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Los escenarios de la Salud Mental. 
XXV Jornadas Nacionales AEN 

Vital Arce (PIR 4) 

 
Los días 13,14 y 15 de junio tuvieron lugar en 
Almagro, en la provincia castellano-manchega 
de Ciudad Real, las XXV Jornadas de la 
Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hasta 
allí acudimos varios MIRes y PIRes desde Bizkaia. 
 
Fue un programa intenso, que en mi opinión, 
destacó por su multidisciplinariedad, tanto por 
las diversas profesiones de los ponentes como 
en cuanto a las orientaciones de trabajo. Así, 
hubo exposiciones de todo tipo: políticas de 
gestión, neurociencias, trabajo social, 
farmacoterapias, psicoterapias y psicoanálisis. 
 
La conferencia inaugural fue realizada por 
Moisés Gaviria, Psiquiatra de la Universidad de 
Illinois en Chicago. Bajo el título Neurociencia y 
Sexualidad, y en un tono ameno, nos dio algunas 
claves que las neurociencias aportan a la 
comprensión de la sexualidad en el ser humano. 
Como crítica, y acorde con la sociedad moderna 
de los países desarrollados en la época actual, 
faltó algo creo fundamental, el establecimiento 
de una conexión o relación entre sexualidad y 
afecto. 
 
Por otra parte, quisiera destacar otras dos 
mesas. 
- Simposio Salud Mental en Atención Primaria: 

“Atención a la patología menor y adaptativa. 
Nivel de Atención Primaria y de Salud 
Mental”. Esta mesa aportó ideas y resultados 
acerca de la importancia de una adecuada 
atención a la salud mental en Atención 
Primaria. Destaco la ponencia de Nélida 
Elices Urbano y Luis Javier Sanz Rodríguez, 
Psiquiatra y Psicólogo Clínico trabajadores de 
Atención Primaria en Azuqueca de Henares. 
Lo comunicado por ellos muestra la 

importancia de tener una formación 
adecuada para el tratamiento de los 
trastornos mentales comunes y adaptativos, 
difícilmente bien abordados exclusivamente 
por los Médicos de Atención Primaria. 
También mostraron la importancia del 
trabajo en equipo, tanto entre ellos como 
con los médicos de familia. 
 

- Simposio: “Aproximación a las bases 
orgánicas y psíquicas en la psicopatología 
del niño y adolescente”. Otra buena mesa 
donde una Neuropediatra, un Psiquiatra y 
una Psicóloga Clínica llegaron a importantes 
acuerdos (algo que no suele ser habitual) en 
la discusión acerca de la fuerte relación 
entre la biología, las interacciones 
tempranas padres-bebé y la importancia del 
trabajo psicoterapéutico para un buen 
entendimiento y tratamiento de la 
psicopatología infanto-juvenil. Destacar 
también que el Psiquiatra ponente fue 
Fernando González Serrano, jefe de servicio 
de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil 
de Uribe-Kosta, perteneciente a la RSMB. 

 
Ya para terminar, destaco las actividades sociales 
organizadas durante el congreso: Recepción de 
bienvenida del Ayuntamiento y la Asociación 
Castellano-Manchega de Neuropsiquiatría y 
Salud Mental el jueves, además de una comida 
el viernes, teatro en el famoso “Corral de 
Comedias”, una visita guiada por la ciudad y dos 
conciertos a la noche. De esto, quizá, no 
merezca la pena decir nada, porque, en palabras 
del Psiquiatra José María Ayerra: “la vida es para 
ser vivida y experimentada, y no para ser 
hablada”. 


