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VII JORNADAS DE LA RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA. PALACIO DE 

CONGRESOS EUSKALDUNA 

Informe/Memoria 

9 y 10 Junio 2016 

 

DATOS DE INSCRIPCIONES Y ASISTENCIA 

 

Casi 300 personas inscritas en las jornadas, y más de 100 a los talleres, las jornadas de la RSMB 

siguen interesando a nuestros profesionales, y también a profesionales de otras 

organizaciones, que supusieron casi el 20% de la asistencia. Unas jornadas abiertas a todas las 

personas interesadas, accesibles y gratuitas.  

ACCESO A LAS PRESENTACIONES 

Las presentaciones de las mesas de las Jornadas están disponibles en: 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/Comunicacion/jor/JorRSMB/Paginas/default.aspx  

 

 

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/Comunicacion/jor/JorRSMB/Paginas/default.aspx
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JUEVES, 9 DE JUNIO 

MESA 1. PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Coordinador: Jose Ignacio Landaluce. Director Médico. RSMB. Osakidetza. 

Ponentes:  

 Uso de Psicofármacos durante el Embarazo y la Lactancia. Luis Pacheco. Psiquiatra. Jefe 

de Servicio Comarca Bilbao. RSMB. Osakidetza 

 Abordaje de las adicciones en Red. Elida Grande. Psiquiatra. CSM Urbi2. Centro 

Penitenciario de  Basauri. RSMB. Osakidetza 

 Salud Mental y Atención Primaria. Ander Retolaza. Psiquiatra. CSM Basauri. RSMB. 

Osakidetza.  

 Psychopharmacological Issues in Geriatrics. Unax Lertxundi. Servicio de Farmacia. Red de 

Salud Mental Araba. Osakidetza 

 

Primera mesa de la mañana del jueves, presentación de libros escritos por profesionales de la 

Red, de temas tan diversos como el tratamiento psicofarmacológico durante el embarazo y la 

lactancia, la psicofarmacología en pacientes geriátricos, salud mental y atención primaria y el 

abordaje de las adicciones. Cada ponente hizo un resumen del contenido de los libros, en 

algunos de los cuáles han participado muchos profesionales de la red coordinados por los 

editores, un valor añadido.  

Mesa 1-Abordaje de las Adicciones en Red  

Mesa 1- Psicofarmacológica Geriatría  

Mesa 1- Uso de Psicofármacos durante el embarazo y la lactancia  

Mesa 1-Salud Mental y Atención Primaria. Entender el Malestar 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%201-Libro%20Adicciones%20Prision.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%201-Libro%20Psicofar%20Geriatria.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%201-Libro%20Psicofar%20Embarazo.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%201-Libro%20SM%20AP.pdf
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MESA 2. SALUD MENTAL Y ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA 

Coordinador: Jose J Uriarte. RSMB. Osakidetza. 

 Presentación del Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2016-2020. Carlos Sola. 

Subdirector de Asistencia Sanitaria. Osakidetza. 

 Cuidados Paliativos y atención al final de la vida: una visión integral. Valentín Riaño. 

Servicio de medicina interna. Hospital de Gorliz. Osakidetza.  

 Atención a las familias y cuidadores de personas en el final de su vida. Jose María 

Ayerra. Psiquiatra. Ex Jefe del Centro de Salud Mental Uribe Kosta. RSMB. Osakidetza 

Presentado por Carlos Sola, Subdirector de Asistencia Sanitaria de Osakidetza el Plan de 

Paliativos de Euskadi ha permitido también realizar una reflexión sobre la participación de los 

profesionales de la salud mental en un plan que se presenta como integrador y que pretende 

impulsar una visión de cuidados paliativos en todas las organizaciones y niveles de cuidados., 

Existen y se contaron, experiencias previas de colaboración, con la participación de 

profesionales del Hospital de Gorliz.  

 

 

Mesa 2-Plan Cuidados Paliativos Euskadi 

Mesa 2-Cuidados Paliativos Hospital de Gorliz 

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%202-Plan%20Cuidados%20Paliativos%20Euskadi.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%202-Cuidados%20Paliativos%20Gorliz.pdf
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MESA 3. INTEGRASAREA. INTEGRACIÓN ASISTENCIAL Y ATENCIÓN EN SALUD MENTAL 

Coordinador: Mónica López. Subdirección Innovación y Sistemas. RSMB. Osakidetza.  

Ponentes:  

 Igor Zabala. Servicio de Integración Asistencial y Cronicidad, Subdirección de 

Asistencia Sanitaria. Osakidetza 

 Jose Antonio de la Rica. Coordinador sociosanitario de la CAPV. Departamento de 

Salud. Gobierno Vasco. 

