
L
a situación que viven las personas

con enfermedad mental en el mo-

mento que entran en el sistema pe-

nitenciario, mostrar sus problemas

y aportar posibles soluciones den-

tro del sistema jurídico, sociosani-

tario y penitenciario ha sido el objetivo del encuen-

tro celebrado el pasado verano en Madrid, orga-

nizado por la Asociación de Familiares y Amigos

de los Pacientes Ingresados en el Hospital

Psiquiátrico de Alicante.

En primer lugar intervino la secretaria general del

Ministerio del Interior, Mercedes Gallizo, que ma-

nifestó: “Estas jornadas son un toque de aten-

ción a las administraciones públicas para inten-

tar resolver este problema”. La secretaria gene-

ral se mostró dispuesta a escuchar la voz de los

familiares de personas con enfermedad mental

en el debate sobre le futuro de los Hospitales

Psiquiátricos Penitenciarios (HPP), y favorable a

que esta opinión se escuche en el debate gene-

ral sobre los recursos que se deben emplear para

la atención de estas personas. Gallizo reconoció

que el modelo de los HPP debe ser reformado, ya

que según la propia Estrategia de Salud Mental

el internamiento en hospitales psiquiátricos es

una terapia superada.

La secretaria general abogó porque los ingresos en

los HPP se limiten a los enfermos que pueden caer

en conductas violentas, de hecho se están cam-

biando las tradicionales medidas de aislamiento

por terapias socializadoras que tienen como fin que

las personas con enfermedad mental se reinser-

ten de nuevo en la sociedad. Próximamente su de-

partamento va a proponer que las personas con

enfermedad mental puedan acceder a medios te-

rapeúticos socializadores y que se realicen planes

individuales para cada caso. Gallizo reconoció que

en estos momentos la administración está inten-

tando resolver estas cuestiones y que el mayor pro-

blema es que existen ínfimos recursos para resol-

verlos, aunque se están dando los primeros pasos

en Comunidades Autónomas como Madrid, Aragón,

País Vasco y Andalucía. Gallizo confía que el diálo-

go entre las instituciones autonómicas, los HPP y

las asociaciones sirva para que en el futuro se me-

jore la atención de las personas con enfermedad

mental que llegan al sistema penitenciario.

En esta misma línea intervino el portavoz de

Izquierda Unida en el Congreso,Gaspar Llamazares,

que realizó un análisis general de la cuestión des-

pués de haber realizado consultas a diversas insti-

tuciones como el Consejo General del Poder

Judicial, el Defensor del Pueblo o el Ministerio de

Sanidad. Llamazares indicó que la situación de las

personas con enfermedad mental en los HPP ac-

tualmente se encuentran “Entre la herencia del pa-

sado y la indolencia de las administraciones” y aña-

dió que éste es el momento para mejorar la situa-

ción y la atención de estas personas. Llamazares

sugirió que para avanzar en la solución de la situa-

ción de estas personas, lo primero que se debe

plantear es un debate profundo entre las diferentes

administraciones de las que dependen los HPP, los

profesionales que atienden a estas personas y las

asociaciones de familiares, según Llamazares de

este diálogo saldría una buen programa de futuro

que permitiría una atención correcta. El portavoz de

IU afirmó: “La atención a las personas con enfer-

medad mental no es adecuada por el retroceso del

Estado social que evita que el presupuesto desti-

nado a la atención aumente lo suficiente, a esto le

sumamos la no asunción de la competencia sani-

taria penitenciaria por parte de las Comunidades

Autónomas”, y recalcó que la consecuencia de este

panorama es la descoordinación y falta de interés

que comporta un desequilibrio entre lo penitencia-

rio y lo asistencial.

