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Afrontando 
la realidad del suicidio

II ENCUESTA DE ADHERENCIA
TERAPÉUTICA
CONTESTARON PACIENTES, 
FAMILIARES Y PROFESIONALES
EL 82 POR CIENTO DE LAS PERSONAS 
CON ESQUIZOFRENIA CONSIDERA 
BENEFICIOSA LA MEDICACIÓN

PREMIOS TODA UNA VIDA
PARA MEJORAR
UN PROYECTO DE AFAEPS Y
ROSA MONTERO, GALARDONADOS
EN LAS CATEGORÍAS DE ASOCIACIONES
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Día Mundial de la Salud Mental



❏ Llamando al teléfono 902 131 067

❏ Solicitando información por escrito
en la siguiente dirección:

CEIFEM
C/ Hernández Mas 20-24
28053 – Madrid (España)
ceifem@feafes.com

¿Cómo acceder al CEIFEM?

Nuestro logotipo expresa la filosofía de este servicio:
los trazos lineales representan la atención familiar que requieren
las personas con enfermedad mental sometidas a aislamiento.
Los trazos negros son las personas que ayudan al paciente,
forman una M inicial de la enfermedad genérica. El trazo rojo
refleja a la persona aislada en su enfermedad, formando una i
de información e integración, principales funciones del centro.

Autor del logotipo: Miguel Alberto Guillén Pérez

Centro promovido y financiado por Janssen-Cilag 

Centro Español de Información y Formación 
sobre la Enfermedad Mental
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C ada año se suicidan
en España más de
3.000 personas. El sui-

cidio es la tercera causa de
mortalidad en el mundo
donde anualmente se quitan
la vida un millón de personas.
Datos escalofriantes que
hablan, por tanto, de un pro-
blema social que nos afecta a
todos y, por eso, somos todos
quienes debemos poner nues-
tro grano de arena sin perder
de vista el mismo objetivo:
reducir el número de inten-
tos. La Organización Mundial
de la Salud (OMS), consciente
del problema, decidió dedicar
el Día Mundial de la Salud
Mental (10 de octubre) a la
prevención del suicidio. Es
realista unir la salud mental
con el suicidio. Muchas per-
sonas con enfermedad men-
tal, unas por falta de trata-
miento, por abandonar la
medicación o por falta de
información, se quitan la
vida pese a que en la mayo-

ría de los casos su muerte es
evitable.

Desde la Confederación
apoyamos esta idea y por eso
decidimos elaborar un
manual dedicado a todo el
entorno de las personas con
enfermedad mental: enfer-
mos, familiares, amigos y
profesionales. ‘Afrontando la
realidad del suicidio: orienta-
ciones para su prevención’
debe convertirse en un ins-
trumento efectivo que ayude
a abordar estas situaciones
de la mejor manera posible y
así reducir el número de
estas tragedias.

Se trata de seguir trabajan-
do día a día por las personas
con enfermedad mental, de
ofrecerles las mismas oportu-
nidades que al resto de la
población, de tenderles una
mano en caso de que lo nece-
siten. Para ello y por ello,
FEAFES continúa una línea
que, aunque a veces se tuer-
za, volvemos a tensar. Porque

la sociedad somos todos.
Pero esto no es suficiente.

También queremos que todos
los agentes implicados en la
elaboración de políticas de
prevención en materia de
salud pública se comprome-
tan a poner en marcha pla-
nes de prevención eficaces,
dotados de recursos econó-
micos, materiales y humanos.

Razón de más para dar un
paso adelante y avanzar en
el tema del tratamiento
ambulatorio involuntario.
Cuando una persona está lo
suficientemente enferma
como para no acudir al
médico ni seguir ningún tra-
tamiento, no queda otra que
velar por su salud. Por el
bien del enfermo. Así lo ha
puesto de manifiesto, ade-
más, los resultados de la II
Encuesta de Adherencia
Terapéutica.

Debemos seguir trabajando
paso a paso, pero de forma
continua.

CARTA
DEL PRESIDENTE

Francisco Morata Andreo
Presidente de FEAFES
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Esta revista se edita con la colaboración
de la Fundación ONCE

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 10
de octubre, FEAFES ha presentado la guía ‘Afrontando la realidad del sui-
cidio. Orientaciones para su prevención’. Las federaciones autonómicas
también se han volcado con numerosas actividades.

