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SUMARIO
La revista ENCUENTRO es una publicación de 
la Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES), entidad sin ánimo de lucro y de interés 
social, creada en 1983, y que reúne en la actualidad 
a 292 entidades y representa a más de 45.000 
personas con enfermedad mental y a sus familias 
en todo el territorio nacional. 

La misión de FEAFES es la mejora de la calidad 
de vida de las personas con enfermedad mental 
y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo.

Más información: www.feafes.org  
Síguenos en:

Edición: Área de Comunicación, Imagen e 
Influencia Social.

Redacción:, Alejandro Guillén Gómez, Alberto 
Senante Carrau.

Documentación y distribución: Juan Pablo 
Fernández de Sevilla.

Maquetación: ZriBis. 

Impresión: Afanias Gráficas y Manipulados S.A.U.

Licencia de contenidos Creative Commons: 
Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la 
generación de obras derivadas siempre que no se haga 
un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra 
original con finalidades comerciales.

La revista ENCUENTRO es una publicación 
cuatrimestral sobre las acciones y actividades 
de las entidades integradas en la Confederación 
FEAFES, así como de información relevante sobre 
la salud mental y la discapacidad. Su objetivo es 
facilitar información sobre los distintos aspectos, 
ámbitos y perspectivas de la salud mental. Lo 
publicado expresa, en todos los casos, la opinión 
personal de sus autores, que no tiene que coincidir 
necesariamente con la de FEAFES.
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Daniel Domínguez, ganador del 
XII Concurso de Felicitaciones 
de Navidad

Entre un total de 299 candidaturas participantes 
en esta duodécima edición del Concurso de 
Felicitaciones de Navidad, organizado por la 
Confederación FEAFES con la colaboración 
de Janssen, el ganador ha resultado Daniel 
Domínguez, miembro de la asociación gallega 
LAR, situada en la localidad de Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra).

Los Segundos Premios Extraordinarios han recaí-
do en Rubén Frías García, socio de la entidad bil-
baína de AVIFES por su obra “Paisaje navideño”; 
y a Manuel Risquez Ruiz, miembro de la asocia-
ción AFEMVAP, situada en Pozoblanco (Córdoba).

El Concurso de Felicitaciones de Navidad es 
una iniciativa organizada por FEAFES con la 
colaboración de Janssen y tiene como objetivo 
el desarrollo de las capacidades, destrezas 
y habilidades creativas de las personas con 
trastorno mental y procura ser un elemento de 
motivación y de lucha contra el estigma en el que 
puede participar la base social del movimiento 
asociativo FEAFES.

“In-Formándonos”, 
nuevo proyecto para la 
autonomía personal y el 
empoderamiento

Este proyecto de la Confederación 
FEAFES pretende dar respuesta a 
una demanda habitual por parte de las 
personas con enfermedad mental y 
familias en diferentes foros en relación 
a la necesidad de conocer y contar con 
más herramientas para el ejercicio de la 
ciudadanía 

Una de las actividades que se 
desarrollarán en el marco del proyecto será 
una acción formativa dirigida a personas 
con enfermedad mental para dotarles de 
información, herramientas y habilidades 
sobre derechos y participación y que 
luego podrán transmitir en sus territorios 
y asociaciones. La formación pretende 
también que sean ellas mismas quienes 
informen y acompañen a otras personas 
con enfermedad mental, haciendo una 
labor de acogida y acompañamiento 
en las diferentes entidades a las que 
pertenezcan.

Esta iniciativa cuenta con al apoyo de la 
Obra Social la Caixa y tendrá lugar en el 
primer trimestre de 2015.

FEAFES lanza 
‘Equilicuá’, un juego 
de preguntas y 
respuestas sobre salud 
mental en Internet 

“Equilicuá. Errores y aciertos 
sobre salud mental” es una de las 
últimas iniciativas de sensibilización 
y concienciación puesta en marcha 
por la Confederación FEAFES. 
Los jugadores de este juego on-
line deben responder a preguntas 
divididas en cuatro categorías sobre 
diferentes aspectos de los trastornos 
mentales.

Este juego, además de entrete-
nido, tiene un alto componente 
educativo, por lo que se convierte 
en una excelente herramienta de 
apoyo en todas aquellas acciones 
formativas sobre salud mental. De-
muestra lo que sabes y descubre 
lo que aún te falta por saber en 
www.equilicua.feafes.org.

[EN BREVE]

Biblioteca FEAFES

Para solicitar de forma gratuita este libro en donación ponte en contacto con 
documentacion@feafes.org o en el teléfono 672 370 208.

En el Centro de Documentación y biblioteca de FEAFES disponemos de publicaciones 
en donación totalmente gratuitas, tanto en formato audiovisual como en papel. Con ellas 
puedes aprender e informarte sobre la salud mental y la discapacidad. También tenemos 
en formato de préstamo de biblioteca más de 5.000 ejemplares de libros, vídeos y 
revistas dedicadas a estos ámbitos y al Tercer Sector. 

Puedes consultar algunos de estos documentos a través de la web www.feafes.org/
category/publicaciones.

Diego Fuertes, Francesc de. “Esquizofrenia gráfica”. [Barcelona]: [s.n.], 2009.

