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INSCRIPCIONES 
Cumplimentar y enviar a 

secretaria.aasmaen@yahoo.es 
Nombre y apellidos 

Profesión, cargo, centro y 
localidad. 

Teléfono y email 
Cuota normal o reducida 

( justificar ) 
Justificante bancario. 

Las inscripciones se aceptarán por riguroso orden de 
inscripción en la secretaría de la SASM-AEN

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

General: 30 €
Reducida: Socios AEN, Personal 

en formación o en paro: 20 €

———————

ABONO CUOTA

ES09 2085 0130 71 03 302795 67
Ibercaja, Zaragoza, Urbana 29. 

Coso 121 
Concepto: nombre y dos apellidos

Programa

10h Apertura del Centro de Historias 
y recogida de documentación 

10:15-10:30h Presentación Jornadas. 
JOSÉ MANUEL LALANA CUENCA. 
Presidente SASM-AEN  

10:30-11:30h MARGARITA LAVIANA 
CUETOS. "La transformación de los 
servicios de atención a personas con 
trastorno mental grave: alternativas, 
voluntariedad y compromiso mutuo” 

11:30-12h Descanso 

12- 13h JOSE ANTONIO INCHAUSPE 
ARÓSTEGUI .“Psiquiatría, encierros y 
farmacología” 

13-14h JOSE LEAL RUBIO. “Tratar 
con esmero: Ética y derechos 
humanos en Salud Mental” 

17-20:45h CONVERSATORIO: 
Moderado por OLAIA FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ y PATRICIA REY ARTIME 

20:45 clausura de jornadas 

mailto:secretaria.aasmaen@yahoo.es


PRESENTACIÓN: 

La locura debe ser estudiada en el conjunto de las 
condiciones que generaron su aparición, teniendo en 
cuenta no sólo las formas sociales que con ella se crearon, 
sino también todos los intereses económicos y el poder que 
generó dichas formas sociales. La experiencia de la 
enfermedad mental se dará junto con la explicación del 
medio humano y su condición real, su historia, y la 
situación de poder en ese contexto histórico determinado. 

El loco es el otro que  ha sido colocado frente a la 
sociedad y será ella misma quien lo apartará, marcándole 
los límites de lo que es normal y por los que él o ella quedan 
fuera de la sociedad. Excluidos y su palabra sin valor, 
sujetos sin dignidad. La locura queda completamente 
silenciada, y con ello su mundo, transformándose su 
experiencia en la  vivencia de un sujeto alienado, 
remitiéndole a un único lugar: el encierro.  

En nuestra sociedad, la norma está representada por 
la eficiencia o la productividad; quien no responde a estos 
requisitos tiene que encontrar su ubicación en un espacio 
en que no entorpezca el “ritmo“  social. Es en esta relación 
entre ciudadano y sociedad, en la que se inserta la relación 
entre salud y enfermedad, que como toda otra 
contradicción humana, puede ser usada como instrumento 
de liberación o de dominio. La segregación como respuesta 
institucional y la codificación instrumental de la diversidad 
se constituyen como elementos de control y de 
discriminación social donde la enfermedad, es  alimentada 
en vez de curada.  
 Desde la Sociedad Aragonesa de Salud Mental 
queremos reflexionar, de forma colectiva, en torno a estos 
silencios y a estos encierros. Queremos enfrentarnos a estas 
contradicciones, abordando diferentes tipos de encierro 
que se dan en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, y  que 
son expresiones de  ese poder y ese control, unas veces de 
forma más sutil que otras, siendo  ejercitados , incluso con 
la mejor de las intenciones, bajo nombres como el de 
justicia, tecnología, conocimiento u objetividad.  También 
queremos re-pensarlos, para facilitar una nueva 
posibilidad de discurso, en el que el ser escuchado  y el 
querer ser escuchado  no son sólo actos de dignidad, sino de 
reafirmación de un compromiso entre el sujeto y la 
sociedad. 