FEAFES ha participado en el X
Congreso Nacional de Psiquiatría de
Sevilla, celebrado bajo el lema “Del gen
a la mente”, con tres ponencias im-
partidas por Rosa Ruiz, gerente de
FEAFES, Raquel Blanco, asesora jurídi-
ca de la Confederación, y María Jesús
San Pío, responsable del Área
Internacional.

Premio Albert Solana

Carlos Eloy Ferreirós, miembro del Comité Jurídico de FEAFES y ex ase-
sor del Síndic de Greugues (Defensor del Pueblo de la Comunidad
Valenciana), ha recibido el X Premio Albert Solana sobre enfermedad
mental por su trabajo “El tratamiento ambulatorio: cuestiones legales
y prácticas”.

X Congreso Nacional
de Psiquiatría
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El Centro Especial de Empleo AREP trabaja, desde el año 1979 cuando
la familia Vía-Guasp lo fundó, en dar empleo a las personas con en-

fermedad mental.
Actualmente cuenta
con una plantilla de
35 personas contra-
tadas en tres áreas:
manipulados y re-
tractilados, encua-
dernación de libros
y carpintería. 

Según los resultados de la II Encuesta
de la Semana de Concienciación en la
Esquizofrenia del proyecto Adhes, tanto los pacientes como los familia-
res consideran que la medicación es “bastante beneficiosa” o “muy be-
neficiosa”, y que la toma continuada de los medicamentos les permite
tener controlados los principales síntomas de su enfermedad.

II Encuesta de
Adherencia
Terapéutica

II Encuesta de
Adherencia
Terapéutica

Premios Toda una
Vida para Mejorar
El proyecto de AFAEPS “Camino de Santiago... Camino de rehabilitación”
y un artículo de opinión de la periodista Rosa Montero publicado en El
País el pasado 18 de diciembre de 2005 han sido
galardonados en la primera edición de los Premios
Toda una Vida para
Mejorar en las categorías
de Asociaciones y Medios
de Comunicación, respec-
tivamente. Este premio,
dotado con 9.000 euros,
busca la concienciación
social hacia las personas
con enfermedad mental.

Centro Especial de
Trabajo AREP
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Afrontando la realidad
del suicidio

LA CONFEDERACIÓN FEAFES, CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA

SALUD MENTAL EL PASADO 10 DE OCTUBRE, HA ORGANIZADO

MESAS REDONDAS, JORNADAS Y LA PRESENTACIÓN DE UNA GUÍA

SOBRE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. ESTE AÑO, LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD HA ELEGIDO EL LEMA “ENFERMEDAD

MENTAL Y SUICIDIO: PREVENCIÓN/CONCIENCIACIÓN PARA REDUCIR

LOS RIESGOS” PARA ESTA FECHA.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTALDÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL



E l 90 por ciento de las personas
que mueren por suicidio presen-
ta algún trastorno mental y,
según datos de la Organización

Mundial de la Salud (OMS), el 15 por cien-
to de la población padecerá a lo largo de su
vida alguna afección de este tipo. En el
mundo, aproximadamente un millón de
personas mueren por suicidio cada año (una
muerte cada 40 segundos) y, en España, la
tasa de suicidio es de 6,8 personas por cada
100.000 habitantes. 

Por esta razón, la Federación Mundial
para la Salud Mental, respaldada por la
Asociación Internacional para la Prevención
del Suicidio, eligió el suicidio como el tema
principal del Día Mundial de la Salud Mental
2006. El 10 de octubre, los servicios de salud
mental, profesionales, pacientes y familia-
res, junto con las asociaciones relacionadas,
se agruparon en más de 100 países para re-
alizar actividades de sensibilización.

Por su parte, la Confederación Española
de Agrupaciones de Familias y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES) presentó, con
motivo del Día Mundial de la Salud Mental,
una guía para la prevención del suicidio en
afectados por algún tipo de enfermedad
mental. 

La obra, bajo el título Afrontando la rea-
lidad del suicidio. Orientaciones para su pre-
vención, tiene como objetivo sensibilizar
sobre la trascendencia del suicidio y orien-
tar a aquellas personas que puedan encon-
trarse en situaciones de riesgo, así como a
sus familiares y allegados.