El autor de este libro muestra, a través de una combinación de ilustraciones 
y reflexiones, su percepción vivida en primera persona sobre la esquizofrenia 
paranoide. Para ello, además, incluye información completa sobre los trastornos 
mentales, su tratamiento, síntomas, mitos asociados, etc. A través de este 
ejercicio de expresión artística el autor pretende mejorar la comprensión y 
normalización de las personas con este tipo de problemas de salud.
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El 75% de las personas con trastorno 
mental grave afirman haberse 
sentido discriminadas a lo largo de su 
vida. El obstáculo que supone esta 
discriminación, alimentada por los 
prejuicios y el desconocimiento, para 
este colectivo en su camino hacia 
la recuperación fue el hilo común 
de las intervenciones de la jornada 
conmemorativa del Día Mundial de 
la Salud Mental “Abriendo mentes. 
Cerrando Estigmas” organizado por la 
Confederación FEAFES.

Así, en el encuentro celebrado el 6 de 
octubre en la sede del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
personas con trastorno mental, 
familiares, profesionales y expertos en 
sensibilización reclamaron iniciativas 
concretas para fomentar la integración 
social de las personas con problemas de 
salud mental. 

Al comienzo de la jornada, el presidente 
de FEAFES, José María Sánchez 
Monge, apuntó que el lema del Día 
Mundial de la Salud Mental este año 
“Abriendo mentes. Cerrando Estigmas”, 
fue elegido masivamente a través de 
una votación abierta en Internet. Un 
dato que, según él, muestra “hasta 
qué punto el desconocimiento y los 
prejuicios siguen dificultando el día a día 
de nuestro colectivo”.

El estigma también protagonizó el 
Manifiesto del Día Mundial de la Salud 
Mental, elaborado por el Comité de 
Personas con Enfermedad Mental de 
FEAFES, y presentado por una de sus 
integrantes, Ana Escudero (extracto al 
final de este reportaje). En él se reclamó 
a la sociedad mantener una mirada 
diferente frente a los problemas de 
salud mental, que se aleje del “rechazo 
y del desprecio”. Al tiempo que se 

animaba a las personas con trastorno 
mental a contar su propia experiencia 
como la mejor forma de combatir 
estos prejuicios. “Ser una persona 
con enfermedad mental no es algo de 
lo que avergonzarse, ni nos convierte 
en menos que nadie”, argumentaba el 
manifiesto.

La proclamación del Día Mundial 
corrió a cargo del director general de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad, 
Ignacio Tremiño, quien instó al conjunto 
de instituciones y a la ciudadanía a 
que “favorezcan la integración social y 

La jornada conmemorativa de FEAFES “Abriendo mentes. Cerrando 
Estigmas” sirvió para conocer iniciativas a favor de la integración 
de las personas con trastorno mental desde diferentes ámbitos 
como los recursos de atención, las campañas de sensibilización, 
los medios de comunicación o el cine.

Un día para abrir la mente
El director general de Políticas de 
Apoyo a la Discapacidad, Ignacio 
Tremiño (dcha.) junto al presidente 
de la Confederación FEAFES, 
José María Sánchez Monge, en la 
inauguración de la jornada.

“La voz de las personas 
con trastorno mental 
debe ser el motor 
de sensibilización al 
conjunto de la sociedad”
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fomenten la eliminación de etiquetas y la 
erradicación del estigma”, al tiempo que 
“defiendan el derecho de las personas 
con trastorno mental a ser consideradas 
como ciudadanas y ciudadanos de pleno 
derecho”.

La atención,  
clave para la integración

En la primera mesa de la jornada, 
“Atención a la Salud Mental. 30 años 
derribando muros” se reivindicó la 
necesidad de una adecuada atención 
en salud mental para que las personas 
que atraviesan un problema de este tipo 
tengan posibilidades de una integración 
social a raíz de su recuperación. 

En este sentido, Mª Isabel García Peña, 
representante de FEDEAFES en el 
Comité de Personas con Enfermedad 
Mental de FEAFES, recalcó la 
importancia de “disponer de centros y 
tratamientos en los que se proporcionen 
herramientas que ayuden a la persona 
con trastorno mental en su reinserción en 
la sociedad”. Mientras que por su parte, 
el psiquiatra y escritor, Juan Sánchez 
Vallejo, destacó que la “atención en 
salud mental tiene que estar basada 
en una atención clínica, pero también 
en una atención terapéutica”, con la 

recuperación y autonomía personal 
como objetivos últimos.

En el segundo bloque, titulado 
“Iniciativas contra el estigma: acabar 
con falsas apariencias”, se pudieron 
conocer el desarrollo de dos de las 
entidades dedicadas a la sensibilización 
más importantes surgidas en los últimos 
años. En primer lugar, el director del 
proyecto Obertament, Miquel Juncosa, 
y el activista de este proyecto, Ángel 
Urbina, destacaron la importancia de la 
creación de plataformas que difundan 
la voz de las personas con trastorno 
mental como “motor de sensibilización” 
al conjunto de la sociedad. 

Mientras que el representante de la 
campaña de sensibilización “1 de cada 
4”, Pablo García-Cubillana, afirmó que 
el objetivo principal de este proyecto es 
conseguir “romper las barreras invisibles 
hacia la enfermedad mental” que todavía 
hoy persisten en la sociedad.

