
Fundación Xilema. C/Río Arga 32, bajo. 31014 Pamplona. T. 948 249 900 F. 948 290 064 comunicacion@xilema.org

Xilema organiza la segunda jornada sobre patología 
dual centrada en lo comunitario

Bajo el título “Patología dual: de lo común a lo comunitario”  la jornada puso en valor la 
importancia de recuperar un espacio en la sociedad para las personas con patología dual

Recuperar un espacio común en la sociedad 
para las personas con patología dual fue el 
objetivo de esta segunda jornada organizada 
por Xilema, entidad gestora de la residencia 
sociosanitaria Abegia situada en la capital 
alavesa. La jornada habló del abordaje que 
va de lo individual a lo colectivo, que se 
sustenta en el trabajo en red sociosanitario 
y que se orienta a fomentar la autonomía y 
el ejercicio de ciudadanía.

El Archivo Histórico Provincial de Álava 
acogió esta cita a la que asistieron 
80 profesionales relacionados con la 
intervención con este tipo de patología. 
Bajo el título “Patología dual: de lo común 
a lo comunitario” la inauguración corrió a 
cargo de Guillermo Viñegra, delegado 
territorial de Álava del departamento de 
Salud del Gobierno Vasco; Fernando 
Mosquera, director médico de la Red de 
Salud Mental de Araba (Osakidetza); Ana 

De izda a dcha: Itziar Iriarte, coordinadora 
de Abegia; Paola Carrera y Bittor Puente, 
COTA; Paki y Amparo Pérez, Casa de 
Iniciativas de Abetxuko y José Miguel 
Colino, ASAFES.
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Belén Otero, directora del departamento de 
Políticas Sociales de la Diputación Foral de 
Álava e Idoia Urzainqui, directora general 
de Xilema. 

A continuación dio comienzo la mesa de 
experiencias “Compartiendo miradas” en la 
que participaron distintas entidades. Desde 
el Centro de orientación y tratamiento 
de adicciones (COTA) acudieron Bittor 
Puente, psiquiatra responsable y Paola 
Carrera, enfermera especialista en salud 
mental; de la Casa de Iniciativas de 
Abetxuko, Paki Pérez, trabajadora social y 
la monitora Amparo Pérez y por parte de la 
Asociación alavesa de familiares y personas 
con enfermedad mental (ASAFES) asistió 
José Miguel Colino, trabajador social del 
servicio de acogida. 

Tras la mesa redonda desde Bizitegi, 
asociación para el apoyo e inserción de 
personas en situaciones desfavorecidas, 
representaron la obra de teatro titulada 
“Musa en equilibrio” en la que profesionales 
y personas usuarias reflexionaron acerca de 
las nuevas feminidades y masculinidades

La jornada terminó con el reputado psiquiatra 
Manuel Desviat que impartió la charla “La 
clínica participada” en la que habló de la 
clínica y su evolución hasta nuestros días 
para entender la clínica actual. Asimismo 
revisó conceptos como el de conciencia 
de enfermedad o la normalización. Desviat 
aseguró que el problema de la clínica actual 
es que “se reduce al diagnóstico, el consejo 
y la modificación de conducta, no hay más”, 
dijo. Tras su intervención se abrió un intenso 
debate entre los profesionales asistentes. 


