IV JORNADAS INTERAUTONÓMICAS DE SALUD MENTAL DEL NORTE
Esta nueva edición de las Jornadas Interautonómicas vienen con un aire “crítico e
innovador” bajo el lema de “Tiempo de cambio, Tiempo de reflexión”. Entre los
ponentes ya han confirmado; Fernando Colina (“Diagnóstico y psicopatología”),
Alberto Lasa (“La evidencia científica y los guardianes de la porra”), José Antonio
Inchauspe ( “Hacia un uso mínimo de los antipsicóticos: un imperativo basado en la
evidencia”), Ramón Area (“La psicopatología de la psicosis desde una perspectiva
comunitaria”), Iñaki Márkez ( “ Violencia: tras el trauma, la reparación es posible”),
José Figueiras (“Vínculo temprano, una necesidad temprana), Blanca Sánchez
Gimeno (Madre-hija, enamor-miento-sexual”), Victoria Torres (La pasión del amor y
del odio”), Rocio Bouza (“Vínculos por exceso, vínculos por defecto y clínica
adolescente”) , Marino Pérez (“El tema de nuestro tiempo en psiquiatría: entre el turno
transdiagnóstico y el retorno de la psicopatología”), Víctor Aparicio (“La seducción de
los psicofármacos”),Tomas López Corominas (“Cuerdismos y socioaprendizajes (vs
malas conciencias y psicoeducaciones))” Natalia Breton ("desterrando el concepto de
incapacidad jurídica de la enfermedad mental"), Beatriz Camporro (“Metodología
OMS y Usuarios en la Evaluación de Servicios de Salud Mental. Valor para un juicio
crítico de realidad”)..Otros ponentes son: Daniel López Acuña, Alberto Ortiz Lobo,…
Durante las Jornadas se recibirá como miembro de honor de la Asociación Asturiana
de Neuropsiquiatría y Salud Mental- Profesionales de Salud Mental a Federico
Menéndez Osorio , quien impartirá una conferencia sobre “La locura en el niño.
Psicosis infantil y lenguaje” el día 21 de octubre. La presentación de este homenaje la
hará Fernando Colina.
Se convoca el Premio Julia Menéndez del Llano a los mejores posters de las
Jornadas:
Premio:
Dotado con 300 euros
1er accésit : Dotado con una colección de 10 libros de la AEN.
2 ª accésit : Dotado con una colección de 5 libros de la AEN
En breve estará disponible la web www.aenasturias.es con el programa completo y las
tarifas adaptadas a una situación de crisis ( la mas baja de 30 euros para parados,
estudiantes y jubilados, de 50 euros para la mayoría de los socios AEN de los grupos
de enfermería, terapia ocupacional, trabajo social, PIR, MIR ,EIR,..etc. y de 90 euros
para los psiquiatras, psicólogos, sociólogos,…que sean socios de la AEN. Las tarifas son
más altas para los que no son socios de la AEN).
El email es: jornadasdelnorte@hotmail.com
Las Jornadas son patrocinadas por las asociaciones autonómicas de la AEN de Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla-León, Galicia y País Vasco.

Las jornadas serán en Gijón del 20 al 22 de octubre en el salón de actos de la
Escuela de Hostelería.

