ASSOCIACIÓ BALEAR DE SALUT MENTAL
Membre de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN),
de la World Psychiatric Association i de la World Federation for Mental
Health

INFORME DE LA ASSOCIACIÓ BALEAR DE SALUT MENTAL
ABRIL 2002 – JUNIO 2003
1.- Asociados:
• En la actualidad somos 70 socios.
• La Junta Directiva y los responsables de las distintas Comisiones se
han reunido con periodicidad mensual. Cambio en la Junta Directiva
de la ABSM en Junio del 2002: Isabel Flórez ha dejado la
Vicepresidencia de la Associació por motivos personales. Asume el
cargo Antonio Liñana, Psiquiatra de la Isla de Menorca.
• Hemos remitido a todos los socios de la ABSM, dispositivos de S.M. e
Instituciones los Boletines Informativos. Tercer Trimestre de
2002 y Primer y Segundo Trimestre 2003.
• Convocada la segunda Asamblea General de la Associació en
Diciembre del 2002. Se presentaron las actividades realizadas por las
distintas Comisiones de la ABSM y su evaluación. También se
presentaron propuestas de actividades para el año 2003.
2.- Relaciones Institucionales:
• Reunión con la Consellera de Salut i Consum y con el Director
Gerente del Ib-Salut. Se les hizo entrega del Cartel y Trípticos de las
Jornadas y se les planteó varias preguntas sobre los presupuestos
para Salud Mental y el Plan de Formación Continuada.(Abril, 2002).
• Asistencia a la 4ª convocatoria del Forum de Salut Mental, planteando
en él varias preguntas elaboradas conjuntamente con las
Asociaciones de Usuarios y Familiares de enfermos mentales.(Abril,
2002)
• Asistencia a las convocatorias del Govern Balear, para la presentación
del Modelo Sanitario de les Illes Balears (8 y 23 de Mayo, 2002).
• Remitimos un escrito a la Consellera de Salut i Consum, al Director
General de Evaluación y Acreditación y al Subdirector de Salut
Mental, solicitando la creación de una Comisión de Formación,
Docencia e Investigación específica para Salud Mental en
nuestra Comunidad.(Sep. 2002).
• Reunión con el Subdirector de Salut Mental, Rafael de la Rosa a
petición suya. Convocó a la Junta Directiva de la ABSM para explicar
las actuaciones realizadas por la Conselleria de Salut i Consum en
materia de Salut Mental durante el periodo de Enero del 2000 a
Diciembre del 2002.(Diciembre 2002).
• En Diciembre del 2002, remitimos un escrito al Director de Evaluación
y Acreditación solicitándole una entrevista. Realizamos la reunión el
17 de Enero del 2003 donde nos explicó las últimas actuaciones de su

•

•

•

•

•

dirección: Creación del Instituto de Ciencias de la Salud, Fundación
Mateo Orfila y el Decret de la Comissió de la Formació Continuada de
les Professions Sanitàries. (14/2002 de 13 de Diciembre, BOIB Nº
153 de 23-12-2002) que modifica el anterior 61/2002 de 7 de abril.
La ABSM aprovechó para recordarle el Convenio firmado con la
Conselleria de Salut i Consum, así como la intención de crear una
escuela de Salud Mental desde la AEN de Madrid.
Hemos participado en la elaboración del Pla de Salud de la Direcció
General de Salut Pública i participació de la Conselleria de Salut i
Consum. Octubre 2002 a Abril 2003. Dicho Pla se ha aprobado el 11
de Abril.
Solicitamos una reunión con el Director-Gerente del Ib-salut, Sr. Juli
Fuster para que nos informara de los presupuestos y actuaciones
previstas en Salud Mental para este año, así como las medidas para
el desarrollo del Decreto de ordenación de la Red de Salud Mental.
Nos recibió el Subdirector de Ordenación Sociosanitaria- que es el
responsable ahora de Salud Mental. Febrero 2003.
Carta remitida a la Consellera de Salut i Consum, Hble Aina Salom
solicitándole la creación de la categoría profesional de Psicólogo
Clínico dentro del personal Facultativo Especialista de su Conselleria.
También se remitió copia al Sr. Juli Fuster, Director-Gerente del IbSalut. Febrero. La respuesta de la Conselleria está clara respecto a
que se pagará a los Psicólogos Clínicos cuando tengan la
especialidad, pero no tienen idea de reconvertir las plazas de
Psicólogo en Psicólogo Especialista en Psicología Clínica.(Marzo 2003.
Hemos elaborado un Informe sobre el Proceso de Reforma de la
atención a la Salud Mental en las Illes Balears y
Recomendaciones para su continuidad. Enero 2000-Marzo
2003. El Informe ha sido remitido a la Comisión Institucional, a todos
los partidos políticos con representación en el Parlament Balear,
además se ha presentado a los medios de comunicación y a todos los
profesionales de las Islas mediante Videoconferencia el día 28 de
Mayo.
Hemos sido invitados a las inauguraciones de: U.S.M. Pere Garau.
Miniresidencias de Inca y Es Vivero, así como a la Unidad Comunitaria
de Rehabilitación Son Gilbert y a la del Psicogeriátrico “Salvador
Allende”.

3.- Actividades:
• “IV JORNADES AUTONÓMIQUES DE L´ASSOCIACIÓ BALEAR DE
SALUT MENTAL: La Continüitat de les cures”.17 y 18 de Mayo,
2002. Las Conclusiones elaboradas se remitieron a los socios,
administraciones y dispositivos de S.M. de las cuatro Islas.
• Artículo en un medio de comunicación de las Illes Balears como
respuesta al publicado días antes por la Consellera de Salut i
Consum. (Diario de Mallorca, 26 de Agosto de 2002), bajo el
título:”La reforma de la atención a la salud mental: realidad
actual”.
• La Presidenta de la Associació acudió a la reunión de la Unión
Europea de Médicos Especialistas (UEMS) celebrada en Palma de
Mallorca. Octubre 2002.

•

Celebración del Día Mundial de la Salut Mental: La Comisión de Salud
Mental Infanto-Juvenil de la ABSM programó dos actividades el 10 de
Octubre:
- Artículo en el Diario de Mallorca: “Efectos del trauma y
violencia sobre niños y adolescentes”.
- Mesa Redonda: “Actuaciones ante el maltrato infantil y
juvenil en Baleares”.
•
•

Apoyo a los compañeros de Asturias para la conservación del
patrimonio artístico del Hospital Psiquiátrico.
Videoconferencia
pronunciada
por
Mariano
Hernández,
Presidente de la AEN: Los profesionales y la Reforma a la salud
mental. Hospital Son Llàtzer. Fue retransmitida a los Hospitales Can
Misses (Ibiza) y Monte Toro (Menorca).

