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Resumen y conclusiones 

 
 
Un emotivo Encuentro celebrado el pasado día 27 de enero en el Centro 

Asistencial San Juan de Dios de Málaga sirvió para iniciar los actos de celebración 

en este 2023 por el 40 aniversario de la Asociación Española de Enfermería de 

Salud Mental (AEESME). Al evento acudieron más de 50 personas que han 

tenido o tienen actualmente relación con la Asociación.  

 

Durante el turno de intervenciones, el presidente de la AEESME, el Profesor Dr. 

Francisco Megías-Lizancos, manifestó que la AEESME “ha acompañado siempre 

con mimo a la Enfermería de Salud Mental y ha sido motor de su impulso en todo 

el territorio nacional. Podría decirse que, en nuestro país, la Enfermería de Salud 

Mental y esta sociedad científica caminan juntas de la mano”. 

 
En la Tertulia con Pensadores de la Cátedra Francisco Ventosa, Autoridades 

Enfermeras, Enfermeras Reconocidas y Jóvenes Investigadores se enalteció la 

contribución de las distintas e ilustres enfermeras que contribuyeron al 

desarrollo de la profesión enfermera a mediados de los años setenta. Uno de 

esos destacados personajes fue el Profesor Doctor Francisco Ventosa, elogiando 

su aportación al mundo de la docencia con la presentación y defensa, en 1979, 

del primer programa docente de la Especialidad de Enfermería Psiquiátrica, todo 

ello en el marco de las Segundas Sesiones de Trabajo de la Asociación Española 

de Enfermería Docente que tuvieron lugar en la Clínica Puerta de Hierro de 

Madrid. También se encomia al mismo la acción de crear la red de voluntariado 



que supo promover desde los primeros Congresos de Enfermería Psiquiátrica y 

que se mantiene hasta nuestros días. Y es que el voluntariado con el que hoy 

cuenta la Enfermería de Salud Mental está presente en toda España, desde 

Málaga a Bilbao y desde Murcia a La Coruña, viniendo hacer una aportación 

imprescindible para poder mantener la dinámica cotidiana de la AEESME, 

colaborando en la consecución de sus objetivos.  

 

Otra destacable aportación durante el turno de intervenciones fue la que la 

Doctora Honoris Causa Rosamaría Alberdi nos regaló haciendo alusión a unos de 

los hitos más descriptivos de la AEESME “todo lo que se ha hecho en lo 40 años 

como Asociación no es otra cosa que poner esa Voz de los vulnerables donde 

tiene que estar, además de atenderlos con Amor”. 

 

En una segunda parte del acto, se llevó a cabo la Exposición de investigaciones 

por parte del Vivero de Investigadores Jóvenes Cátedra Francisco Ventosa 

UAH/AEESME, abordando las áreas de: Investigación enfermera centrada en la 

persona, Investigación enfermera orientada a las necesidades de la familia y 

grupos, Investigación en gestión de la calidad de los cuidados, Investigación de 

la situación de la formación en la especialidad y Consolidación de rol enfermero 

en la investigación. 

 

Finalmente, a modo de cierre, se ejecutó una visita guiada por el enclave donde 

se conformaron los pilares de un proyecto asistencial centenario, como es el 

Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, denominada "Un oasis para la 

Salud Mental" donde, además, se tuvo el espacio "Pausa con poemas por 

Rosamaría Alberdi". 

 

A modo de conclusiones de este “Encuentro Aniversario” y la 10ª Sesión. 

Seminario Permanente de Jóvenes Investigadores en Cuidados de Salud Mental: 

 

- Se resignifica el papel fundamental que la Asociación Española de 

Enfermería de Salud Mental (AEESME) ha tenido en el desarrollo y 

promoción de la Enfermería en el ámbito de la Salud Mental en España. 

A lo largo de su historia, ha trabajado para mejorar la formación y el 



reconocimiento de las enfermeras en este campo, así como para 

promover la investigación y el propio avance disciplinar en el cambo 

de los cuidados en Salud Mental.  

 

- Se considera necesario seguir respondiendo a los desafíos, como la 

falta de recursos y la necesidad de una mayor visibilidad y 

reconocimiento para las psicoenfermeras, enfermeras especialistas en 

Salud Mental.  

 

- Se constata la necesidad de que la Asociación continue con su labor 

para garantizar que las enfermeras estén preparadas para brindar una 

atención y cuidado de calidad a las personas con problemas de salud 

mental y las familias. Todo ello tiene que ver con el compromiso, 

entendido como obligación contraída de manera contractual con las 

personas y los grupos sociales, algo que emana del propio juramento 

profesional.  

 
Finalmente se quiere destacar que en representación de los enfermeros del 

grupo de pensadores y pensadoras, estaba el profesor Antonio Porras que 

presentó su libro titulado Locos de desatar (Vivencias de la Reforma Psiquiátrica 

en Málaga 1977 – 1987), acompañado por el profesor Bernardo Vila y D. Emilio 

Andrade entre otros. Representando al mundo de la docencia, se encontraban el 

profesor Dr. Crispín Gigante Director de la Cátedra Francisco Ventosa, la 

profesora Dra. Montserrat García Sastre codirectora de la misma, además la 

enfermera catedrática Dª. María Teresa Lluch de la Universidad de Barcelona y 

el profesor Dr. Rafael Sales de la Universidad de Valencia. Otra presencia 

importante fue la de anteriores presidentes de la AEESME, el Dr. Germán 

Pacheco y D. Marciano Tomé. 

 

Representando a los Colegios de Enfermería con los que la AEESME tiene una 

estrecha colaboración estaban la Presidenta del Colegio de Cáceres, 

Vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería, el Presidente del 

Colegio de Cádiz D. Rafael Campos, el Presidente del Colegio de Granada D. 

Jacinto Escobar y el Presidente del Colegio de Toledo D. Roberto Martín. 



También estaban presentes enfermeros del ámbito asistencial como D. José 

Antonio Herrero y D. Joaquín Cánovas y otras autoridades enfermeras, no 

expresamente del mundo de la Salud Mental, como la Dra. Nuria Cuxart de 

Barcelona, la Dra. Aurora Quero de Granada y la profesora Dra. Isabel Morales de 

Málaga. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