Para lograrlo, se señaló en varias 
ocasiones durante la jornada el papel de 
los medios de comunicación. En este 
sentido, el periodista del diario El País, 
Jaime Prats, destacó la importancia 
de la participación de entidades y de 
personas con trastorno mental para 
que “cada vez se hable mejor de salud 
mental”, en la prensa a nivel general.

El reportero, que ha informado de 
algunos temas clave en los últimos años 
en salud mental como las consecuencias 
de los recortes en la atención o las 
implicaciones que tendría la reforma del 
Código Penal en el colectivo, subrayó 

la importancia de que exista una 
relación fluida y de confianza entre las 
asociaciones de personas con trastorno 
mental y los profesionales de los medios 
de comunicación. 

Por último, el bloque “Salud Mental 
en primer plano”, consistió en una 
conversación con el director de la 
película “La Herida”, Fernando Franco, 
en la que el cineasta explicó el reto que 
supuso llevar a la gran pantalla la historia 
de una mujer con un trastorno límite 
de la personalidad. El resumen de esta 
intervención puede leerse en la sección 
“Hablando con” de esta revista.

Para concluir la jornada, intervino el 
presidente de FEAFES quien agradeció 
la colaboración para el desarrollo de la 
misma de Janssen, Ferrer, Pfizer y la 
Fundación ONCE.

“El desconocimiento 
y los prejuicios siguen 
dificultando el día 
a día de nuestro 
colectivo”

“Ser una persona con 
enfermedad mental 
no es algo de lo que 
avergonzarse”

Para saber más
“Puedes ver todas las 
intervenciones de la jornada en la 
video-galería de www.feafes.org”.

Iniciativas de sensibilización: 
www.obertament.org y 
www.1decada4.es.

Libro: Locura y su memoria 
histórica, de Juan Sánchez Vallejo. 
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El altavoz de los medios

Como es habitual, los medios de 
comunicación se hicieron eco del 
Día Mundial de la Salud Mental en 
las fechas entorno al 10 de octubre. 
La Confederación FEAFES quiso 
aprovechar esta atención y consiguió 
atraer la atención de la prensa 

no sólo con motivo de la jornada 
conmemorativa, sino también sobre las 
diferentes iniciativas que tuvieron lugar 
posteriormente, como el lanzamiento 
de un nuevo material de la campaña 
Queremos ser Felices (ver pág. 9), el 
espectáculo de teatro social “Todos 
contamos. Todos Actuamos: integrando 
a las personas con enfermedad mental” 

(ver pág. 8) y la I Carrera FEAFES “Salud 
Mental, una carrera de fondo” (pág. 12). 

Las apariciones en la prensa acerca de 
todas estas actividades sumaron más de 
150, algunas en medios de comunicación 
de enorme difusión como la agencia 
EFE, los diarios El Mundo o ABC, o las 
emisoras Cadena Cope y Cadena Ser.

Extracto del manifiesto del Día Mundial del 
Mundial, redactado por el Comité de Personas 
con Enfermedad Mental de FEAFES.

“En este año de mareas multicolores, nosotros, 
que podríamos llenar un océano, seguimos siendo 
invisibles. Es por eso, que os pedimos, compañeros/
as, que os quitéis las máscaras, deis un paso al 
frente y viváis sin miedo, ya que ser una persona 
con enfermedad mental no es algo de lo que 
avergonzarse, ni nos convierte en menos que nadie.

Además, rogamos a aquellas personas públicas 
afectadas, que sigan este ejemplo como ya han 
hecho famosos de otros colectivos. Porque está 
en nuestras manos el intentar cambiar la mirada 
estigmatizante de la opinión pública demostrando 
que estamos dispuestos y que somos útiles.

Hablemos con naturalidad sobre la enfermedad 
mental; algo que sucede a nuestro alrededor. Con 
ello provocaremos que se abran las mentes y se 
cierren los estigmas. Ayúdennos a situar a la salud 
mental en el mapa de las prioridades de nuestra 
sociedad. Defendamos juntos nuestros derechos.”
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“No nos conformamos con ser normales. 
Tenemos derecho a ser felices”

Este es el manifiesto de la campaña al que dan lectura 
los protagonistas del vídeo.

Yo, proclamo solemnemente que:

Renuncio desde hoy y para siempre a intentar ser 
normal. Ni quisiera aparentarlo. Lo mejor de mí es aquello 
que me hace diferente.

Prometo que no discriminaré a nadie por tener manías, 
rarezas, comportamientos diferentes a los míos. En el 
fondo sé que, si nos miramos de cerca, nadie es normal.

Entiendo que alguien no es diferente por tener un 
problema de salud mental. Porque cualquiera puede 
pasar por esa situación.

Reconozco el derecho de toda persona a buscar su 
felicidad, en el modo que ella crea conveniente.

Me comprometo a luchar contra los prejuicios 
que nos etiquetan, nos reducen, nos encasillan… y nos 
separan sin sentido entre normales y extraños, locos y 
razonables, sanos y enfermos.

Yo tampoco me conformaré con ser normal, 
sino que buscaré ser feliz con todas mis fuerzas.

El pasado 9 de octubre 
la Confederación 
FEAFES lanzó un nuevo 
material de la campaña 
‘Queremos Ser Felices’ 
con la colaboración 
de seis figuras de 
reconocido prestigio.