4.- Relaciones con la AEN:
Elaboración del Informe sobre Atención a Drogodependencias y
Alcohol, solicitado por la Junta Directiva de la AEN.
• Elaboración del Informe para el Observatorio de Salud Mental.
Diciembre 2002.
• Participación de Guillermo Larraz, socio de la ABSM en el Grupo de
Trabajo: Responsabilidades Legales de los Psicólogos Clínicos.
• Participación en el Grupo de Trabajo de Enfermería de Joana Fornés,
Catedrática de Enfermería en salud mental y vocal de la Junta
Directiva de la ABSM. Fue en representación de la AEN a la reunión
en el Ministerio de Sanidad donde se decidiría que persona
representará a las diferentes Asociaciones de Enfermería en la
Comisión Nacional de la Especialidad de Enfermería en Salud Mental.
Abril.
•

ASOCIACION ANDALUZA A.A.N
INFORME JUNTA DIRECTIVA A.A.N.

1.- PROCESO ELECTORAL Y NUEVA JUNTA DIRECTIVA.La Junta Directiva nombrada por la Asamblea de socios celebrada en
el último Congreso de la AAN, celebrado en Sevilla en Febrero de 2001,
puso en marcha como era su compromiso el proceso electoral para elegir
nueva Junta Directiva a celebrarse en el seno de las Jornadas nacionales de
la AEN a celebrar en el mes de Abril en Huelva.
De dicho proceso resultó elegida la candidatura encabezada por Dª.
Amalia Tesoro Amate, cuya composición ponemos a continuación:
Presidenta:
Vicepresidenta Andalucía Occidental:
Vicepresidente Andalucía Oriental:
SARMIENTO
Secretario:
Tesorero:
Responsable de Publicaciones:
Vocal de Almería:
Vocal de Cádiz:
Vocal de Córdoba:
Vocal de Granada:
Vocal de Huelva:
Vocal de Jaén:
Vocal de Málaga:
Vocal de Sevilla:

AMALIA TESORO AMATE
EUDOXIA GAY PAMOS
MANUEL LOPEZ DE LEMUS
JOSE CARMONA CALVO
JOSE ALAMEDA PALACIOS
EULALIO VALMISA GOMEZ DE LARA
JUAN CARLOS IBAÑEZ SALMERON
JESUS DE LA HIGUERA ROMERO
MANUEL JAQUOTOT ARNAIZ
ANTONIO PEREZ TORRES
ALFREDO MARTIN MESA
ANTONIO MIGUEL QUESADA PORTERO
LEONOR RUIZ SICILIA
JAVIER FERNANDEZ OSUNA

2.- ACUERDOS Y ACTIVIDADES DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.2.1. GRUPO DE TRABAJO SOBRE DEFINICION DE MAPAS DE
COMPETENCIAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD MENTAL.Atendiendo a la multiprofesionalidad de nuestra Asociación y a la
tendencia de incluir en los criterios de selección de personal en los Servicios
Sanitarios Públicos de Andalucía el perfil profesional y las características del
puesto de trabajo, se constituye un grupo de trabajo para realizar la
definición del mapa de competencias de los distintos profesionales de la
Salud Mental con el objetivo de tenerlo como referencia que homologue y
unifique los criterios de selección en nuestra Comunidad autónoma.
A tal fin se realizó un taller con psiquiatras y psicólogos clínicos en el
mes de Noviembre en el Hospital de El Ejido (Almería) que definió el mapa
de competencias de estos profesionales.

2.2. GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA SALUD MENTAL EN ANDALUCIA.Dado el momento de revisión del proceso de Reforma de los Servicios
de Salud Mental en que nos encontramos en nuestra Comunidad Autónoma,
la Junta Directiva decidió constituir un grupo de trabajo para la elaboración
de un Informe sobre la situación de la Salud Mental en Andalucía.
A lo largo de este año de 2002 se ha estado trabajando en varios
borradores teniendo prevista su publicación para mediados de 2003.
2.3. FORMACION.Se acuerda conectar con la AEN y unirnos a su iniciativa de poner en
marcha una Escuela de Salud Mental favoreciendo el desarrollo de
actividades dirigidas a los profesionales.
Como actividad específica se organizó un curso sobre la Memoria a
elaborar en la Oferta Pública de Empleo. Dicho curso se realizó en el mes de
Octubre en las ciudades de Málaga y Sevilla. Asistieron 250 profesionales
psiquiatras y psicólogos de toda Andalucía. Para impartir su contenido
contamos con la inestimable colaboración del Dr. Marcelino López Alvarez,
quien colaboró de manera desinteresada.
Se decide organizar las XXII Jornadas de la AAN en Málaga en
Noviembre de 2003, sobre la relación entre Atención Primaria y la Atención
Especializada de Salud Mental y en colaboración con la Sociedad Andaluza
de Medicina Familiar y Comunitaria. Para el logro de este objetivo se
realizan los contactos necesarios entre las dos asociaciones.

Así mismo se proponen como temas y sedes de las próximas
Jornadas y Congreso:
2004: Jornadas XXIII, Trastorno Mental Severo. Cádiz
2005: Congreso. Psiquiatría Transcultural. Almería
2.4. GRUPO DE SALUD MENTAL TRANSCULTURAL.Este grupo de trabajo, ya constituido el año anterior, ha seguido su
actividad destacando entre ellas en este año la colaboración prestada a la
Fundación Progreso y Salud del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en la elaboración de los contenidos de salud mental del Manual de
Salud del Inmigrante.

2.5. SOCIOS.A lo largo del 2002 el número de socios en nuestra Comunidad
Autónoma se vio incrementado en 55.
Nuestra Asociación fue requerida para formar parte del Tribunal de la
Especialidad de Psiquiatría de la Oferta Pública de Emplea convocada en
Junio de 2002. Fueron designados para esta tarea la Dra. Eudoxia Gay
Pamos y el Dr. José Carmona Calvo.
2.6. OTRAS ACTIVIDADES.Contacto con la Asociación de Familiares de Málaga, incluyendo un
artículo en su revista titulado “Asociación de familiares y profesionales:
Líneas paralelas que se encuentran”
Participación en la organización y miembros del Comité Científico, de
las Jornadas sobre Esquizofrenia de la Facultad de Psicología de Almería,
que contó con la participación activa de diversos miembros de la AAN
(Conferencias, Ponencias, Comunicaciones y dirección de Talleres).
Diversas cartas (A la Presidenta del C.M.M, al Presidente del Consejo
General de Colegios de Médicos...) y recogida de firmas protestando
enérgicamente contra el expediente abierto por el Colegio de Médicos de
Madrid al Dr. D. Alberto Fernández Liria.
Carta al “País” sobre la medalla de Andalucía concedida a Dña. Lydia
Dougud, presidenta de la Federación Andaluza de las Asociaciones de
Familiares. Artículo (¿) sobre este mismo tema, titulado “¿Un gesto vacío o
un símbolo ?
Carta al Dctor. General de Asistencia Sanitaria del SAS sobre el Plan
Andaluz de Salud Mental, de la que todavía no hemos obtenido respuesta
(Junio de 2002)

