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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN

Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., 2011; 31 (111), 589-599.

 Acaban de publicarse en la web del Observatorio (www.observatorio-aen.es) 

los datos del 4º Observatorio de la AEN acerca de la situación de los sistemas de 

atención a la salud mental en el conjunto del estado español. 

 En la web pueden ser consultados de forma interactiva los datos, tablas y grá-

ficos sobre los diferentes modelos autonómicos de atención a la salud mental y sus 

recursos asistenciales (http://www.observatorio-aen.es/es/generador-de-estad-sticas.

html).

 Una vez más este observatorio refleja la falta de homogeneidad en el Sistema 

Nacional de Salud respecto a los modelos y recursos asistenciales, lo que indica una 

falta de equidad en la prestaciones sanitarias y sociosanitarias que recibe la población 

en función del ámbito territorial al que pertenezcan; así como la falta de recursos 

sanitarios y sociosanitarios en función de las recomendaciones de asociaciones e ins-

tituciones sanitarias relacionadas con la atención a la salud mental.

PROYECTO DE SECCIÓN DE NEUROCIENCIA CLÍNICA DE LA AEN

 Nos encontramos en un momento de crisis en el que se multiplican las oportu-

nidades de mejora en salud mental. El gran crecimiento experimentado por las disci-

plinas que sirvieron de corpus teórico a la clínica psiquiátrica en el Siglo XX aconse-

ja fijar ahora la atención en el marco global integrador de todas ellas. La propuesta de 

una Sección de NeuroCiencia Clínica (SNCC) en la AEN pretende contribuir a este 

objetivo.

 Durante el siglo pasado asistimos al período más revolucionario en el creci-

miento y asentamiento de la Neurociencia como disciplina tanto en la investigación 

como en la clínica. Tal fue el protagonismo de esta disciplina, que la década de los 90 

fue definida como “La década del cerebro”. A modo de corolario, Kolb realiza una 

reflexión que suscribe esta idea: “El siglo veinte pertenece a la Neurociencia”. La 

lucrativa cosecha de la Neurociencia durante las últimas décadas confirma la colosal 

repercusión y despegue de esta especialidad. Sin embargo, una de las principales pa-
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