 

Integrasarea es una experiencia que ha reunido a profesionales de prácticamente todas las 

organizaciones de Osakidetza, en un proceso de reflexión y de elaboración de 

recomendaciones relacionadas con los procesos de integración sanitaria y sociosanitaria. Un 

trabajo en cinco dominios, incluyendo cronicidad, sociosanitario, comunidad, perspectiva del 

paciente, gestión, que ha supuesto un importante intercambio y que servirá para impulsar 

nuevos modelos de atención más centrados en las personas y en sus necesidades. Para 

contarlo hemos contado con la presencia de Igor Zabala, que dirige el  Servicio de Integración 

Asistencial y Cronicidad de  Subdirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza y de Jose 

Antonio de la Rica, coordinador sociosanitario de la CAP del Departamento de Salud.  

Mesa 3-Integrasarea 

Mesa 3-Integracion y Salud Mental  

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%203-Integrasarea.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%203-Integracion%20SM.pdf
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TALLER 1: PARTICIPACIÓN DEL PACIENTE EN LA TOMA DE DECISIONES 

Coordinador del taller: Iván Ruiz Ibáñez. Psiquiatra. Equipo TAC Ezkerraldea. RSMB. 

Osakidetza. 

 

 

 

La participación de las personas que atendemos en las decisiones relacionadas con su proceso 

asistencial sigue siendo un desafío en algunos ámbitos asistenciales, donde puede ser difícil 

encontrar un equilibrio en la toma de decisiones, especialmente en el caso de personas con 

formas graves de la enfermedad, en situación inestable y con apoyos comunitarios precarios. 

En este caso la reflexión, ilustrada por casos clínicos, y a cargo de Iván Ruiz, se centró en 

personas atendidas por los equipos de tratamiento asertivo comunitario.  
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TALLER 2: PSICOEDUCACIÓN Y TRASTORNO MENTAL GRAVE 

Coordinadora del taller: Izaskun Eraña. Adjunta de Enfermería Dispositivos Comunitarios. 

RSMB Osakidetza.  

 

 

Taller de psicoeducación para personas con trastorno mental grave llevado a cabo por y para 

profesionales de enfermería. Mucha participación para conocer un programa que se está 

pilotando actualmente en varios centros de la red con el objetivo de extenderse. Un valor 

adicional del taller, la participación de usuarios que han participado en el pilotaje y que relatan 

su experiencia.  
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TALLER 3: ÉTICA ASISTENCIAL EN SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Coordinadora del taller: Mabel Marijuan. Profesora de Bioética en la Facultad de Medicina y 

Directora de Ética en la Investigación y en la Práctica Docente de la Universidad del País Vasco 

UPV/EHU 

 

 

Mabel Marijuan, profesora de Bioética en la Facultad de Medicina y Directora de Ética en la 

Investigación y en la Práctica Docente de la Universidad del País Vasco UPV/EHU dirigió el 

taller sobre Ética asistencial en salud mental de niños y adolescentes. Un tema que ha 

suscitado mucho interés entre los profesionales, especialmente los que trabajan en el ámbito 

asistencial de niños y adolescentes. Debió resultar muy interesante, ya que prolongaron el 

taller más allá de las siete y media de la tarde. 
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VIERNES, 10 DE JUNIO 

MESA 4. RESUMEN DE LOS TALLERES 

Coordinador: Ana Isabel Rodríguez. Directora de Enfermería. RSMB. Osakidetza. 

Ponentes: 

 Participación del paciente en la toma de decisiones. Jon Lizarraga. Psiquiatra. Jefe 

Alternativas Hospitalización Comarca Ezkerraldea. RSMB. Osakidetza.  

 Ética asistencial en salud mental de niños y adolescentes. Mabel Marijuan. Profesora 

de Bioética en la Facultad de Medicina y Directora de Ética en la Investigación y en la 

Práctica Docente de la Universidad del País Vasco UPV/EHU 

 Psicoeducación y trastorno mental grave. Izaskun Eraña. Adjunta de Enfermería 

Dispositivos Comunitarios. RSMB Osakidetza.  

 

 

La primera mesa del viernes, con la presentación de los resúmenes y conclusiones de los 

talleres a todo el público asistente.  