ASOCIACION ASTURIANA
MEMORIA DE ACTIVIDADES JUNIO 2002- JUNIO 2003
1. Socios
1.1.
Nº de Socios:
Junio 2003: 138
1.2.
Elecciones:
Fecha:14 de Junio de 2002
Candidaturas: Se presenta una única candidatura
Resultados Electorales:
 Nº de Socios: 133
 Total de votos: 39
 Votos a la candidatura: 35
 Votos en blanco: 3
 Votos nulos: 1
1.2.1. Nueva Junta Directiva:
 Presidente:
 Vicepresidenta:
 Secretario:
 Vicesecretario:
 Tesorero:
 Director de Publicaciones:
 Vocal:

Víctor aparicio Basauri
Paz Arias García
Pedro Marina González
José Ángel Gutiérrez Sevilla
Celso Acebal Cienfuegos
José Filgueira Lois
Cesar Luis Sanz de la Garza

1.3.
Asambleas:
 Asambleas Generales Ordinarias: 19 de noviembre de 2002
1.4.


Actos

12 de febrero de 2003. Acto en recuerdo de los compañeros Luis E.
Vidal Álvarez y Mª Eugenia Norniella Berros.

2. Publicaciones
2.1.
 Nº
 Nº
 Nº
 Nº

Boletín Informativo
14, julio 2002
15, octubre 2002
16, enero 2003
17, abril 2003

2.2.
Revista
2.2.1. Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria: Vól 2, nº 1, 2002
“ Cooperación Internacional en Salud Mental”
Compilador: José Filgueira Lois
2.2.2. Cuadernos de Psiquiatría Comunitaria: Vól 3, nº 1, 2003
“Historia de la Psiquiatría en España”
Compiladores: Víctor Aparicio Basauri y Juan José Martínez Jambrina
3. Formación
3.1.
7º Curso de Psiquiatría y Salud Mental
• Seminarios:

o
o

Antropología y Salud Mental
: 20 – 21 de febrero de 2003
Perspectiva sobre la Agresividad y la Violencia: 13 – 14 de
marzo de 2003

3.2.
Programa de Apoyo a la Formación Continuada:
• Se convoca la bolsa de viaje “Carmen F. Rojero”, para los Servicios
de Salud Mental de Trieste. Por resolución de la Junta, se concede a
Sara González González.
4. Temas Congresuales.
4.1.
III Jornadas de la Asociación Asturiana de Neuropsiquiatría y
Salud Mental: “Problemas de Hoy”. 14 de Junio de 2002.
4.2.
Día Mundial de la Salud Mental. 8 de octubre de 2002.
Mesa Redonda: “Los efectos del maltrato en la infancia”.
Organizan: Asociación Asturiana de Neuropsiquiatría y AFESA.
Lugar: Club de Prensa de la Nueva España (Oviedo).
4.3.
22 Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 11
a 14 de junio de 2003 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
Organizado por la Asociación Asturiana.
5. Temas Institucionales.
•
•

•

•
•
•

Octubre de 2002. Se envía a la prensa asturiana un escrito firmado
por todos los miembros de la Junta, mostrando la opinión de la
Asociación Asturiana sobre la demolición del Hospital Psiquiátrico.
10 enero 2003. Se envía escrito a las autoridades Búlgaras
expresando la preocupación acerca de la situación de las personas
con discapacidad mental que se encuentran internadas en las
instituciones psiquiátricas y en los hogares sociales de Bulgaria.
15 de enero de 2003. Se envía carta a los representantes de los
Grupos Parlamentarios de la Junta General del Principado de Asturias
pidiendo el apoyo para la conservación de los siete edificios históricos
del antiguo Hospital Psiquiátrico Regional
27 de marzo de 2003. Se envían al Presidente del Principado firmas
de trabajadores de Salud Mental y ciudadanos en general, solicitando
la conservación de los edificios del Hospital Pisquiátrico.
27 de marzo de 2003. Se envía carta al Consejero de Sanidad
solicitando la homologación de los psicólogos clínicos, con
especialidad anterior al año 1998.
20 de mayo de 2003. Se envía carta a la Gerencia del SESPA
mostrando la disconformidad con el traslado de la Biblioteca
Rodríguez Lafora y las actividades de formación al parque tecnológico
de Llanera.

6. Temas y Ponentes de Seminarios
6.1.

Antropología y Salud Mental

•

“Alternativas a la población homeless. Video sobre
experiencia madrileña”.
Marta Vega Platas.
Trabajadora social. Fundación Municipal de Servicios Sociales. Gijón.

• “Estudio de salud mental en el albergue de Oviedo”.
Mónica Tronchoni.
Psicóloga. Centro Colaborador O.M.S.
• “Salud y género”.
Mari Luz Esteban.(UPV/EHU).
Médica y profesora titular de Antropología Social de la Universidad del
País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea. Ibaeta, en Donostia.
• “Introducción a la Psiquiatría Cultural”.
Prof. Dr. Angel Martínez Hernáez.
Departamento de Antropología social Universidad Rovira i Virgili
• “El diálogo cultural en Atención Primaria”.
TxemaUribeOyarbide
Prof. Antropología Social- Dpto. Trabajo Social. Universidad Pública de
Navarra
•

“Sistema
sanitario/Servicios
sociales,
entendimiento”.
Mª jose Capellin.
Directora de la Escuela de Trabajo Social de Gijón.

imposible

• “La inmigración en Asturias”.
Javier Mahia .(Gijón).
• “Migración y salud”.
Josep
M.
Comelles,
Professor,Departament d´Antropología
Universitat
Rovira

,

M.D.;
Filosofia i Treball
i

•

Ph.D.
Social.
Virgili

“Cambios en la estructura familiar asturiana. Del rural a la
ciudad”.
Adolfo García Martínez.
Dr. en Antropología. Profesor asociado U. de Oviedo. Catedrático
Filosofía IES.
6.2.

