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Jaun andreok, arratsalde on guztioi. 

Señoras y señores buenas tardes a todas y todos. 

Quiero, en primer lugar, agradecer al doctor Madariaga que, como presidente del 

comité organizador de este vigésimo séptimo congreso nacional de psiquiatría 

legal, haya tenido la deferencia de invitarme a participar en la inauguración del 

mismo. 

Reciba mis felicitaciones que hago extensivas a todo el Comité organizador y a la 

Junta Directiva de la Sociedad Española de Psiquiatría  Legal, a su presidente y 

alma mater de la Sociedad, el doctor Calcedo. 

El contenido de este Congreso y la alta cualificación de los y las ponentes nos 

dan una idea bien precisa de la labor que viene desarrollando la  Sociedad 

Española de Psiquiatría  Legal a lo largo de sus ya casi 28 años de existencia. 

La relación entre la psiquiatría y la ley es producto del desarrollo democrático de 

nuestras sociedades y de su profundización en el respeto y garantía de los 

Derechos Humanos. 

Vivimos en un mundo globalizado y cada vez más complejo.  

Los problemas que se nos plantean exigen respuestas  basadas en la interrelación 

de diferentes disciplinas.  

Es necesaria la intervención de profesionales expertos que puedan atender el 

problema desde varias ópticas. 

Un ejemplo bien significativo es el apoyo que ofrece la Psiquiatría a la Justicia.  

La creación y toda la actividad desarrollada a lo largo de todos estos años de la 

Sociedad Española de Psiquiatría Legal es fruto de la voluntad decidida de un 

grupo de mujeres y hombres profesionales, convencidos y empeñados en mejorar 

nuestra sociedad desde la aportación de una sub-especialidad de la psiquiatría 

que tiene relación directa con los derechos de las personas.  
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Los veintiséis congresos organizados hasta hoy han constituido una muestra, no 

la única, del interés de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal por dotar a los 

y las psiquiatras de más competencias profesionales qua les capaciten para 

cumplir con la misión que les corresponde de apoyo al marco judicial vigente.  

Este evento está teniendo frecuencia anual, pero la actividad de la sociedad se 

despliega a lo largo de todo el año en forma de cursos de formación o de talleres, 

que potencian la capacidad de las personas profesionales de la psiquiatría legal. 

Los informes emitidos  por las y los psiquiatras legales son  fundamentales para 

tareas tales como la valoración de la capacidad civil de la persona evaluada, de la 

responsabilidad penal o de la estimación  del daño psíquico.  

Cuestiones básicas en cualquier proceso judicial, que exigen profesionales cada 

vez más cualificados y especializados. 

La extensa temática que se ha abordado durante esta jornada y que continuará 

mañana nos indica la vitalidad de la sociedad y la calidad de sus iniciativas. 

Se han organizado  mesas en las que se profundiza en materias tales como la 

atención psiquiátrica en los centros penitenciarios; la especial atención que 

requieren los menores o la incardinación de la psiquiatría legal en el marco 

europeo, entre otras. 

Como responsable del Departamento del Gobierno Vasco que tiene la 

competencia de proveer de medios materiales y personales a la Administración 

de Justicia tengo el compromiso de mantener la calidad de los servicios de 

justicia en Euskadi y el nivel pionero en diferentes aspectos relacionados con 

ella. 

Un ejemplo notable de la calidad de los servicios que ofrecemos a la Justicia es el 

Instituto Vasco de Medicina Legal integrado en nuestro Departamento y que está 

gestionado por experimentados y competentes profesionales 

En el año 2011 se firmaron entre el Gobierno de España y el de Euskadi dos 

convenios que vinieron a potenciar las Medidas alternativas a prisión.  

La aplicación de estos convenios ha conseguido que Euskadi sea la única 

Comunidad Autónoma que gestiona todas las medidas alternativas a prisión y en 

la que las personas condenadas con problemas psiquiátricos tienen una asistencia 

especial.  

Se han establecido Programas para la asistencia psiquiátrica en los Centros 

Penitenciarios de la Comunidad Autónoma Vasca y se han incorporado 
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profesionales de la Psiquiatría de Osakidetza a los equipos sanitarios de dichos 

Centros Penitenciarios. 

Se ha generalizado el cumplimiento de medidas de seguridad privativas de 

libertad en Hospitales de Osakidetza e incluso y de forma concertada, se ha 

creado una Unidad de 20 camas en el centro Aita Menni. 

Unidad pionera en el Estado y específica para el cumplimiento de medidas de 

seguridad en pacientes enfermos psiquiátricos con requerimiento de elevado 

nivel seguridad en su atención. 

El siguiente reto del Departamento de Trabajo y Justicia será la gestión de los 

Centros penitenciarios. Transferencia cuya negociación con el Gobierno español 

está reflejada, como prioritaria, en el Programa de Gobierno de esta undécima 

legislatura. 

Estamos trabajando en la definición de un modelo de gestión de centros 

penitenciarios específico que, aunque estará circunscrito a las disposiciones 

legislativas comunes, queremos que suponga un avance en el tratamiento a las 

personas privadas de libertad. 

Para progresar en la línea que pretendemos, contamos con expertos que nos están 

ayudando a ello, pero somos conscientes de que es imprescindible consolidar y 

asegurar los servicios que ahora gestionamos, como los derivados de los 

convenios a los que antes me he referido.  

Para ello vamos a seguir contando con las organizaciones sociales que nos están 

apoyando.  

Quiero agradecer, concretamente,  al doctor Madariaga y a todo el equipo de Aita 

Menni su colaboración y dedicación. 

Psiquiatría y Ley deben seguir profundizando su relación.  

Este congreso es un claro ejemplo de los avances que se están operando.  

Cada día es más necesaria la colaboración entre personas del mundo de la salud 

mental con otras vinculadas al ámbito judicial, como estamos comprobando estos 

días.  

La Administración debemos estimular y favorecer ese vínculo. El éxito será la  

consecuencia de la conjunción de esfuerzos compartidos. 

Gracias    Eskerrik asko 