En la página anterior, presentación de la guía “Afrontando la
realidad del suicidio”. De izda. a dcha.: Rosa Ruiz, gerente de
FEAFES; José Cabrera, psiquiatra y asesor científico de FEAFES;
Alberto Infante, director general de la Agencia de Calidad del
Servicio Nacional de Salud; María Fernanda Ayán, directora de
Programación Asistencial de la Obra Social Caja Madrid, y
Francisco Morata Andreo, presidente de FEAFES.
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La familia proporciona a la
persona que ha intentado

quitarse la vida un entorno 
de seguridad y confianza.



La Confederación pretende, además,
dar a conocer herramientas para abordar
estas situaciones  en el ámbito personal y,
además, reivindicar que todos los agentes
implicados en la elaboración de políticas de
prevención en materia de salud pública se
comprometan a poner en marcha planes de
prevención eficaces, dotados de los recur-
sos económicos, materiales y humanos ne-
cesarios.

En la presentación de la guía, la gerente de
FEAFES, Rosa Ruiz, explicó que "el descono-
cimiento, la estigmatización y los tabúes
agravan la situación de las personas con en-
fermedad mental y dificultan la búsqueda
de ayuda". Sobre la utilidad de la misma,
Ruiz señaló que "si queremos prevenir" in-
tentos de suicidio en personas con enfer-
medad mental, hay que estar pendientes de
si una persona muestra "pérdida de interés

por la vida, habla demasiado de la muerte o
sufre en exceso".

El libro, realizado por FEAFES con la fi-
nanciación de la Obra Social Caja Madrid,
aborda de forma transversal el suicidio con
el objeto de reducir su número y hace es-

pecial hincapié en las acciones que deben
contemplarse para su prevención, detec-
ción, diagnóstico, tratamiento y continui-
dad de los trastornos mentales. En este sen-
tido, el psiquiatra y asesor de la
Confederación, José Cabrera, aseguró en la
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INCIDENCIA DE SUICIDIOS EN PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL

TRASTORNOS AFECTIVOS

• Un 15 por ciento de personas con depresio-
nes graves muere por suicidio y un 56 por
ciento lo intenta. La depresión mayor aumen-
ta 20 veces el riesgo de suicidio y el trastorno
bipolar 15 veces.

ESQUIZOFRENIA

• El suicidio es la causa principal de muerte pre-
matura en personas diagnosticadas de esquizo-
frenia. La tasa de suicidios se sitúa entre un 10
por ciento y un 13 por ciento. Estos pacientes
tienen 8,5 veces más riesgo de suicidio que la
población general.

TRASTORNOS DE ANSIEDAD

• Casi un 20 por ciento de los pacientes que
sufre crisis de ansiedad presentan intentos
de suicidio.

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD

• Estos trastornos aumentan seis veces el
riesgo de suicidio.

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

• En estos trastornos, la tasa de suicidios oscila
entre un 16 por ciento y un 39 por ciento.

“Hay que trabajar día

a día para luchar contra

la estigmatización

de las personas con

enfermedad mental”
Francisco Morata Andreo,
presidente de FEAFES.



presentación que la prevención es más que
importante, pues casi en el 100 por 100 de
las autopsias psicológicas que se realizan en
muertes por suicidio, muestran la existen-
cia de "elementos previos de aviso".

Además, el psiquiatra denunció que "en
la sociedad del bienestar, el índice de sui-
cidios crece cada año", por lo que "algo
ponen encima de la mesa" los países más
avanzados.

Por su parte, el director general de la
Agencia de Calidad del Servicio Nacional de
Salud, Alberto Infante, llamó la atención
sobre la importancia de que exista una am-
plia conciencia social de que la mayoría de
los casos de suicidio en personas con en-
fermedad mental "son prevenibles, precoz-
mente diagnosticables y con buen pronós-
tico" de evitarlos si se tratan pronto. En este
sentido, Infante aseguró que "la ocultación
no ayuda nada. Hablar de enfermedad men-

tal es bueno, reconocer que se padece de-
bería ser sencillo y requerir apoyos profe-
sionales es algo normal".

GUÍA IMPRESCINDIBLE
Por último, el presidente de FEAFES,
Francisco Morata, destacó en su interven-
ción que "la enfermedad mental es una en-
fermedad más, y que hay que trabajar día a
día para luchar contra la estigmatización de
las personas afectadas".