Perspectivas sobre la agresividad y violencia

• “La agresividad postmoderna”
Guillermo Rendueles Olmedo.
Psiquiatra.
Centro de Salud Mental Pumarín. Gijón. Profesor-tutor UNED Gijón

• “Consucta agresiva: análisis funcional y tratamiento”.
Tomás aller Sloreancig.
Psicopedagogo, especialista en cambio de conducta.
Departamento de psicología infanto-juvenil del instituto IURMAN
Valladolid
•

“Abordaje
de
la
agitación
psicomotriz
en
urgencia
extrahospitalaria y coordinación con fuerzas del orden
público”.
Francisco Martín Rodríguez
Enfermero especialista en urgencias, emergencias y catástrofes
Servicio de emergencias 112 de Castilla y León
• “Aspectos médico-legales de la agresividad. Informe pericial”.
Prof. Dr. Aitor Curiel López de Arcante.
Profesor del área de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medicin.
Universidad de Valladolid
•

“Tratamiento Psicológico para agresores sexuales de
población reclusa asturiana”.
Ana
Suárez
.
Psicólogo
• “Estrés del profesional ante la agresividad del usuario”.
Joana Fornés Vives.
Catedrática de Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental. Universitat de
les Illes Balears. Mallorca
• “Maltrato a mujeres por parejas masculinas”.
Yolanda Fontanil Gómez
Facultad de Psicología. Universidad de Oviedo
•

“Tiempos de ira, tiempos airados”.
Gonzalo
Martínez
Sande
Unidad psiquiátrica y de interconsulta y enlace. Hospital J. Canalejo.
La Coruña
• “Efecto multiplicador de la violencia intrafamiliar”.
Manolo Lope Lago
Psicólogo Clínico. Docente terapia familiar. GAbinete de psicología
Karma.
Vigo
•

“Procedimientos terapéuticos con hombres que agreden a sus
mujeres. Cuestiones abiertas y propuestas prácticas”

José Antonio Muñiz torrado
Psicólogo Clínico. Docente Terapia Familiar. GAbinete de Psicología
Karma.Vigo
6.3.
III Jornadas de Salud Mental

INFORME ASOCIACIÓN CANARIA DE NEUROPSIQUIATRÍA
JUNIO 2002- MAYO 2003

1.- La Junta Directiva de la A.C.N. ha realizado reuniones trimestrales.
2.- En Junio de 2002 participamos presentando una ponencia en las I
Jornadas de la Asociación Canaria de Rehabilitación Psicosocial.
3.- Entrevista al Presidente de la ACN en medios de comunicación escrita
locales (agosto 2002) informando sobre la asistencia a la Salud Mental en
la Comunidad Autónoma.
4.- En Octubre 2002, organización de actos con motivo del Día Mundial de
la Salud Mental: Mesa redonda, actividades en la calle. También en Octubre
2002, un representante del grupo de enfermería perteneciente a la ACN
participó en las Jornadas de Lisboa.
5.- Se constituye el Comité organizador de las X Jornadas de la ACN en
Diciembre de 2002 que, bajo el título “Exclusión social y Salud Mental”, se
realizarán en Santa Cruz de Tenerife los días 22 y 23 de Mayo de 2003.
5.- Participamos, durante el primer trimestre de 2003, en reuniones
conjuntas con Plataformas de familiares y otras asociaciones del campo de
Salud Mental con el objetivo de unificar criterios para llevar propuestas
conjuntas a la Administración Autonómica.
6.- Denuncia en prensa, junto con Plataforma de familiares, de carencias
existentes en nuestra Comunidad en la atención de la Salud Mental.
7.- Se realiza en Santa Cruz de Tenerife un curso sobre “Rehabilitación
integral en esquizofrenia”.
8.- En Marzo, entrevista en un programa de radio al Presidente de la ACN
que trató temas relacionados con la Salud Mental.
9.- 22 y 23 de Mayo 2003: celebración de las X Jornadas de la ACN en
Santa Cruz de Tenerife.

ASOCIACIÓN CASTELLANO-LEONESA DE
SALUD MENTAL
MEMORIA DE ACTIVIDADES
ABRIL 2002 – MAYO 2003

1.- Temas de Asociados.
A fecha de hoy somos 114 socios.
En la última Asamblea celebrada en el seno de las II Jornadas Interautonómicas se
renovó la Junta Directiva, que quedó constituida como sigue:
Presidenta:

Pilar de la Viña. Soria.

Vicepresidenta:

Charo Palomo. Salamanca.

Secretario:

Roberto Martínez. León.

Tesorero:

Germán Molina. Soria

Vocales:

Jesús Alonso. Valladolid.
Juan Carlos Ávila. Burgos.
Desiderio López Gómez. Salamanca.
Jesús Morchón. León.
Eva Mozo. Valladolid.

A la última reunión de la Junta Directiva asistió también Amando Pascual, presidente
del Comité Organizador de las II Jornadas Interautonómicas del Norte, celebradas en
Segovia en diciembre de 2002.
La Junta valoró como muy positiva la actividad realizada por lo que supuso de contacto
entre los socios, por la repercusión conseguida en la ciudad y el alto nivel científico de
las ponencias.
Constituimos un grupo de trabajo encargado de estudiar el modelo de organización
más adecuado para implantarse en la Red de Salud Mental de nuestra región. Esta
cuestión está ahora planteada a propósito de los cambios organizativos que traen
consigo las transferencias del antiguo INSALUD a la Comunidad Autónoma.
Mantenemos la colaboración con la revista “Norte” de Salud Mental.
2.- Formación.

Octubre de 2002. Editamos y repartimos entre los socios el libro de las VI Jornadas de
la Asociación, celebradas en León los días 22 y 23 de Noviembre de 2000.

3.- Temas Institucionales.

-

Residencia San José de El Burgo de Osma (Soria).

El Tribunal
denunciaron
obligada a
mantenerlas

Supremo falló como nulo el despido de las dos trabajadoras que
el estado de la Residencia, por lo que la Diputación Provincial se vió
readmitirlas, pero vaciando de contenido su trabajo y tratando de
alejadas de los residentes.

También cambió a la Directora del Centro, aunque se adjudicó de nuevo el puesto a
otra religiosa.

-

Hospital Psiquiátrico de San Luis, Palencia.

La Junta Directiva, a través de su Secretario, siguió de cerca el conflicto que se declaró
en este hospital, del que fuimos informados a través de CCOO. Se trataba de la
apertura de un expediente de despido a un grupo de trabajadores, uno de ellos
compañero de nuestra Asociación.
Nuestro asociado recurre a nosotros no para que mediemos en el conflicto laboral sino
para que estemos atentos a un posible descenso en la calidad asistencial.

-

Asunto Fernández Liria - A. Sainz.

Nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo para con los compañeros sancionados Nos
sumamos a las acciones que en su día pueda iniciar la AEN.
-

Foro Ánimo.

Seguimos colaborando en este foro de familiares y enfermos contra la estigmatización y
para la promoción de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.
-

Grupo de Estudios Psicoanalíticos de Castilla y León (GEPCL).

Colaboramos estrechamente con el GEPCL y ellos con nosotros. En las últimas jornadas
de este grupo celebradas en Salamanca en noviembre de 2002 participaron como
ponentes diferentes miembros de nuestra Asociación. Fuimos también invitados a estar
presentes en el acto inaugural a través de la Presidenta.
4.- Temas Congresuales.