José Manuel Lalana Cuenca. 
Presidente   SASM- AEN 

PONENTES: 

MARGARITA LAVIANA CUETOS. Psicóloga clínica.  Ha 
desarrollado su actividad laboral en el Servicio Andaluz 

de la Salud. Excoordinadora de las Comunidades 
Terapéuticas, del Equipo de Tratamiento intensivo 

comunitario y del Proceso de Trastorno Mental Grave de 
la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del 
Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Fue directora 

asistencial del Hospital Psiquiátrico Miraflores de Sevilla 
y coordinadora provincial de Rehabilitación. Ha sido 

coordinadora del área de Psicología e Igualdad y Género 
y decana del colegio de psicólogos de Andalucía 

occidental. Ha participado como docente en numerosos 
cursos y congresos, así como ha publicado múltiples 
artículos en revistas especializadas.Miembro de la 

sección de Rehabilitación de la AEN-PSM 

JOSE ANTONIO INCHAUSPE AROSTEGUI. Psiquiatra. 
Trabaja en el Servicio Navarro de la Salud, donde es 

director de sector de salud mental. Presidente de OME-
AEN ( Osasun Metalaren Elkartea Asociación de Salud 

Mental y Psiquiatría Comunitaria del País Vasco y 
Navarra ) . Ha publicado diferentes artículos y ha 

coordinado cuadernos técnicos especializados, 
profundizando en la lucha contra el estigma y asuntos 
de tipo bioético como el consentimiento informado, la 

coerción y en general, la relación entre usuarios y 
servicios de Salud Mental. Ha abordado temas actuales 
de gran controversia, siempre con análisis perspicaces, 
entre ellos  el uso racional de los psicofármacos. Autor 

de traducciones de textos y numerosas ponencias y 
conferencias en este campo. 

JOSÉ LEAL RUBIO. Psicólogo Clínico, Psicoanalista. 
Asesor y Supervisor Clínico e Institucional en Servicios 
de Salud Mental,Servicios Sociales, Educación y Justicia. 

Fue Psicólogo Clínico del Servicio de Psiquiatría y 
Psicología Infantil y Adolescente del Hospital Cruz Roja 

y director de los Servicios de Salud Mental del 
Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat. Con 

formación en Bioética, ha participado con 
responsabilidades en diferentes proyectos del ámbito de 

la ética, la asistencia pública y la salud universal. Es 
Miembro del Grupo de Ética y Legislación y de la 
Sección de DDHH de la AEN-PSM, de la que fue 

vicepresidente. Docente de Másters y Postgrados en 
diversas universidades y conferenciante en Congresos y 
Jornadas.  Coordinador y autor de publicaciones sobre 
Psicoanálisis, Salud Mental, Psicoterapia, Instituciones, 

Equipos, Grupos, Migración, Ética y otros. 

OLAIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Psiquiatra, 
grupoanalista, experta en grupos multifamiliares, con 

formación en acompañamiento terapéutico y una 
historia laboral centrada en el sufrimiento psíquico 
grave (puesta en marcha y coordinación del HDA de 
Alcázar de San Juan, psiquiatra en la UME de Toledo) 
y la transformación de servicios (directora regional 

adjunta de salud mental en Castilla La Mancha, 
colectivo FLIPAS GAM). Actualmente acompaña crisis 
psicóticas en la unidad de de atención temprana del 
área de salud mental de Alcalá de Henares, que trata 

de adaptar el modelo de diálogo abierto a nuestro 
contexto. Se define a sí misma como “ postpsiquiatra, 

grupoanalista, no diagnosticada “. 

PATRICIA REY ARTIME. Además de su vasta formación 
en el ámbito del mundo de la expresión, teatro y 

dramatización, en el ámbito de la salud mental tiene 
formación en voluntariado, acompañamiento 

terapéutico y como agente de apoyo mutuo. Docente 
en diferentes cursos dirigidos a profesionales de salud 

mental, de acompañamiento terapéutico y de 
escuchadores de voces, así como en el Proyecto de 

Participación de personas expertas por experiencia en 
los Servicios de Salud Mental de la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla La Mancha.Ponente en 
numerosos foros sobre igualdad y empoderamiento, 
experiencias en primera persona y escuchadores de 

voces. Se define como “ polidiagnosticada, activista y 
docente”. 

INFORMACIÓN GENERAL 

FECHA 
Viernes, 4 de mayo de 2018 

LUGAR 
Salón de Actos del Centro de 

Historias. 
Pza. San Agustin, 2 - 50002 Zaragoza 


