24-26 SEPTIEMBRE 2021

II escuela de otono
de la aen

Organiza:
Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN)

www.aen.es

La Escuela de Salud Mental de la AEN prepara su II Escuela de otoño para los días 24, 25 y 26 de
septiembre de 2021. Un espacio pensado para reunir y formar a profesionales de la salud mental.
Pretendemos abordar algunos de los temas que creemos más importantes en nuestro trabajo. Nos
valemos para ello de distintos seminarios que se organizarán en torno a cuatro temas fundamentales
para la asistencia y el acompañamiento de las personas: salud comunitaria, psicopatología crítica,
daños producidos por las terapias y experiencias en primera persona.
Sin embargo, este campamento no consiste únicamente en un curso de tres días. Se trata de un lugar
para conocerse, convivir, debatir y encontrarse dedicado únicamente a residentes. En la Escuela de
Salud Mental de la AEN sabemos lo complicado que es, sobre todo cuando te incorporas a este mundo
de la Salud Mental, encontrar una buena formación, independiente y rigurosa. No somos ajenxs a
que, durante vuestra etapa formativa, sois más vulnerables a una docencia demasiado impregnada de
conflictos de intereses y a modos de hacer excesivamente determinados por las instituciones a las que
pertenecéis. También estamos al corriente de que, con frecuencia, carecéis de espacios seguros para
debatir sobre cómo echar una mano a la gente para la que trabajáis, cómo defender sus derechos o,
simplemente, hablar para compartir los miedos e inseguridades de cada día. En definitiva, sabemos
que os sentís muchas veces solxs para cambiar las cosas que no os gustan.
Por eso organizamos este particular Campamento Krusty. Con ello intentamos contribuir a que os
forméis y tejáis una red entre vosotrxs. Se trata de mantenernos ilusionadxs y, a la vez, críticxs, en
nuestro contradictorio trabajo con la locura.

PROGRAMA
VIERNES
13.00-14.00 Acogida.
14.00-15.00 Comida.
16.00-20.00 Seminario 1. La salud mental más allá de lo individual.
Irene R. Newey y Natalia Millán.
• Sobre la relación entre sistema social y construcción subjetiva.
• Sobre los malestares de la vida cotidiana o cómo superar la dicotomía de salud y enfermedad.
SÁBADO
8.30-9.30 Desayuno.
10.00-14.00 Seminario 2. Psicopatología crítica.
Laura Martín y Fernando Colina.
• Sobre cómo aprender para desaprender.
• Sobre cómo proveerse de herramientas clínicas para ponernos al servicio de las personas para
las que trabajamos.
14.00-15.00 Comida.
16.00-20.00 Seminario 3. Daños (individuales y colectivos) de la práctica psiquiátrica actual.
Amaia Vispe y Jose García-Valdecasas.
• Sobre mitos y leyendas: ciencia frente a marketing.
• Sobre mitos y leyendas: narraciones para la práctica.
DOMINGO
8.30-9.30 Desayuno.
10.00-14.00 Seminario 4. Conversaciones con un apóstata y un superviviente de la psiquiatría.
Tomás Corominas y Fernando Balius.
• Elige tu propia aventura: escuchar historias o asignar diagnósticos.

Dirigido a profesionales de la salud mental. Recibirán prioridad aquellxs que se encuentren en su etapa de formación (MIR, PIR, EIR).
En el caso de EIR se aceptan los 2 años posteriores a finalizar para equiparar con el resto de residentes.
Aforo: 70 plazas
Precios:
• No socixs de la AEN – 120 euros, GRATUITO SI SE HACEN SOCIOS
• Socixs de la AEN – 60 euros
Inscripción: a partir del 1 de septiembre en www.aen.es
Incluye:
• Alojamiento y media pensión en el Real Centro Universitario Escorial (desde el viernes por la
tarde hasta el domingo por la mañana).
• Asistencia a los cuatro seminarios.
• Certificado de asistencia.
Lugar: Real Centro Universitario Escorial – María Cristina
Paseo de los Alamillos 2, San Lorenzo del Escorial (Madrid)
Cómo llegar: líneas 661 y 664 de autobús, salidas desde Madrid-Intercambiador de Moncloa