-

II Jornadas Interautonámicas del Norte.

Como ya hemos dicho, nuestra Asociación se encargó de la organización de este
encuentro celebrado en Segovia en diciembre de 2002.
-

Jornadas sobre Genio, locura y creatividad. León, 4 y 5 de abril de 2002.

La organización de este encuentro corrió a cargo de nuestros compañeros del Hospital
de Santa Isabel junto con el Círculo Psicoanalítico de León. Intervinieron como
ponentes, entre otros, Ángeles Caso, Gustavo Bueno, José María Merino y Fernando
Colina.
Además de las conferencias y mesas redondas, estuvo abierta al público una
exposición de pintura y escultura, con obras realizadas todas ellas por enfermos
mentales. También se nos entregó a cada asistente una antología poética dentro de
una hermosa carpeta realizada también por enfermos.

-

II Congreso Ibérico de Salud Mental.

Los compañeros de Salamanca están ya muy avanzados en la organización del II
Congreso Ibérico previsto para el mes de diciembre de 2003. Se han propuesto
conseguir financiación institucional al margen de la industria.
Por último, en el mes de Marzo, enviamos una carta al Consejero de Salud y Servicios
Sanitarios del Principado de Asturias en apoyo a nuestros compañeros asturianos en su
lucha por la conservación de los edificios del antiguo Hospital Psiquiátrico de Oviedo.
Muy amablemente el Consejero nos contestó informándonos de la decisión que habían
tomado.
Soria, 25 de Mayo de 2003.

ASOCIACIÓN CASTELLANO MANCHEGA.- ACMNSM
Informe 2002-2003

Celebración del III Congreso Regional de la ACMNSM: "El futuro es
hoy".
Toledo,
21,
22
y
23
de
Junio
de
2000.
Reunión de trabajo con profesionales sobre "La problemática en la
asistencia a la salud mental en la provincia de Albacete"; curso 2000-2001.
Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en
la organización del curso sobre " Estrategias de Intervención Familiar en la
Esquizofrenia", de 66 horas, dirigido por Rafael Inglott y celebrado en la
Escuela Regional de Salud Pública de Talavera.
Seminario de Coordinación de Atención Temprana. Organizado por la
Junta de Comunidades, con la participación de nuestra Asociación y de la
Asociación de Atención Temprana de Castilla- La Mancha. Seminarios
impartidos en Albacete y Toledo.
Celebración del las VI Jornadas Regionales de la ACMNSM:
"Claroscuros en Salud Mental".Almagro,15 y 16 de Junio de 2001.
Celebración del las VII Jornadas Regionales de la ACMNSM: "Trabajo
en Salud Mental: Controversias". Guadalajara, 26 y 27 de Abril de 2002.
II Jornadas de Atención Temprana en Castilla- La Mancha. Ciudad
Real, 28 y 29 de Marzo de 2003. En colaboración de la Asociación de
profesionales de Atención Temprana de Castilla- La Mancha y Asociación de
profesionales por la integración de Castilla- La Mancha.
Celebración del IV Congreso Regionales de la ACMNSM: "Modelos
alternativos de intervención psicosocial". Albacete, 3,4 y 5 de Abril de 2003.
Realización de actividades con motivo de las celebraciones anuales del
Día Mundial de Salud Mental, en colaboración de Asociaciones de pacientes
y familiares.
Participación del presidente de la Asociación en la Comisión Consultiva
para el desarrollo del Plan Regional de Salud Mental.

Informe año 2003
Associació Catalana de Professionals de la salut mental (AENCATALUNYA)
1. Temas de asociados
. Se han seguido teniendo reuniones mensuales de Junta. Aunque
actualmente se está dando preeminencia a las reuniones del comité
organizador de las Jornadas Nacionales 2004.
. Se están constituyendo dos grupos de trabajo:
—El Grupo de Rehabilitación, que agrupa a diversos profesionales de
recursos de Hospital de Día, Centros de Día, Área de rehabilitación de
Hospital Psiquiátrico... Su idea es conectarse con la Sección a nivel nacional
que está a punto de constituirse en el Congreso de Oviedo.
—El Grupo de Infanto-Juvenil, que aúna numerosos profesionales que se
han agrupado tras la realización del «Primer Congres Català de Salut Mental
del nen i l’adolescent» y que tienen previsto dar a conocer las conclusiones
y propuestas surgidas de dicho Congreso.
La junta directiva está teniendo reuniones con estos dos grupos. Y se ha
hablado de que pudieran ocupar cada uno de ellos un lugar en la junta
directiva como vocales.
. Actualmente el número de socios es de 189.
. Están previstas elecciones para nueva junta en las jornadas de Noviembre
del 2003, aunque se ha hablado también de realizarlo en las nacionales de
Mayo 2004, en la idea de que quizá permitiría un mayor apoyo y
representatividad a la nueva junta.
2. Temas institucionales
. La Associació Catalana ha sido propuesta para tener una plaza en el
Consell Assesor del Programa de Salud Mental y estamos a la espera de que
convoquen la primera reunión. En reunión de junta directiva se ha decidido
que nuestro representante sea el presidente de la Asociación. Consideramos
que puede ser un buen medio para expresar la opinión de los profesionales
de la salud mental y dar a conocer nuestras propuestas.
. Se ha participado en la confección del Observatorio de salud mental que
está gestando la AEN-estatal, con la aportación de datos actualizados sobre
la red de salud mental.
3. Temas congresales y Jornadas, propias o compartidas, mesas
redondas, debates.
CALENDARIO ANUAL
. Se está elaborando el programa de la Cuartas Jornadas de la
Asociación previstas para el 14-15 de Noviembre 2003 con el tema
TRABAJO EN RED: SALUD MENTAL-ATENCIÓN PRIMARIA.