La actriz Leticia Dolera, 
las cantantes La Mari de 
Chambao y María Rozalén, 
los actores Juan Echanove 
y Raúl Arévalo, así como de 
la escritora Rosa Montero 
quisieron hacer suyas las 
reclamaciones de FEAFES 
a favor de la integración de 
las personas con trastorno 
mental. Todos ellos dan lectura 
al manifiesto “Queremos ser 
felices”, en un nuevo vídeo 
de esta campaña, donde 
se reclama que todas las 
personas, tengan o no un 
problema de salud mental, 
somos diferentes, tenemos 
rarezas, manías, y también el 
derecho a buscar la felicidad 
en el modo que creamos 
conveniente.

El vídeo, que en noviembre 
contaba con más de 4.000 
visualizaciones en la 
plataforma YouTube y ha 
sido emitido por diferentes 
medios de comunicación, 
se difundió el pasado 9 de 
octubre, con motivo del 
pasado Día Mundial de la 
Salud Mental. Como en los 
otros materiales de esta 
campaña, el spot plantea 
que las personas con un 
problema de salud mental 
son “tan raras o normales” 
como cualquier otra, 
poniendo el énfasis en que 
debemos acabar con “las 

etiquetas que nos separan”. 
“Lo mejor de mí es aquello 
que me hace diferente”, nos 
dice por ejemplo la actriz 
Leticia Dolera.

Desde la Confederación 
FEAFES quieren agradecer la 
colaboración solidaria de las 
seis figuras que han querido 
participar en esta campaña 
de sensibilización y confían 
en que su popularidad ayude 
a hacer llegar a miles de 
personas el mensaje de 
integración que se promueve 
desde esta campaña de 
sensibilización iniciada el 
pasado octubre de 2013. 

Las personas con trastorno 
mental encuentran en el 
rechazo social la principal 
dificultad para llevar una 
vida plena, antes incluso 
que los propios síntomas 
de sus enfermedades. Ante 
esta situación, desde la 
Confederación FEAFES se 
han propuesto concienciar 
al conjunto de la sociedad 
de que las personas de este 
colectivo no solo son “tan 
normales como cualquiera”, 
sino que solo con el apoyo 
de todos podrán ejercer su 
derecho a ser felices.

- Puedes ver el vídeo en el canal de FEAFES 
(FeafesCeifem) en la plataforma YouTube con el 
título “Las personas con trastorno mental no se 
conforman con ser normales”.

- ¡Entra en www.queremosserfelices.org! Firma el 
manifiesto, conoce los diferentes materiales de la 
campaña, sube tu foto con el lema de la campaña 
y ayúdanos a seguir sensibilizando sobre la 
importancia de la salud mental.
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Una hermana que quiere convencer a 
su madre para que afronte el trastorno 
obsesivo compulsivo de su hijo. Un 
trabajador muy preparado que ve cómo 
los prejuicios ante su diagnóstico de 
esquizofrenia le impiden asumir tareas 
de mayor responsabilidad. Una joven 
que no encuentra el apoyo adecuado en 
su entorno para superar su depresión.

Estas son las tres situaciones iniciales 
que plantea el espectáculo teatral “Todos 
contamos. Todos actuamos: integrando 
a las personas con enfermedad mental”. 
A partir de ahí, la obra se desarrolla con 
la participación activa del público, tanto 
comentando las diferentes situaciones 
que se representan, como subiendo 
al escenario y mostrando alternativas 
que puedan resultar beneficiosas a 
la situación de esos tres personajes 
centrales.

De ese modo, en la obra se van tratando 
aspectos como la sobrecarga que 
asumen algunos familiares de personas 
con trastorno mental, el papel de los 

medios de comunicación en el miedo 
que siente parte de la sociedad ante 
ciertos diagnósticos, la discriminación 
en el ámbito laboral debido a “las 
etiquetas”, o cuál es el mejor forma de 
apoyar a un amigo que pasa por una 
depresión.

Como explicó en la presentación de 
la obra el miembro de la compañía 
teatral ‘La Rueda’, Fernando Gallego, el 
espectáculo “Todos contamos, todos 
actuamos” se basa en el teatro foro, 
una técnica de hacer espectáculo para 
socializar y “caminar hacia un mundo 
mejor” y donde el público “participa 
porque también es protagonista del 
propio desarrollo de la obra”.

Mientras que por su parte, el 
vicepresidente de FEAFES, Nel Anxelu 
González, destacó la importancia de 
emplear la creatividad de los artistas 
para “hacer llegar a la sociedad la 
realidad de los trastornos mentales”, 
y para que poco a poco se puedan 
ir eliminando los prejuicios sobre los 

personas que pasan por un problema de 
este tipo. El representante de FEAFES 
recordó que la discriminación social es 
uno de los “principales obstáculos” en 
la recuperación de las personas con 
trastorno mental, por lo que defendió la 
necesidad de iniciativas como esta.

Las representaciones tuvieron lugar 
los días 11 y 18 de noviembre en la sala 
del Teatro Alfil de Madrid, con un aforo 
completo en ambas funciones. Se trata 
de una iniciativa de FEAFES junto a la 
compañía La Rueda, que contó con el 
apoyo de Janssen desde los primeros 
pasos de este proyecto que espera 
continuar en el futuro.