El presidente de FEAFES, José María Sánchez

Monge, abogó por establecer una iniciativa para

que las personas con enfermedad mental que se

encuentran en los HPP o en las cárceles sean aten-

didas de manera adecuada. Para ello, Sánchez

Monge sugiere como primera medida: “La supre-

sión de los hospitales psiquiátricos penitenciarios”,

el primer paso sería que se escuchara la voz de las

asociaciones, entre otras cosas para no cometer

los errores del año 1986. En segundo lugar desta-

có: “El problema básico que tenemos sobre la

mesa es que las competencias se encuentran

transferidas a las autonomías con lo que tenemos

que establecer una política común de acuerdo con

todas, que fije unos mínimos para que la atención

sea la adecuada sin diferenciación territorial, ésta

debe ser la línea a seguir para conseguir en un fu-

turo una atención integral a las personas con en-

fermedad mental”. Sánchez Monge afirmó:

“Nuestra confederación defiende la idea que los

hospitales psiquiátricos penitenciarios no deben

existir para ello debemos implicar a instituciones

penitenciarias, al Ministerio de Sanidad, los conse-

jeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas

para que entiendan el problema y que hay que

poner en práctica soluciones”, y recalcó la impor-

tancia de establecer una estrategia para encontrar

un método adecuado de atención sociosanitaria.

EL CASO NAVARRO

Amador Ruiz, jefe del servicio social penitenciario de

Navarra, hizo un recorrido por la experiencia en la

Comunidad Foral en la atención a personas con en-

fermedad mental que se encuentran dentro del sis-

tema penitenciario.

Como planteamiento inicial expuso los problemas

que se encuentra el sistema, primero la no equi-

paración entre la atención que recibe una perso-

na con enfermedad mental que está en una insti-
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tución penitenciaria y los enfermos que están en

libertad; segundo, el sistema no contempla la aten-

ción sociosanitaria a una persona con enfermedad

mental que esté sometida a una medida de segu-

ridad dictada por un juez; y tercero, la comisión de

coordinación conformada por el Ministerio de

Sanidad, las Comunidades Autónomas, las institu-

ciones judiciales e instituciones penitenciarias que

funciona desde 2 0 0 6 para estos temas se ha que-

dado por debajo de las expectativas. El principal

problema, según Amador Ruiz, es que las autono-

mías que han asumido las competencias sanita-

rias no han asumido la sanidad penitenciaria y esto

genera un alto grado de descoordinación.

Desde 1998, Navarra ha planteado una iniciativa

con medidas alternativas para los reclusos con pro-

blemas sociosanitarios, en este grupo se incluyen:

personas drogodependientes, personas con enfer-

medad mental o personas con otro tipo de disca-

pacidad. Para Amador Ruiz estas medidas alterna-

tivas se plantean con un doble objetivo: “Enmendar

las medidas preventivas y evitar que estas perso-

nas vuelvan a delinquir, es decir, como una segun-

da prevención”. Este planteamiento permite sus-

pender o sustituir la pena por una multa y la obli-

gatoriedad de someterse a un tratamiento.

Navarra está aplicando un procedimiento que coor-

dina los órganos judiciales con los sociosanitarios.

Consiste en que una vez que hay resolución judi-

cial, el servicio social penitenciario recibe la reso-

lución judicial con una medida de seguridad o una

pena sustitutiva junto con el informe pericial del

caso. Esto junto con una entrevista personal con la

persona con enfermedad mental y un familiar per-

mite sugerir al juez la medida más adecuada para

cada caso. La experiencia de años de trabajo ha

hecho que la sentencia quede abierta a la suge-

rencia de servicios sociales. Si el juez la acepta, se

aplica de esta forma.

T ras lograr coordinar la acción con los jueces es

donde hay una de las mayores dificultades, ya que

desde servicios sociales se pretende que esta per-

sona sea evaluada por el especialista que le co-

rresponde por su lugar de residencia, persona a la

que deberá visitar cuando termine el periodo de

sentencia. Una vez que se consigue que el juzga-

do autorice las medidas alternativas se aplica un

plan individual, este plan servirá no sólo para su

estancia bajo la tutela de instituciones penitencia-

rias, sino que deberá seguirlo una vez recuperada

la libertad. Lo importante es que las actuaciones

las realiza el servicio sociosanitario y que la sani-

dad penitenciaria queda sólo como informante al

juez. El objetivo es que la atención sea dada siem-

pre por los mismos profesionales sociosanitarios

a lo largo de todo el tratamiento.

Las autonomías q ue
h an asumido las
competencias
sanitarias no asumen la
sanidad penitenciaria
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