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VI JORNADAS DE LA RSMB. 4 Y 5 DE JUNIO DE 2015 

Este año sin lema, que casi siempre suele ser el mayor problema con el programa, que sólo salen 

frases hechas y tópicos del estilo “avanzando en red”, o “hacia una atención comunitaria”… 

Con estas Jornadas cumplimos 18 ediciones consecutivas, desde el año 1998. Entonces 

organizadas por el servicio de rehabilitación del  Hospital de Zamudio, que en aquel entonces no 

se avergonzaba de llamarse Hospital Psiquiátrico de Zamudio y de llevar el logo de D. Nicolás de 

Achúcarro. En aquel entonces las jornadas se denominaban “Jornadas de Rehabilitación en 

Psiquiatría”, y todavía no se había impuesto el término “salud mental”, mucho más inclusivo, y 

desde luego menos estigmatizado. En aquellos tiempos el Palacio Euskalduna no se había 

terminado de construir (se inauguró en febrero de 1999), y las celebramos en el Auditorio del 

Parque Tecnológico de Zamudio, que ahora también ha cambiado de nombre por el de Bizkaia. 

Desde 1999 hemos sido ya fieles clientes del Euskalduna y de su sala A-3. En aquellas Jornadas 

trajimos a Anne Beevor, desde el mismísimo Royal College de Londres, con quien habíamos 

trabajado en el desarrollo de la versión española de la escala HoNOS. Participaron también otros 

hospitales, incluyendo a Bermeo, Zaldibar, Las Nieves (ahora Hospital Psiquiátrico de Álava), Aita 

Menni, y entidades que todavía no sabían que eran el “tercer sector” (término acuñado con 

posterioridad), ni que estaban en el “espacio sociosanitario” (que entonces justo se estaba eso, 

haciendo espacio), como AVIFES, Argia, Eragintza y el Hogar Izarra. Las presentaciones se hacían 

mayoritariamente con transparencias y retroproyector, aunque me acuerdo que aquel año usamos 

ya cañón para ordenador, que abultaba y pesaba como un coche pequeño… 

 

Programa 1ª Jornada de Rehabilitación en Psiquiatría  
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Abajo, y de izquierda a derecha, Miguel Latasa, Carlos Pereira, Víctor Beramendi y Paco Chicharro. 

Arriba, y también de izquierda a derecha, Ane Beebor, JJ Uriarte y un colega de Ane cuyo nombre no 

recuerdo… 

Como se puede ver en las imágenes no sólo es la estética del programa lo que ha cambiado estos 

años, también la de algunos que ahora tenemos unos cuantos años (y unos cuantos kilos) más…. 

En todos estos años el propio nombre de las Jornadas iba variando con el signo de los tiempos y la 

manía de poner nombres distintos a las mismas cosas, así que para el año 2002 ya se 

denominaban Jornadas de Rehabilitación Psicosocial, en 2003 Jornadas de Rehabilitación 

Psicosocial y asistencia a la enfermedad mental severa, en 2005 ya cambiamos lo de severa por 

grave, y para 2007 añadimos la coletilla “de curso crónico”, que pronto quedó también obsoleta y 

quizás un poco políticamente incorrecta y pasamos al Trastorno Mental Grave de Evolución 

Prolongada. Ya en 2010, recién creada la RSMB, ampliamos el ámbito temático, dejamos ataás la 

tradicional dedicación al trastorno mental grave y a la rehabilitación, y abrimos las jornadas a la 

atención a la salud mental en general.  

