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Estimados compañeros: 
 
 
Es un objetivo de esta Junta Directiva atender a los colectivos de profesionales 
que cuentan con menor número de socios para ayudar a su integración en el 
conjunto de la Asociación y favorecer su contacto y cohesión ya que, por su 
menor número, se encuentran más dispersos en el territorio del Estado. 
 
Os exponemos pues esta iniciativa que va en la dirección de conseguir el objetivo 
señalado. Aunque no es necesario señalar que estamos abiertos a cuantas 
sugerencias se os ocurra. 
 
Queremos, así mismo, aclarar que queda lejos de nuestra intención olvidarnos de 
una de las características que más enriquece nuestra Asociación: la dimensión 
multiprofesional. Entendemos que debemos apoyar el necesario desarrollo de las 
competencias de cada profesión, pero hacerlo siempre pensando en un trabajo 
en equipo de carácter complementario y en beneficio de las necesidades de los 
pacientes. 
 
De manera concreta os proponemos para comenzar que respondáis a unas 
cuantas preguntas, abiertas, sobre vuestras necesidades. El objetivo de las 
mismas es tener un conocimiento de ellas e ir llenando de contenido el desarrollo 
de líneas y modos de contacto y trabajo. 
 
Entre las tareas que se nos ocurren pueden estar por ejemplo: que nuestra web 
sirva de nexo, creando alguna forma de estar unido en la red, que se pueda 
encontrar alguna de manera de intercambio de experiencias, la elaboración de 
guías específicas para algunas intervenciones, estandarizar competencias 
específicas, publicación on-line, etc. 
 
Todo esto no podemos hacerlo solos. Os necesitamos. Os animamos a ponernos 
en marcha. En este sentido, vuestras respuestas a esta encuesta serían el motivo 
para encontrarnos en un primer taller en las Próximas Jornadas de Almagro y 
lograr el objetivo que os proponíamos al principio: que no haya socios en nuestra 
Asociación que se sientan aislados y sin participación. 
 
Para que os motivéis a acudir a esta actividad hemos encontrado una fórmula 
para disminuir la inscripción a las XXV Jornadas Estatales de Salud Mental – 
AEN Profesionales de Salud Mental. Se reducirá un 50% la cuota de 
inscripción a estas Jornadas a las personas que se registren en el taller. 
Este taller es, además, gratuito. 
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El taller se denominará: “Trabajando juntos”. Va dirigido a Enfemeras, 
Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales y otros profesionales de los 
servicios sanitarios y sociosanitarios de Salud Mental. El número de plazas es de 
30 personas. Se celebrará el sábado 15 de junio, a las 9,30. 
 
De todas formas, animamos también a todos aquellos que no puedan acudir a 
que contribuyan con su contestación y sugerencias. Las tendremos en cuenta. La 
actividad no se acaba en estas Jornadas. 
 
Te damos las gracias por anticipado por tu participación 
 
Un cordial saludo 

          
Antonia Cifre Llull     Natalia González Brito   José Carmona Calvo 
Vicepresid. A. Balear Vocal J. Directiva AEN   Secretario J. Directiva AEN 
Trabajadora Social  Enfermera     Psiquiatra 
 
 
Lo que os solicitamos es que contestéis a las preguntas siguientes para conocer 
necesidades e inquietudes. Las respuestas nos ayudarán a delimitar el contenido 
a trabajar en el taller e ir definiendo propósitos para próximos encuentros. Las 
preguntas son las siguientes:  
 
- ¿Qué necesidades cubre y cuáles no cubre esta Asociación? 
- ¿Qué necesidades propondrías? 
- ¿Que propuestas harías para mejorar la forma y el método de comunicación 
entre tu colectivo de profesionales? 
- ¿Qué propuestas harías de posibles contenidos de trabajo a tu colectivo de 
profesionales? 
- ¿Qué otras sugerencias se te ocurren? 
 
Os rogamos que dirijáis la respuesta a nuestra secretaría: 
Asociación Española de Neuropsiquiatría – Profesionales de Salud Mental: 
aen@aen.es 
 
Aprovecha para actualizar tu mail. 
Seguiremos en contacto para trabajar con las propuestas que vayan llegando 