[CONFEDERACIÓN]

Para saber más

Si quieres conocer más sobre las 
posibilidades del teatro social, entra 
en www.laruedateatrosocial.com

“Todos contamos, 
todos actuamos”, teatro 
por la integración

A iniciativa de la Confederación FEAFES y con el apoyo 
de Janssen, la compañía La Rueda puso en marcha 
una obra de teatro foro para mostrar la realidad de 
las personas con problemas de salud mental y de sus 
familiares. 
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El conjunto del movimiento asociativo FEAFES organizó múltiples 
iniciativas con motivo del Día Mundial de la Salud Mental para 
reclamar una atención adecuada y la integración efectiva de 
las personas con problemas de salud mental. A continuación 
mostramos algunas de las informaciones que publicaron 
los medios de comunicación acerca de las actividades que 
desarrollaron las federaciones autonómicas.

Las entidades FEAFES reivindican la integración  
de las personas con trastorno mental

Salut Mental Catalunya
Cerca de 1500 personas del movimiento 
social de personas con problemas de salud 
mental reclaman sus derechos en Igualada.

AnoiaDiari

ACEFEP
Acefep conmemora el Día de la Salud 
Mental “abriendo mentes”.

El Faro de Ceuta 

FEAFES  
Región de 

Murcia

FEAFES Región de 
Murcia defiende 
el derecho de las 
personas con 
trastorno mental a 
recibir atención.

Murcia.com 

FEAFES Galicia
Voces unidas contra el 
estigma.

La Opinión A Coruña

FEAFES Extremadura
Don Benito será el día 8 la capital 
regional de la Salud Mental.

Hoy.es 

FEAFES Aragón
“La salud mental ha sufrido una 
discriminación histórica”.

El Periódico de Aragón

FEAFES Andalucía
Los pacientes de salud mental 
denuncian la retirada de ayudas.

La Opinión de Málaga

FEAFES  
Castilla y 

León

FEAFES pide a las 
personalidades con 

enfermedad mental que 

“salgan del armario”.
ABC 
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AFESA FEAFES Asturias

El Principado se 
compromete a reforzar la 
atención a los enfermos 
mentales graves.

La Nueva España 

FEAFES Canarias
Los enfermos mentales 
reclaman más 
comprensión a la sociedad.

La Provincia 

ANASAPS
ANASAPS, diez años 
sin sede estable para 
promover la salud 
mental.

Diario de Navarra 

ASCASAM
ASCASAM instala una 
mesa informativa con 
motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental.

Vive Campoo

FEBAFEM
El gobierno expresa su 
compromiso con las 
personas con enfermedad 
mental.

La Información

FEAFES Comunidad 
Valenciana

La losa jurídica que se 
cierne sobre la enfermedad 
mental.

El Mundo 

FEAFES - Arfes Pro Salud Mental
Sanz ha participado en la lectura de un manifiesto con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental.

20 minutos

UMASAM
Enfermos mentales alzan 
la voz por sus derechos 
más unidos que nunca.

Politicalocal.es 

FEAFES Castilla La Mancha celebra 
mañana en Cuenca el Día Mundial de 
la Salud Mental.

ABC

FEAFES Castilla La Mancha

FEAFES Melilla reclama un centro 
de día para familiares de enfermos 
mentales y más médicos especialistas.

El Faro Digital 

FEAFES Melilla

Familiares de 
enfermos mentales 
reclaman políticas 

que ayuden a eliminar los estigmas 
que les rodean.

Diario Vasco 

FEDEAFES
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La Confederación FEAFES celebró el pasado 18 de octubre en 
Madrid la I Carrera ‘La salud mental, una carrera de fondo’ 
con la participación de cerca de 600 corredores.

La I Carrera FEAFES,  
un paso más por la salud mental

Personas con trastorno mental, familiares, voluntarios y 
trabajadores de la red FEAFES, y personas ajenas al movimiento 
asociativo. Todos ellos, seiscientas personas, se unieron en esta 
iniciativa de la Confederación FEAFES enmarcada dentro de la 
celebración del Día Mundial de la Salud Mental en una jornada 
que tenía un doble objetivo: concienciar a la sociedad de que 
la integración de las personas con trastorno mental es ya una 
realidad; y por otro lado, fomentar los hábitos saludables entre 
la base social de FEAFES. 

Desde el título del evento, “la Salud Mental, una carrera de 
fondo”, la jornada estuvo plagada de actos simbólicos. Los 
corredores, en las tres distancias que se disputaron: 9’6, 4’8, y 1’2 
kilómetros, superaron carteles con los “principales obstáculos” 
que se encuentran en su día a día las personas con trastorno 
mental y sus familiares. Discriminación, estigma, prejuicios y 
soledad. Este fue el modo de mostrar el compromiso de todos 
los participantes por dejar atrás estas ideas si queremos llegar a 
la meta de la salud mental.

También llenos de simbolismo fueron los saltos de alegría que 
pudieron dar los participantes de la prueba y sus acompañantes 

en la cama elástica junto con los carteles de algunos de los 
principales apoyos necesarios ante un problema de salud 
mental: comprensión, autonomía, inclusión y estima. 