Entre tanto mareo de palabras, eslóganes, y lemas, también fuimos cambiando el diseño y las 

imágenes que adornaban los programas y carteles. Después de unos años en los que el propio 

Euskalduna fue el protagonista de las portadas decidimos que había más cosas en Bilbao dignas 

de aparecer en nuestros programas, incluyendo al Guggenheim y a Puppie, al Puente de Deusto, 

al de Portugalete (que no es, pero como si fuera de Bilbao), para terminar este año con el nuevo 

San Mamés.  
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Programa X Jornadas de Rehabilitación 

Psicosocial 

 

Programa XII Jornadas de Rehabilitación 

 

Por estas jornadas ha ido pasando en todos estos años lo mejor y más granado de la salud mental 

local, estatal e internacional (mejorando lo presente). Graham Thornicroft, Michelle Tansella, 

Zebulon Taintor, Angelo Barbato, Noam Trieman, Tristán Troudart o Volker Roder han sido algunos 

de los ponentes que han pasado por Bilbao en estos años. Todos se fueron encantados, por cierto, 

y algunos han vuelto. 

Por el camino también, en aras de la austeridad y la crisis, hemos perdido los magníficos pintxos 

que cerraban las jornadas y que eran sumamente efectivos para contener al personal y que no 

fuera escapando de la sala en las últimas horas de la mañana del viernes. También ha bajado 

considerablemente el nivel de los regalos a los ponentes, que este año se ha quedado en un boli, 

muy bonito, pero un boli… 
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Y así llegamos a las VI Jornadas de la Red de Salud Mental de Bizkaia. Todos los años pensamos 

en modificar la estructura y en hacer algo más innovador, pero al final el tiempo, el pragmatismo, y 

quizás la falta de imaginación se imponen, y nos quedamos en lo que viene siendo ya habitual en 

las últimas ediciones, mesas de ponentes y talleres distribuidos en día y medio. En los últimos 

años, y dada la necesidad de contención de gastos, las Jornadas se han ido haciendo más locales, 

tanto en ponentes como en asistentes de otras comunidades. Por otro lado, y como muestra esta 

edición, se han hecho más accesibles y participativas para las personas de la red y de otras 

organizaciones de nuestro entorno. Con más de 350 personas inscritas a las jornadas y más de 

150 a los talleres, la participación ha sido una de las fortalezas indudables de las presentes 

jornadas. Una mezcla de temas clínicos y otros quizás más institucionales ha generado unas 

jornadas entretenidas, muy diversas y yo creo, de gran interés para los asistentes. Resaltar la 

colaboración y participación de AVIFES y la organización del taller sobre la Voz de la Mujer en 

Salud Mental, y un agradecimiento especial al resto de ponentes de otras organizaciones, y en 

algún caso, de otros territorios, por su generosidad y participación desinteresada. 

Todas las ponencias estarán disponibles en nuestra intranet en breve, así como un reportaje 

fotográfico. Bueno, pues el año que viene, más y mejor.  
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ANEXO 

PEQUEÑA HISTORIA DE LAS PRIMERAS DIEZ EDICIONES 

Y para terminar, recordaba que allá por el 2007, y celebrando la décima edición de las Jornadas 

elaboramos un póster (no he conseguido encontrar quiénes participaron en la recopilación), 

resumiendo las diez jornadas transcurridas, que por si tenéis curiosidad ahí dejo: 

I JORNADAS. 8 DE OCTUBRE DE 1998 

Realizadas en el Auditorio del Parque Tecnológico de Zamudio, con el lema: Programas y 

Sistemas de Evaluación en Rehabilitación Psiquiátrica. Contaron con la presencia de Anne Beevor, 

de la Unidad de Investigación del Royal Collage de Londres, y la participación de ponentes de los 

Hospitales de Zaldíbar, Bermeo, Las Nieves, Aita Menni y el propio Hospital de Zamudio, así como 

de AVIFES, ARGIA, BIZITEGI, ERAGINTZA y Hogar IZARRA. El éxito de convocatoria y el buen 

nivel de las presentaciones alentó la continuidad de las Jornadas, que se plantearon a partir de 

entonces como una convocatoria anual 

II JORNADAS. 24 y 25 de Noviembre de 1999  

Las primeras celebradas en lo que ya será sede en el futuro, el Palacio de Congresos Euskalduna. 

