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XXVII Cursos de Verano / XXVII. Uda Ikastaroak 

XX Cursos europeos / XX. Europar Ikastaroak 

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibert sitatea 

CURSO I.3. Salud mental y derechos de las personas (C) 
 

Dirigido por: D. Iñigo Lamarca Iturbe. 
Ararteko. Vitoria-Gasteiz. 

 
Objetivos: Los trastornos y enfermedades relacionadas con la salud mental tienen presencia en diferentes 

planos relativos a los derechos humanos y a los sistemas de salud y de servicios sociales. El 

curso pretende, basándonos en el estado en el que se halla la salud mental en el momento 

presente, analizar las relaciones entre los diferentes planos y poner de manifiesto las 

deficiencias que se observan. En este sentido, interesa evaluar las políticas públicas, tanto las 

de la vertiente sanitaria como las que operan en la social, dirigidas a las personas aquejadas por 

estas afecciones a su salud. Asimismo, se quiere analizar la situación de los derechos de estas 

personas así como de los mecanismos de protección de esos derechos. La interrupción del 

tratamiento en las personas con enfermedad mental severa continúa siendo un problema. ¿Es 

sólo un problema relacionado con la dificultad de arbitrar mecanismos de tratamiento 

involuntario ambulatorio, o también la falta de recursos comunitarios suficientes puede estar 

contribuyendo a que aquellas interrupciones estén siendo más de las inevitables? Todos estos 

aspectos se abordarán desde una perspectiva de procurar la mejora de la protección de la salud 

y de los derechos fundamentales de las personas aquejadas de trastorno o enfermedad mental, y 

de las políticas públicas que intervienen en este campo. 

 
En colaboración con el Ararteko. 
 
Precio de matrícula: hasta el 31 de Mayo: 30 €. A partir del 1 de Junio: 36 €. 
 
Validez académica: 10 horas. 
 
Idioma oficial: castellano. 

 

 

PROGRAMA 
 

11 JULIO 
9:30 h Entrega de documentación 
 
9:45 h “Salud mental y limitación de la capacidad de obrar” 

 Dña. CLARA ASUA. 
 Facultad de Derecho. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 
 

10:30 h “Situación de la atención a la salud mental” 

 D. IÑAKI MARKEZ. 
 Centro de Salud Mental. Basauri. 
 

11:15 h Pausa 

 

11:45 h “Salud mental en el ámbito penitenciario” 

 D. JULIÁN CARLOS RÍOS. 
 Universidad de Comillas. Madrid. 
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12:30 h Mesa redonda con la participación de: 

 Dña. ROSA BRACERAS. 
 Egunabar, Asociación Vizcaína de Usuarios de Psiquiatría. Bilbao. 
 Dña. MARGARITA TARAZAGA. 

 FEDEAFES, Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Enfermos 
Psíquicos. Laudio-Llodio. Álava. 

 Dña. ITZIAR CABIECES. 
 Psicóloga clínica. Leioa. 
 

13:00 h Debate 

 

 