En primer lugar, se celebró la carrera en la distancia más larga, 
9’6 kilómetros. Los ganadores en esta modalidad fueron Carlos 
Pascual, en categoría masculina, y Coral Moya en femenina. 
Posteriormente se celebró la carrera de 4’8 kilómetros, en la 
que los ganadores fueron Ángel Martín e Irene de la Torre. Por 
último, tuvo lugar la marcha, sin registro de tiempos de 1,2 
kilómetros. Sin duda la más multitudinaria y la más festiva, que 
llenó de colorido la pista de las instalaciones del Golf Canal 
Madrid, espacio donde se celebró el evento. 

Mucho más que una carrera
Más que una carrera, el día se convirtió en una jornada de 

convivencia entre los integrantes de las entidades miembro de 
FEAFES de distintos puntos del país que no quisieron perderse 
la cita, junto a los corredores madrileños y los profesionales y 
miembros de la Junta Directiva de la propia Confederación. 

[UN DÍA EN]
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La I Carrera FEAFES,  
un paso más por la salud mental

Al buen ambiente de la jornada contribuyó no sólo la posibilidad 
de saltar en la cama elástica, antes citada, y el día soleado 
que pudo disfrutarse en todo momento, sino también el grupo 
de batucada Sambaleza, que hizo bailar a los asistentes tras 
el final de las tres competiciones. Unos minutos antes, se 
entregó a Eduard Bosch el premio como ganador del concurso 
“Diseño de camisetas. Salud mental, una carrera de fondo”. Su 
ilustración sirvió como identidad visual en todos los materiales 
de visualización de la carrera, incluida la camiseta que llevaron 
los corredores durante la misma. Y finalmente, todos los 
participantes pudieron degustar de forma gratuita de una paella 
con la que recobrar fuerzas. 

Además, en el recinto de la carrera se instalaron buzones en el 
que las personas con esquizofrenia y las personas de su entorno 
pudieron introducir cuestionarios a través de los que se recoge 
información acerca de diferentes aspectos del trastorno, como 
pueden ser los síntomas, la adherencia al tratamiento, la calidad 

de vida o la autonomía. Esta actividad se enmarca dentro del 
proyecto VOZ, en el que participa la Confederación FEAFES con 
el objetivo de facilitar el “Programa REthinking - Debates sobre 
eficacia, efectividad y eficiencia en esquizofrenia”. 

Con esta actividad, la Confederación FEAFES puso de 
manifiesto la normalización del colectivo de las personas con 
enfermedad mental y sus familias, y mostró la importancia de 
la salud tanto física como mental en nuestras vidas. La iniciativa 
contó con la colaboración de Otsuka y Lundbeck, y el apoyo del 
Hotel Europa, Madrid Running, Viajes 2000 y Jump’in Spain. 

[UN DÍA EN]

Para saber más

Conoce los resultados de las diferentes 
competiciones en www.carrerafeafes.org y 
mira las mejores imágenes de este día en la 
galería de la web de FEAFES www.feafes.org/
fotogaleria/.
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[HABLANDO CON]

“He intentado transmitir lo 
que puede ser pasar por 
un trastorno mental”

En principio, la película estaba 
pensada para ser un documental. 
¿En qué momento decides cambiar y 
ficcionar la historia?

Empecé a introducirme en este 
mundo para hacer un documental. 
Estuve hablando con personas con 
trastorno límite de la personalidad y 
con psicólogos, psiquiatras. Yo quería 
centrarme en un personaje concreto, 
conforme iba tratando con gente me dio 
la sensación de que para esas personas 
no iba a ser bueno para las personas a 
las que grababa. Pensé que podía ser 
dañino para las personas con las que 
estaba trabajando. 

Ahí dejé abandonar el documental, y 
fue con el tiempo que pensé que podía 
aprovechar toda esa investigación que 
hice para el documental y trasplantarlo 
al terreno de la ficción. La película se 
alimenta de algunas de las experiencias 
concretas de personas que me contaron 
para el documental, a las que pedí permiso 
obviamente. Y construí el personaje de 
Ana en base a la investigación que había 
hecho para el documental. 

Fernando Franco, director de la película “La Herida”

Encontré una frase que decía “no es 
una película fácil ni cómoda, pero es 
una película necesaria”. ¿Por qué era 
para ti necesario contar la historia 
de Ana?

Que se diga eso sobre la película 
obviamente es un halago. Para mí en 
cierto modo lo es también. Este año 
hemos tenido mucha interacción con 
muchas asociaciones, con mucha gente, 
en jornadas como las que estamos ahora 
o en festivales de cine que tienen que ver 
con la salud mental y yo he notado que 
la película se ha acogido bien, porque 
querían ver algo sobre esto, porque lo 
poquito que hay sobre este tema tiende 
al sensacionalismo o al morbo. Desde 
varias de estas organizaciones se ha 
agradecido que la película, al menos 
intente, hacer un retrato riguroso, 
huyendo del sensacionalismo o del 
morbo.

El personaje de Ana tiene un 
trastorno límite de la personalidad. 
Pero en ningún momento se dice en 
la película, y ni siquiera ella sabe que 
lo tiene. ¿Por qué decides plantear 
esa situación?

Tiene que ver con algo que se hablaba 
antes en esta jornada, y es la etiqueta. 
Si escuchamos “esquizofrénico” ya 
solo vemos el aspecto negativo y lo 
encasillamos en eso. Fue por evitar 
justamente eso en la película. Si 

poníamos en primer término que esta 
persona padece este trastorno, ya 
todo lo que hiciese o dejase de hacer 
el personaje se iba a enjuiciar con ese 
tamiz. Me interesaba más plantear 
una persona que tiene problemas y 
que el espectador intentara entender 
a ese personaje sin ser consciente del 
diagnóstico. 