Con el lema Rehabilitación Psiquiátrica e Integración Social, contó con la presencia de varios 

ponentes internacionales como Henderson (de la Federación Europea de Salud Mental), Hänninen 

(Director de Salud del Área de Helsinki), Noam Trieman del University College Medical School en 

Londres o R. Zárate, de la UCLA en EEUU, y nacionales, como Isabel Montero de la Universidad 

de Valencia o Massiá, de la Fundación catalana SENY. Una parte importante de las Jornadas se 

dedicó a analizar el tema de las actitudes de la población, el estigma, y su impacto en la 

reinserción social de las personas con enfermedad mental grave 

III JORNADAS. 5 y 6 de Octubre de 2000  

Con el lema Atención Integral a la Enfermedad Mental Severa de Curso Crónico, por primera vez 

las Jornadas se estructuraron en torno a talleres sobre temas como la Atención Integral a la 

Enfermedad Mental Severa de Curso Crónico, la Evaluación de Resultados, los Programas de 

Seguimiento en la Comunidad y el Espacio Sociosanitario 

IV JORNADAS. 22 y 23 de Noviembre de 2001  

El lema elegido en esta ocasión fue el de Tendencias de Futuro en la Atención a la Enfermedad 

Mental Grave. Incluyó mesas acerca de la Integración de tratamientos farmacológicos y 

psicosociales, los programas de atención dependientes de asociaciones de usuarios y allegados, 

las tendencias de futuro en el papel de los servicios sociales o el ocio y tiempo libre y uso de 

recursos comunitarios. Contó con la participación entre otros de los Profesores Álamo (Universidad 

de Alcalá de Henares), Gutiérrez (Universidad del País Vasco), así como I Pombo, Dtor Gral.de 
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Inserción Social del Departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia, Susana Gorbeña, 

de la Universidad de Deusto o M Gerolín, gerente de AVIFES 

V JORNADAS. 21 y 22 de Noviembre de 2002 

De nuevo el grueso de las Jornadas se estructuró en torno a talleres simultáneos, con temas que 

incluían aspectos como la Descripción Estandarizada de los Servicios de Salud Mental, los 

Programas para la Intervención en las Fases Iniciales de la Psicosis o los  Programas de 

Intervención en Diagnóstico Dual. Como invitados más especiales, contamos con la presencia del 

Prof. Volker Roder de la Universidad Berna que presentó el programa de Terapia Integrada para la 

esquizofrenia (IPT), al Prof Vázquez Barquero que presentó los resultados del estudio EPSILON 

(Asistencia a la Esquizofrenia en Europa: Procesos, Resultados y Costes).y al Prof Taintor de la 

NYU School of Medicine, presidente entonces de la WAPR, a cuyo cargo estuvo la conferencia de 

clausura con el tema: Situación de la Asistencia a la Enfermedad Mental Severa y la Rehabilitación 

Psicosocial en el Mundo: Una visión general 

VI JORNADAS. 30 y 31 de Octubre de 2003 

El lema elegido en esta ocasión, que trataba de resaltar algunas de las contradicciones y 

problemas que surgen por las amplias implicaciones de la rehabilitación, fue el de Puntos de 

Conflicto y Espacios de Colaboración. Las Jornadas incluyeron mesas de debate con temas como 

el papel de las asociaciones de usuarios y familiares en la asistencia, el debate hospital-

comunidad, las políticas asistenciales y los nuevos modelos de gestión, el espacio sociosanitario, 

los aspectos jurídicos, los medios de comunicación, el papel de la industria farmacéutica, o la 

investigación. La conferencia de clausura estuvo a cargo del Dr Tristán Troudart, de Jerusalén, en 

representación de la WAPR y de la Asociación Médicos por los Derechos Humanos, con el tema: 

Encuentros entre la Violencia y el Trauma: Un Proyecto de Cooperación Israelí-Palestina en el 

campo de la Salud Mental" 

