ARESO (Nafarroa)
COLECTIVO DE INTERVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL
ADIMEN OSASUNERAKO ESKUHARMEN ETA IKERKETA TALDEA
www.joseluisdelamata.com
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En este mes de febrero se cumplirá el XI ANIVERSARIO de la muerte/vida de JOSÉ
LUIS de la MATA. Su generoso legado, el fruto de su ingente trabajo sigue
acompañándonos en nuestro día a día: el arrope de pertenencia de la escuela que
construyó; la rica producción teórico-práctica que sistematizó en un modelo
revolucionario para nuestra profesión como técnicos de la salud; la referencia ética
de su modo de hacer y cuidar las relaciones en la vida cotidiana y política. Jose Luis y,
por supuesto, Teresa Gil siguen apoyando y alimentando nuestros procesos desde la
Historia en nuestra historia.
Queremos, por tanto, dedicar nuestro homenaje a Jose Luis e invitaros a
conmemorar con nosotrxs esta fecha tan significativa para nuestra escuela,
IZARGAIN, en la casa ERASONEA-DE LA MATAENEA, de Areso, con un acto que
celebraremos el sábado 25 de febrero, a las 11 de la mañana.
Durante este curso 2016-2017, la web www.joseluisdelamata.com continúa su
enriquecimiento en el 9º Seminario www de estudio de sus textos que estamos
desarrollando semanalmente en Izargain-DelaMataren Eskola.
En el marco del seminario, este año
Jose Luis nos llevará de nuevo a
disfrutar del teatro y, entre todxs,
daremos vida al Siglo de las Luces, a la
Ilustración, época que puso en valor el
Conocimiento y al Ser Humano y
realizó grandes mejoras sociales por la
Libertad (azul), la Justicia y la
Solidaridad. Lo haremos de la mano
del rey que llamaron LOCO en
Dinamarca y en homenaje a DARÍO
FO, Nobel de Literatura en 1997 y
fallecido el pasado mes de octubre de
2016.
Después de acabar el acto, habrá un
aperitivo en la casa y luego una comida.
Quienes queráis apuntaros a esta
ú l t i m a , p o r f av o r, av i s a d n o s
contestando con un mensaje antes del
24 de febrero a esta dirección de mail:
ulumago@hotmail.com.
Hasta entonces, en Areso,
recibid un saludo y un fuerte abrazo.
DE LA MATAENEA
Izargain-Areso
2017ko otsailan
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