Además, la película está muy atada 
al personaje de ella. Todo lo vemos a 
través de Ana, siempre la seguimos. 
Entonces no quería que “la película” 
supiera más que ella. Y yo quería que 
nosotros fuéramos a remolque de ella. 

Hay otro punto que para nosotros 
es muy importante y son las 
familias como apoyo terapéutico 
en el proceso de recuperación de la 
persona. A Ana le falta ese apoyo 
familiar en casa y recurre a otro 
medio para buscarlo.

Sí, en la película la relación con la madre 
no funciona del todo bien, tampoco la 

“Todos somos Ana, solo 

que ella lo es más y todo 

el rato”

“Al final el personaje 
debe volver a tomar 
las riendas porque 
ya es consciente del 
problema que tiene”

Ana, el personaje que interpretó Marian Álvarez en ‘La Herida’ no 
solo sirvió para que la actriz ganara un Goya como mejor actriz en 
2013 sino sobre todo para contar la historia de una persona con un 
problema de salud mental. Con los obstáculos, las incomprensiones, 
los apoyos, las etiquetas y, sobre todo, la lucha por la recuperación. 
El director de la película habló de todos estos temas en la jornada 
organizada por la Confederación FEAFES con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental “Abriendo mentes. Cerrando estigmas” con el 
técnico de comunicación y sensibilización de FEAFES, Alejandro 
Guillén. Este es un extracto de esa conversación.
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que tiene con el padre. Tampoco es 
nada exagerado, pero sí pretendíamos 
que hubiera algo disfuncional ahí. Y 
ella a lo que recurre (porque no acude 
a terapia, no tiene un tratamiento) 
es a una plataforma, un chat donde 
encuentra a una persona con la que 
se vuelca del todo, con la que expresa 
aquellas cosas que no puede expresar 
con los demás. 

¿El objetivo final de la película era 
contar que Ana tiene este trastorno 
mental y hacernos sentir que nos 
puede pasar a cualquiera, sentirte 
identificado con Ana?

Sí, de hecho, hay una frase que repetía 
mucho a Marian, la actriz, y al resto 
del equipo, “todos somos Ana, solo 
que ella lo es más y todo el rato”. La 
problemática que tiene el personaje, 
y muchas de las maneras que tiene 
de reaccionar son reacciones que 
podríamos tener nosotros. Lo que pasa 
es que en ella es una cosa sistemática. 
La idea es ponerte en la piel, seguir a 
una persona que está en una situación 
complicada, precisamente porque 
tiene este trastorno, e intentar, al 
menos intentarlo, no sé si conseguirlo, 
transmitir al espectador lo que puede 
ser estar pasando por ello.

Marián Álvarez recibió un Goya 
como mejor actriz por este papel. 
Me interesa saber cómo se llegó a 
poner en la piel de una persona con 
enfermedad mental. Y cómo los 

que estamos aquí, sin ser actores, 
podemos llegar a hacer lo mismo.

Marian fue la primera, y la única, opción 
para hacer la película. Tenía lo que 
yo creía que necesitaba el personaje, 
aparte de que es una actriz excelente. 
La mirada de Marian es muy poderosa. 
El proceso de preparar la película ha sido 
de cinco años. Desde el principio le fui 
pasando toda el material, bibliografía, 
apuntes, que yo fui recopilando para 
el documental y luego para la ficción. 
También enlaces de Internet donde podía 
ponerse en contacto con más gente, y 
esa fue su preparación. La preparación 
fue con mucho ensayo. Si una película 
española normal se ensaya durante dos 
semanas, nosotros ensayamos durante 
dos meses y todas las escenas. 

¿Podríamos decir que al final has 
conseguido que la película tuviera el 
mismo efecto del documental, que 
era visibilizar la enfermedad mental, 
potenciando ese efecto?

Al final, lamentablemente, es así: el 
público se engancha más con la ficción 
que con el documental. Muchas veces 

nos han dicho “menos mal que no 
hicisteis el documental”, porque a lo 
mejor lo hubieran puesto una vez en 
televisión, y no hubiera tenido la vida que 
ha tenido como una película. Tampoco 
ha sido una película ni taquillera ni 
comercial, pero sí ha tenido cierta 
repercusión. 

Aunque parece que acaba de una 
forma muy triste, me gustaría que 
contaras lo positivo del final de la 
película.

Cuando acabas una película con el 
personaje protagonista llorando a moco 
tendido, nadie te dirá que es un ‘final feliz’, 
pero para mí sí lo es. El final es abierto. 
El llanto al final no es nada inocente. Y 
los espectadores más atentos se han 
dado cuenta que ella llora de verdad, 
logrando expresar una emoción por ella 
misma. En los otros momentos en los 
que ella ha podido llorar siempre están 
mediatizados porque se ha cortado, 
siempre relacionados con la autolesión. 

El final es la catarsis más genuina que 
tiene en toda la película, es el momento 
en que ella se da cuenta por fin de esa 
situación jodida en la que está, y que a 
partir de ahí solo puede ir hacia delante. 
Ella toma conciencia de eso que le ha 
estado dominando mucho tiempo, sin 
conseguir llevar las riendas. Y ahora va 
a tener que volver a tomar esas riendas 
porque ya es consciente del problema 
que tiene. Así que para mí sí puede ser 
un “final feliz”. 