. Estamos dedicando gran parte de nuestra labor a la organización de las
próximas jornadas nacionales AEN 2004 a celebrar en Barcelona. Se
titularán «SALUD MENTAL, DIVERSIDAD Y CULTURA –Nuevos retos en las
fronteras del saber y de la atención». Y quieren ser un importante punto de
inflexión para nuestra asociación, así como un punto de encuentro para los
profesionales del resto del estado. Se ha redactado el primer aviso y se está
confeccionando el programa científico.
. Diversos socios de Girona, en representación de nuestra asociación, están
participando en la co-organización del próximo Congrés d’atenció primària i
salut mental a celebrar en Girona en el año 2004.
4. Temas varios
. Hemos colaborado en la confección del Cuaderno técnico sobre
rehabilitación (por medio de Cristina Gisbert, Rosa Mª Garcia y Claudi
Camps).
. Se ha seguido participando en una plataforma de asociaciones de la salud
mental (Plataforma per a la millora de la salut mental) para estudiar
posibilidades de actuación conjunta.
. Hemos seguido teniendo reuniones con políticos y parlamentarios para
apoyar propuestas destinadas a la mejora de la atención en salud mental

Asociacion Extremadura
Relación de Actividades AExN

Febrero 2002
Asamblea Extraordinaria de socios el día 26 de febrero con el
siguiente Orden del Día:
Dimisión del actual Presidente, Alfonso García-Ordas, por pasar a
ocupar la Jefatura de Sección de la Subdirección de Salud Mental y
Recursos Sociosanitarios del SES, que éticamente considera
incompatible con la presidencia de la AExN.
Cobertura de puestos vacantes de la Junta de Gobierno, se aprueba
por unanimidad la propuesta de la actual Junta de Gobierno,
quedando constituida como sigue:
Presidenta: Margarita Silvestre.
Vicepresidenta: Asunción Cabrera.
Secretario General: Joaquin Ingelmo.
Vicesecretario: Fernando Galan.
Tesorera: Angustias García.
Vocales: Javier Alarcón.
Angel Luis Blanco.
Mariano Casado.
Mª Antonia García.
Se presenta el preprograma de las Primeras Jornadas de la AExN que se
somete a debate.
Se fijan las I Jornadas para el 10-11 de Mayo de 2002.
Se acuerdan reuniones de los socios que quieran colaborar en la
preparación de las mismas, para los próximos meses.
Adjunto Programa de I Jornadas.
Mayo 2002
Se realizan las Primeras Jornadas de la AExN.
(informe sobre Jornadas).
Reunión de la Junta de Gobierno en la que se propone convocar la Asamblea
Ordinaria para el 12 de Junio.

Se solicitan entrevistas con el Consejero de Sanidad, el gerente del SES y el
director de Asistencia Sanitaria del SES.
Asistencia de la presidenta a un programa de la TV local al que acude el
Subdirector General de Salud Mental y Recursos Sociosanitarios, un
representante de los CPRS, una responsable de un equipo de Salud Mental y
la Presidenta de la Federación de Asociaciones de Familiares de enfermos
mentales.
Contacto con la Federación de AFEM y propuesta de reunión para
intercambio de opiniones entre ambas asociaciones en este mes de Junio
(21 a las 18H en Mérida).
Contacto con la Asociación de Enfermos Mentales que solicitan una
entrevista con la AExN. Pendiente de concertar.
Entrevista con Gerente SES, Director de Asistencia Sanitaria, Subdirector
SM-RSS el día 12 de Junio. Informe.
Julio 2002
1. Reunión con Asociación de Enfermos Mentales. Propuestas de
colaboración por ambas partes.
-Participar conjuntamente en la elaboración de un Video sobre SM
para presentar en VIDEOMED.
- Participar conjuntamente en los actos públicos previstos para el Día
de la SM (Octubre 02).
2. Reunión con Asociación de familiares de Enfermos Mentales.
-Acuerdo de participar conjuntamente en actos del Día SM
(Octubre 02).
Septiembre 2002.
Reunión Junta gobierno.
-Preparación manifestaciones reivindicativas de situación actual desarrollo
de plan de SM en la rueda de prensa del 10 Octubre .
- Informe sobre el desarrollo del plan de drogas en Extremadura que se le
envía a Fernando Mansilla.
- Planificación cursos/conferencias para el curso proximo.
Octubre 2002
Participación en rueda de prensa de la Presidenta de AExN, junto con
presidentes y representantes de AEMIS (Asociación de Enfermos Mentales)
y FEAFES (Federación Extremeña de Familiares de Enfermos Mentales) en el
Día de la Salud Mental, con la asistencia del Consejero de Sanidad y el
Subdirector de Salud Mental.

Enero 2003
Asamblea Ordinaria
- Propuesta para ampliar las vocalías de la junta de gobierno , que se
aprueba
Se acuerda crear una vocalía de Salud mental Infanto-juvenil.
- Creación de dos grupos de trabajo:
1. Seguimiento del desarrollo del Plan de SM en Extremadura.
2. Seguimiento de la integración de los hospitales psiquiátricos en el
SES (Servicio Extremeño de Salud).
- Realización de cursos: se proponen para este año dos cursos:
Taller de multiplicación dramática
Trastornos límites de personalidad
Febrero 2003
Curso: Taller de multiplicación dramática. Profesores: Hernán Kesselman
Susana Kesselman
Marzo 2003
Curso: Trastorno Límite de Personalidad. Profesores: Ana Ruiz Sancho.
Joaquín Ingelmo.
(Colaboración con la UEX)

Informes grupos de trabajo.
Actualmente el grupo de trabajo de seguimiento del Plan de SM está
pendiente de elaborar un informe final tras la recogida de datos de todos los
dispositivos de SM de Extremadura.
Se adjuntan cuestionarios elaborados para los distintos dispositivos.
Badajoz 11 de junio de 2003.
Margarita Silvestre García.

INFORME DE LA ASOCIACION MADRILEÑA DE SALUD MENTAL
Junio de 2002 a Mayo de 2003
Temas Institucionales
• Continuación de las acciones emprendidas por la anterior Junta en relación
al expediente de Alberto Fernández Liria y D. Ángel Sainz Aiz, concretadas
en las siguientes:
-

-

-

-

-

Elaboración de una carta de “descolegiación moral”, dirigida al
ICOMEM, que fue enviado a todos los socios, con la petición de ser
firmada a título individual por aquellos asociados médicos que
quisieran adherirse a esta propuesta, y que posteriormente fue
recogida y tramitada por nuestra Asociación, enviándose todas las
cartas al ICOMEM, previo su registro de entrada y salida en
nuestro
Libro
de
correspondencia.
Esta
“campaña
de
descolegiación moral” se llevó a cabo conjuntamente con la
A.M.R.P. ( Junio-Julio 2002)
Envío de una carta personalizada a cada uno de los miembros de
la Junta de Gobierno del ICOMEM, informando de los hechos que
determinaron la apertura del expediente citado, así como del
apoyo masivo de distintas Asociaciones Profesionales de Salud a
las personas expedientadas. Estas cartas se pasaron por el
registro del ICOMEM y fueron incluidas en el expediente. (Junio
2002
Solicitud de reunión urgente a la Consejería de Sanidad, en Julio
de 2002
Inicio de una Acción Popular contra el ICOMEM, conjuntamente
con la AMRP, y con la AEN, a la que posteriormente se han ido
sumando otras asociaciones, en forma de presentación de una
Querella Criminal por Prevaricación contra el ICOMEM. (Julio
2002)
Cartas al ICOMEM, al Consejero de Salud de la Comunidad de
Madrid, y al responsable de Salud Mental en protesta por la
petición del instructor del expediente de datos considerados
confidenciales (Noviembre 2002)
Formación de una Plataforma contra los expedientes al Dr. Sainz
Aiz y Dr. Fernández Liria, que aún no se ha hecho pública, en
espera de la admisión a trámite de la querella
presentada.
(Diciembre 2002)