VII JORNADAS. 2 y 3 de Diciembre de 2004 

En este programa se nos coló un gazapo, y aparece el mismo lema que en las VI, aunque casi 

nadie se dio cuenta. Algunos de los temas tratados fueron  los Dispositivos de Seguimiento en la 

Comunidad y Hospitales de Día, el Papel de los Hospitales de Psiquiátricos de Larga Estancia, los 

Programas de Tratamiento en la Comunidad en el estado, o el Abordaje de la Enfermedad Mental 

Grave en la Infancia y Adolescencia. Se llevó a cabo un taller acerca del Tratamiento Asertivo 

Comunitario, a cargo del Dr. Mtz Jambrina. El Prof Á Barbato del  Instituto Mario Negri en Milán y 

presidente entonces de la WAPR se encargó de la conferencia de clausura con el tema: Clausura 

del Hospital Psiquiátrico y Desarrollo de los Servicios Comunitarios: Planificación, Organización y 

Evaluación 

VIII JORNADAS. 13 y 14 de Octubre de 2005 

De nuevo estructuradas en mesas de debate, se abordaron temas como el de la Violencia, el 

Estigma y la Enfermedad Mental, el Tratamiento Involuntario Ambulatorio, o las limitaciones en la 
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prescripción de fármacos antipsicóticos atípicos. Se contó con el Prof V. Navarro., Catedrático de 

Economía en la Univ. Barcelona y CC.PP Univ. Pompeu Fabra y D. R. Bengoa, Dtor de Política y 

sistemas de salud de la OMS para abordar el tema de la planificación  y sostenibilidad del Sistema 

Público en la asistencia a la Salud Mental y a la Enfermedad Mental Grave. La conferencia de 

clausura corrió a cargo del Prof Tansella, de la Universidad de Verona con el tema: Un modelo de 

asistencia comunitaria equilibrada para las personas con enfermedades mentales severas 

IX JORNADAS. 23 y 44 de Noviembre de 2006 

Las Jornadas se orientaron a la presentación de experiencias de buena práctica asistencial, e 

incluyó presentaciones acerca de  rehabilitación e integración laboral y ocupacional, la 

rehabilitación cognitiva, el Tratamiento Asertivo  Comunitario o la atención a la  discapacidad 

asociada a la enfermedad mental grave. Entre otros participantes contamos con el Prof M A 

Verdugo (Catedrático de Psicología de la Universidad de Salamanca), A Rodríguez (Director del 

IMSERSO), M López, del FAISEM andaluz o Abelardo Rodríguez coordinador del programa de 

atención social a la enfermedad mental grave de la comunidad de Madrid. La conferencia de 

Clausura corrió a cargo del Prof G Thornicroft del Instituto King`s College de Londres, con el tema: 

La Matriz de la Salud Mental: Cómo Mejorar los Servicios 

X JORNADAS. 22 y 23 de Noviembre de 2007 

El décimo aniversario tampoco cuenta con lema (se nos acaba la inventiva), y sigue un formato 

tradicional  con mesas de exposición y conferencia de clausura. Algunos de los temas abordados 

incluyen aspectos clínicos como la asistencia al trastorno de la personalidad y al trastorno bipolar,  

la Ley de Discapacidad y Dependencia y su aplicación a la enfermedad mental grave, lor recursos 

humanos y los problema relacionados con el burn out, la formación o el trabajo en equipo, o la 

asistencia a la enfermedad mental en ámbitos penitenciarios. Se incluye también la presentación, a 

cargo del Prof Manuel Gómez Beneyto, de la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de 

Salud, y un coloquio acerca de la imagen de la enfermedad mental, el cine y la literatura, con la 

participación de personas de dicho ámbito como el escritor Unai Elorriaga, el director de cine Javier 

Rebollo y la guionista Maria Eugenia Salaverri.  

En el contexto de estas jornadas se realiza asimismo un coloquio acerca de Discapacidad y 

Deporte, con la participación de deportistas y responsables de la Federación Vizcaína de Deporte 

Adaptado 

 