[HABLANDO CON]

“Lo poco que hay 
de cine sobre salud 
mental tiende al 
sensacionalismo o al 
morbo”
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La voz de FEAFES

“Me despidieron en cuanto mi jefe supo que 
tomaba medicación”. Así resumía un miembro del Comité 
de Personas con Enfermedad Mental de FEAFES el final de 
su anterior experiencia laboral. Situaciones como esta ocurren 
en España en pleno siglo XXI, con mayor frecuencia de lo 
que muchos imaginan, y dejando varios artículos de nuestra 
Constitución en poco más que papel mojado.

El 75% de las personas con trastorno mental en España 
asegura haberse sentido discriminada en alguna faceta de su 
vida. El laboral es el ámbito donde esta estigmatización es más 
frecuente, pero también se da en las relaciones personales, con 
el vecindario, e incluso por parte de familiares y profesionales 
sanitarios. Por este motivo, hemos elegido el lema “Abriendo 
mentes. Cerrando estigmas” para celebrar este Día Mundial de 
la Salud Mental.

Desde FEAFES pensamos que la base de la discriminación 
a nuestro colectivo radica en un profundo desconocimiento 
general sobre los trastornos mentales, lo cual provoca que 
campen a sus anchas todo tipo de prejuicios e ideas erróneas 
sobre los mismos. Impredecibles, anti-sociales, vagos, o 
incluso agresivos, son algunos de los tópicos que suelen 
aparecer en cuanto se habla de “enfermedad mental”. Cuando 
la realidad es que un trastorno mental es una circunstancia más 
de la persona, pero en ningún caso determina su personalidad 
ni tiene por qué condicionar todas las facetas de la vida. 

De este modo, en el ámbito de la salud mental nos encontramos 
en un momento comparable a cuando se pensaba que el sida se 
podía contagiar con un abrazo, las infecciones se curaban con 
sangrías, o la epilepsia era señal de una posesión demoniaca. 
Así, todavía hoy muchos piensan que la esquizofrenia es similar 
a una doble personalidad (entre otras muchas cosas, la mayoría 
negativas), que una persona con trastorno bipolar cambia de 
humor varias veces al día, o que una depresión aparece por una 
debilidad de carácter y depende exclusivamente de la falta de 
voluntad de la persona por superarla.

Es difícil encontrar una realidad tan incomprendida, y que al 
mismo tiempo afecte a una parte tan importante de la población. 
En España, según datos oficiales, más de un millón de personas 
presentan un trastorno mental grave y el 15% de nosotros 
tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. 
Sin embargo, la mayoría de la sociedad desconoce los aspectos 
básicos de los problemas de salud mental más frecuentes.

Pero en algo estamos mejorando: cada vez más personas 
con trastorno mental se atreven a hablar abiertamente de su 
diagnóstico, de su convivencia con la enfermedad. No solo en su 
entorno cercano sino también en los medios de comunicación. 
Esto a pesar de las previsibles consecuencias negativas que 
puede conllevar esta decisión en forma de discriminación y 
rechazo. Para ellos, es más fuerte la voluntad de visibilizar este 
tipo de enfermedades, tantas veces ocultadas, y la conciencia 
de que nadie debería avergonzarse por tener un trastorno que 
nadie ha elegido. 

Desde luego, su ejemplo evidencia que un trastorno mental no 
impide llevar una vida plena, rompe los moldes de los prejuicios 
y está empezando a agrietar el estigma como un barco que 
navega entre placas de hielo. Ellos encuentran muchas 
resistencias a su paso, pero está claro que los que vengan 
detrás no encontrarán tantas dificultades. 

Desde FEAFES trabajamos día a día para informar a la 
población sobre la realidad de los trastornos mentales. Pero 
sabemos que no es suficiente. Hace falta un esfuerzo extra 
de administraciones públicas, entidades y de la sociedad en 
su conjunto para ver los problemas de salud mental como 
cualquier otro aspecto de la salud. Sólo así llegará el día en que 
los trastornos mentales dejen de estar cubiertos por ese manto 
de desconocimiento y prejuicios, que conduce inevitablemente 
a la discriminación.

Artículo publicado en elmundo.es el pasado 10 de octubre con 
motivo del Día Mundial de la Salud Mental. 

La Confederación FEAFES ofrece los siguientes 
servicios sobre salud mental al conjunto de la 
población de forma gratuita:

•	 Servicio	de	Información
•	 Servicio	de	Asesoría	Jurídica
•	 Servicio	de	Documentación

ncuentro

Puedes contactar 
con ellos a través del 
teléfono 91 507 92 48 
o a través del correo 
feafes@feafes.org

¡COLABORA! 
Si quieres apoyar la labor 
que realiza FEAFES a 
favor de las personas con 
enfermedad mental y sus 
familias te invitamos a 
colaborar económicamente 
con la entidad. Para 
ello, puedes dirigirte a 

colabora@feafes.org

o en el teléfono  

672 368 891Más información en www.feafes.org

Enfermedad mental ¿hasta cuándo incomprendida?

José María Sánchez Monge 
Presidente de la Confederación FEAFES