• Reunión con responsables del Departamento de Salud Mental de la
Comunidad de Madrid (Francisco Ferre y José Jaime Melendo, para
presentar a la nueva Junta de la AMSM. (Septiembre de 2002)

• Carta al Presidente del Principado de Asturias, con copia al
Consejero de Salud y al Gerente del Servicio de Salud de Asturias,
interesándonos por el destino del Hospital Psiquiátrico de Oviedo, en
el proyecto de construcción del futuro Hospital Universitario Central
de Asturias. (Enero de 2003).
• Realización de un Manifiesto de los Profesionales de Salud Mental
contra la Guerrra de Irak, que fue difundido conjuntamente con la
AEN a nivel internacional, remitiéndose a
la W.P.A., y a nivel
nacional difundiéndola entre todas las asociaciones autonómicas
solicitando el apoyo a dicho manifiesto de todas las personas que,
siendo asociados o no, estuviesen de acuerdo con el contenido de
dicho documento,
remitiéndose al Sr. Presidente de Gobierno
Español, a la Federación Mundial para la Salud Mental, y al Secretario
General de la ONU, una copia firmada de dicho manifiesto. (Marzo
2003)
• Participación en el Comité Asesor de Asistencia Psiquiátrica y Salud
Mental de la Comunidad de Madrid, que se reunió el 4 de Abril de
2003
• Carta al Defensor del Pueblo solicitando una visita a la Unidad de
Deficientes y a la Unidad de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico
de Madrid, e informando de la ausencia de modificaciones en las
condiciones de las citadas Unidades, a pesar de haber dado por
finalizadas las actuaciones y archivado el expediente abierto tras el
informe presentado por nuestra Asociación (Mayo-Junio 2003)
FORMACION

• La Comisión de Docencia y Formación Continuada ha organizado
dos cursos:
- Curso sobre Psicoterapia Contructivista, impartido por Alejandro
Bello.
- Curso de Formación de Formadores en Habilidades Básicas de
Entrevista, impartido por A. Fernández Liria y Beatriz Rodríguez Vega
• Organización de las Próximas Jornadas de la ASMS, a celebrar en
Octubre de 2003. (Título)
• Convocatoria de la VI Beca de investigación Miguel A. Martín
• Convocatoria de 1 Premio al mejor Poster en las próximas Jornadas
de la AMSM.
• Preparación de un taller sobre “Psiquiatría y Rehabilitación”, en el
seno de las próximas Jornadas de la Asociación Madrileña de
Rehabilitación Psicosocial
VIDA ASOCIATIVA

• Edición del Boletín Invierno-2002
• Edición del Boletín Primavera 2003 (en Prensa)
• Actualización y mantenimiento de la página Web de la Asociación,
www.sie.es/asms., con la inclusión de nuevos contenidos y links.
• Creación de un Grupo de Trabajo sobre el Plan de Salud Mental de
la Comunidad de Madrid, que ha analizado en profundidad dicho Plan,
primero su borrador y más tarde el texto publicado, y elaborado
sucesivos documentos, hasta la redacción definitiva del documento
“Análisis del Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid”
(enviado a los socios)
• Organización de una Mesa-Debate sobre el Plan de Salud Mental
de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con otras dos
asociaciones. : AMRP y AMAS, en la que se presentó y debatió el
análisis realizado por las Asociaciones participantes del citado Plan de
Salud Mental. (Abril 2003).
COORDINACIÓN INTERASOCIATIVA Y DIFUSIÓN
• Participación en los actos del Dia Mundial de la Salud Mental, el 5
de Octubre de 2002: Charlas en las Asociaciones de Familiares y
Manifestación el día 5 de Octubre.
• Participación en la II SEMANA DE LA CIENCIA, organizada por la
Dirección General de Investigación de la Comunidad de Madrid, del 4
al 17 de Noviembre de 2002, con los siguientes actos:
- Presentación en una mesa redonda del trabajo realizado por el
Grupo de Trabajo de Exclusión Social: PROYECTO SALUD MENTAL
EXCLUSIÓN SOCIAL. DE LA INVESTIGACIÓN A LA ACCIÓN.
- Organización de una VISITA
GUIADA
A LOS RECURSOS
ASISTENCIALES DEL INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN.
• Participación en las Jornadas Anuales de Comisiones Obreras en
el Hospital Psiquiátrico de Madrid, con el objetivo de aportar el
análisis de nuestra Asociación sobre el Plan de Salud Mental. (Febrero
2003)
• Participación en las II Jornadas Socialistas, con el lema “La Salud
Mental: un nuevo proyecto para el siglo XXI”, a donde fuimos
invitados para explicar en una Mesa de Técnicos nuestro análisis del
Plan de Salud Mental. (Febrero 20003
• Participación en el ciclo de conferencias “La Salud Mental Depende
de Todos”, organizadas por la Asociación de Familiares de Enfermos
Mentales del Area 5 (AFAEM-5), en una Mesa Redonda sobre el Plan
de Salud Mental. (Abril 2003)
• Participación en un Grupo de Debate para “Elaborar estrategias
para prevenir y combatir la discriminación de las personas con
enfermedad mental“, dentro del
Proyecto Europeo contra
la
Discriminación .promovido por Mental Health Europe, al que fuimos
invitados a colaborar a través de FEAFES. (Marzo 2003)
• Envío del Análisis sobre el Borrador del Plan de Salud Mental al
grupo parlamentario Socialista. (Diciembre 2002)

Asociación Murciana de Salud Mental
Actividades Junio 2002-Junio 2003
Julio de 2002, salió el último número del Boletín de la Asociación
Murciana.
27-29 Noviembre 2002. II Congreso regional de la Asociación Murciana
de Salud Mental: “Adolescencia, un reto para la Salud Mental”.
A la semana siguiente tuvo lugar una reunión con el Gerente del Servicio
Murciano de Salud, D. Martín Quiñonero
en la que se le expusieron las
principales conclusiones de las Jornadas.
29 de Marzo de 2003: Jornadas de trabajo organizadas por la Sección de
Psicoanálisis: “Reflexiones sobre la muerte. La destructividad y la
agresividad”, con la participación de Jaime I. Szplica, Bernardo Arensburg y
Romulo Aguillaume.
A finales de Abril y
grupos políticos (PP,
cuanto a la situación
especial hincapié en
mental grave.

primeros de Mayo nos reunimos con los principales
PSOE, IU) para exponerles nuestras inquietudes en
de la Salud Mental en la región de Murcia, haciendo
la falta de recursos de rehabilitación del enfermo

7 y 15 de Mayo de 2003: curso de formación sobre “El Sueño”. 7 de
Mayo : Fisiología y fisiopatología del sueño, a cargo del Dr. Bartolomé
Beltrán, y el 15 Patología del sueño y alteraciones del sueño en las
patologías psiquiátricas, impartido por el Dr. Luca Menchi.
10 de junio de 2003 : Reunión de trabajo sobre Neurociencias y salud
mental: en la que el Dr.. Julio San Juan hablo sobre “Evolución Cerebral
y Psicopatología”.
Actividades Programadas:
23 Octubre 2003: Grupo de trabajo sobre Psicoterapia, dirigido por el DR.
Miguel Angel Gonzalez Tórres.
27 de Noviembre de 2003 : Jornadas Regionales de Asociación Murciana
de Salud Mental “Análisis Estructural y Funcional de los Centros de Salud
Mental”.