Mesa 4-Taller 1.Taller Participación del Paciente en la toma de decisiones  

Mesa 4-Taller 2.Taller Psicoeducación y Trastorno Mental Grave 

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%204-Taller%20participacion.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%204-02.%20Taller%20psicoeducativo.pdf


 

9 
 

ACTO INSTITUCIONAL. D Guillermo Viñegra. Viceconsejero de Salud. Gobierno Vasco 

 

 

 

El acto institucional de las Jornadas corrió a cargo de D Guillermo Viñegra, Viceconsejero de 

salud del gobierno Vasco, presentado por D Carlos Pereira, director gerente de la RSMB, y que 

recorrió las distintas temáticas abordadas en las jornadas y su alineamiento con la estrategia y 

políticas de salud del Gobierno Vasco, especialmente en un marco de atención centarada en 

las personas y de los procesos de integración asistencial.  
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MESA 5. DEBATE: EL LIBRE ALBEDRÍO Y LA RESPONSABILIDAD: IMPLICACIONES EN EL 

ÁMBITO DE SALUD MENTAL 

Coordinador: Fernando Santander. Psiquiatra. RSMA. Miembro del Comité de Ética Asistencial 

de Álava. 

Ponentes:  

 Xabier Etxeberria. Catedrático emérito de ética de la Universidad de Deusto y miembro 

del centro de Ética Aplicada. Miembro del Comité de Ética de FEAPS Plena Inclusión. 

 Pablo Malo. Psiquiatra. CSM Bombero Etxaniz. RSMB Osakidetza. Editor del blog 

Evolución y Neurociencias. 

 

Debate de altura, el protagonizado por Pablo Malo, psiquiatra de la RSMB y verdadero experto 

en salud mental, neurociencias y evolución, y Xabier Etxeberria, filósofo y catedrático emérito 

de ética de la Universidad de Deusto. ¿Existe o no existe el libre albedrío? ¿Es una condición 

humana, o una mera ilusión creada por nuestro cerebro? ¿Somos responsables de nuestros 

actos? ¿Qué implicaciones tiene el concepto del libre albedrío y la responsabilidad en la 

manera en la que atendemos a las personas con problemas de salud mental?  

Mesa 5-Libre Albedrío y Psiquiatría: existe, limitado, pero existe 

Mesa 5-Libre Albedrío y Psiquiatría: no existe, estamos predeterminados. 

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%205-Neurociencia%20y%20libertad.pdf
https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Mesa%205-Libre%20Albedrio%20Psiquiatria.pdf
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CONFERENCIA DE CLAUSURA. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL: 

LUCES Y SOMBRAS 

Luis Fernando Barrios. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de 

Alicante. Alicante. 

La conferencia de clausura quedó a cargo de Luis Fernando Barrios, doctor en Derecho y 

profesor de la Universidad de Alicante. Buen conocedor de entornos especiales de la atención 

psiquiátrica desde su trabajo, a lo largo de muchos años, en el Hospital de Fontcalent, es una 

persona que ha dedicado mucho tiempo de estudio y análisis riguroso al Derecho Sanitario, 

rama de la que es una de las personas más destacadas en España, en particular, en lo que se 

refiere a la atención psiquiátrica. Ha trabajado en áreas como el peritaje psiquiátrico, el 

tratamiento ambulatorio involuntario, el ingreso en residencias de ancianos, o la prescripción 

de fármacos fuera de indicación, así como en el marco legal de la urgencia psiquiátrica. 

El profesor Barrios es también una persona preocupada por los derechos de las personas con 

enfermedad mental, y ha estudiado con particular detalle la coerción en el marco de la 

relación asistencial, siendo una pieza importante del estudio Eunomia, realizado en 12 países 

europeos, y del estudio KATY, realizado en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

Y además ha colaborado en numerosas ocasiones con personas de la RSMB, tanto en la 

publicación de diversos artículos, como en la primera y en la segunda edición del libro sobre 

psicofármacos y embarazo, ocupándose del capítulo de los aspectos legales. No es tampoco la 

primera vez que participa en nuestras jornadas; de hecho estuvo aquí hace ya 9 años, en 2007, 

para hablarnos del enfermo mental en prisión.  En esta ocasión el título de su conferencia es: 

Derechos de las personas con trastorno mental: luces y sombras 

Donde hay confianza da asco, no tenemos foto de Luis…. 

Conferencia de clausura. Derechos de las personas con trastorno mental: luces y sombras 

 

Las próximas Jornadas, las VIII de la RSMB se llevarán a cabo los días 8 y 9 de junio de 2017, 

como de costumbre, en el Palacio Euskalduna.  

 

https://rsmb.osakidetza.eus/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/Comunicación/Jornadas/Jornadas%20de%20la%20RSMB/VII%20Jornadas%20RSMB/Conferencia%20Derechos%20SM.pdf