AEN-PAIS VALENCIANO
INFORME DE GESTION DE LA AEN-PV PARA LA JUNTA NACIONAL DE LA
AEN A CELEBRAR EN JUNIO 03 (OVIEDO)
Periodo: 4 de abril (Junta de Huelva) a 13 de Junio 03 (Oviedo)
La AEN-PV, ha venido desarrollando en el periodo que se considera
una serie de actividades con el objeto de desarrollar el plan de trabajo
aprobado en la Asamblea Ordinaria de Xativa (Valencia) el 26 de enero de
02. El objetivo que nos marcamos era el de: “consolidar y ampliar el
movimiento asociativo” en torno a tres áreas de trabajo:
1. La AEN-PV como asociación científica y de los profesionales de la
Salud Mental del País Valenciano
2. Su articulación con otros movimientos asociativos y ciudadanos en
defensa de un modelo de atención a los problemas de salud mental
comunitario
3. La relación con las administraciones y otras instituciones con
objetivos y responsabilidades similares.
En Asamblea Ordinaria de Xativa (Valencia) que celebramos este año, el
día 18 de Enero, se insistió en estos puntos y además se abrió un
proceso electoral para renovar la actual Junta. Dicho proceso culminó el
día 10 de mayo con la celebración de elecciones. La proclamación de la
nueva Junta tendrá lugar en Alicante el próximo día 31 de mayo.
En relación al primer punto que hace referencia a nuestra vida
asociativa, señalar que somos 101 asociados. Hemos celebrado:
• Una Junta de gobierno Extraordinaria. Valencia 4 de mayo
• Cuatro Juntas Ordinarias de Gobierno. 29 de junio, 5 de
septiembre, y 5 de abril en Alicante, 14 de diciembre en Castellón.
• Tres juntas nacionales de la AEN
• Una asamblea Ordinaria en Xativa (Valencia) el 18 de Enero
• Celebraremos el día 31 de mayo Juntas ordinaria y Extraordinaria
en Alicante.
También:
• Las II Jornadas de la Asociación, el 29 de Noviembre 02, en
Valencia en torno al tema: “LA PERVERSIO DEL CANVI
ASISTENCIAL: DEL SERVEI PUBLIC A L’INTERÉS PRIVAT”
• La 1ª Escuela de Salud Mental de la AEN-PV: “nuevos retos,
nuevos roles profesionales de la salud mental comunitaria.
Comunicaros el fallecimiento en Castellón del Dr. J. Pérez Sanfelix
miembro de nuestra Junta de gobierno, también lo fue en calidad de
vicepresidente de la Junta de Gobierno de la AEN elegida tras el congreso
de Sevilla (1977), que inicia un periodo de gran crecimiento y diversificación
de la AEN. Posteriormente hemos tenido conocimiento del fallecimiento del
Dr. Barcia de Valencia. Para ambos nuestro recuerdo.
En referencia al segundo punto, nuestras actividades se han centrado
en la colaboración como asociación en las PLATAFORMAS PARA LA MEJORA

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD MENTAL, que se constituyen en
las tres provincias por la necesidad de articular foros para debatir, opinar e
incidir en los procesos de reforma de los servicios de Salud Mental en el País
Valenciano. Se han desarrollado las siguientes actividades:
• Actos de presentación en las tres provincias y ante la opinión pública,
con cobertura de los medios de comunicación.
• Actos de denuncia por el incumplimiento del Plan Director de Salud
Mental, el 13 de octubre de 02, con motivo del día del enfermo
mental.
• Oposición, sin la creación de nuevos dispositivos asistenciales, al
cierre de los psiquiátricos de Betera (Valencia) Santa Faz (Alicante.
• Escrito al Sindic de Greugues de la Comunidad Valenciana (7 de
marzo 03) donde se traslada nuestra inquietud por la precariedad de
los Servicios de Salud mental en la Comunidad y demanda a esa
institución su actitud frente a las administraciones públicas
valencianas afectadas para poner fin a esa situación.
• Manifiesto y recogida de firmas por un nuevo SISTEMA PUBLICO DE
SALUD MENTAL y petición para que las administraciones realicen las
inversiones necesarias para crear una red completa de recursos
sanitarios y sociales públicos y gratuitos en cada comarca, basada en
las necesidades de cada enfermo y la de sus familiares.
• Acerca del tercer punto, decir que las relaciones con las
administraciones han sido puntuales y con un contenido mayormente
reivindicativo.
• El día 25 de marzo 02, la Asociación se dirige por carta a los titulares
de las tres Diputaciones, así como, a los consejeros de sanidad y
bienestar social, “rechazando la venta del patrimonio identificado en
los Hospitales Psiquiátricos de Betera (Valencia) y Santa Faz
(Alicante).
• El día 3 de septiembre la Junta de Gobierno tiene una entrevista con
el Sr. Director General de Discapacitados; D. F. Javier Reverte donde
expresamos nuestra preocupación por la falta de recursos y
programas de rehabilitación e inserción social y laboral, la calidad de
la asistencia tras la “fractura” del sistema de cuidados con la creación
del espacio “Socioasistencial” y la segregación de la rehabilitación del
enfermo mental grave de la red sanitaria.
• Cabe resaltar y como temas de interés por su influencia en la vida de
la Asociación:
o El trabajo de investigación: “Evaluación de la estructura y el
funcionamiento del Sistema de Salud Mental de la Comunidad
Valenciana” del Dr. G. Beneyto y cols.
o El apoyo de nuestra Asociación a la madrileña en el
contencioso que mantiene y en defensa del Dr. F. Liria.
o Por la repercusión que van a tener encuadrando nuestra praxis
asistencial diaria; dos leyes: La Ley de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud y la Ley de Ordenación Sanitaria de
la Comunidad Valenciana.