Por esta razón, el presidente explicó que
la guía es muy importante para todas esas
familias (37.000 en España) en las que al-
guno de sus miembros padece enfermedad
mental, así como en las 188 asociaciones de
la Confederación para que tengan una base
de trabajo común. 

Carmen Vila
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• No estás solo.
• Los pensamientos suicidas normalmente están asociados con

problemas que pueden resolverse.
• Las crisis de suicidio suelen ser pasajeras.
• Los problemas rara vez son tan graves como parecen a

primera vista.
• Las razones para vivir ayudan a superar momentos difíciles.

• Valora su situación seriamente.
• Sé directo. Habla clara  y abiertamente sobre el suicidio.
• Exprésale tu preocupación.
• Muéstrate dispuesto a escuchar. Deja que la persona hable

de sus sentimientos.
• Acepta sus sentimientos. No los juzgues. No cuestiones si el

suicidio es o no correcto.
• Acércate y muestra que estás disponible. Demuestra interés

y ofrece tu apoyo.
• No desafíes a la persona a que lo haga.
• Tranquiliza a la persona.
• No te muestres espantado. Eso no hará sino poner distancia

entre los dos.
• No prometas confidencialidad. Busca ayuda también entre

sus familiares y amigos.
• Explica que hay alternativas disponibles pero no des consejos

fáciles.
• Adopta medidas prácticas.
• Si es posible, no dejes sola a la persona.
• Busca ayuda profesional e informa de si existe algún

antecedente familiar de suicidio.
• Involucra a otras personas significativas que puedan

contribuir a superar esta situación.

CONSEJOS
PARA PREVENIR

EL SUICIDIO

Si tienes pensamientos suicidas debes
saber que:

Si algún familiar o amigo está en riesgo:

La guía es muy

importante para las

familias con miembros

con enfermedad

mental
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LAS ACTIVIDADES DE FEAFES EN ESPAÑA

ISLAS CANARIAS
FEAFES-Canarias, junto a la Asociación de Familias para Apoyo de Enfermos Psíquicos (AFAES), convocó una mesa redonda para conmemorar el Día
Mundial en esa comunidad autónoma. La sesión contó con la participación de la consejera de Sanidad y Bienestar Social del Cabildo Insular, Salud Gil;
la concejala delegada del Área de Funcionamiento y Administración de Edificios Municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ana
Guerra; y el director del Área de Salud de Gran Canaria, Roberto Ramírez. En representación de los profesionales acudió el psiquiatra y coordinador de
los centros de día de Gran Canaria, Rabel Touriño, y por parte del movimiento asociativo, el acto contó con una nutrida asistencia: la presidenta de FE-
AFES-Canarias, Pilar Manuel Gómez; la presidenta de AFAES, Genoveva Díaz Moreno, y el vicepresidente de AFAES,  Andrés Mendoza Cabrera.

ISLAS BALEARES
La Asociación Pitiusa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (APFEM) organizó una rueda de prensa coin-
cidiendo con el Día Mundial para presentar el XIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría y
Psicoterapia del Niño y del Adolescente. El acto tuvo lugar en la isla de Ibiza.
La presidenta de APFEM, Irene Escandell, en referencia al lema del Día Mundial insistió en la necesidad de "hablar y
dejar hablar a la persona en riesgo de suicidio, puesto que no es algo impulsivo que no se pueda evitar. La persona
que tiene ideas suicidas pretende acabar con su sufrimiento, no con su vida", apuntó.

ANDALUCÍA
FEAFES-Andalucía, encabezada por su máximo responsable, Miguel Acosta Díez de los Ríos, celebró el Día
Mundial con un histórico encuentro con el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en el que se le hizo
entrega de un manifiesto con las reivindicaciones más importantes del movimiento asociativo. Durante la
audiencia, a la que también asistió la consejera de Salud, María Jesús Montero, hallaron en el presidente
Chaves "buena disposición para buscar soluciones y fomentar la participación de las asociaciones en el

diseño de políticas relacionadas con la salud mental".
Por su parte, Montero destacó que las familias colaboran activamente con la Administración, sin pretender reemplazarla, sino ampliando las
acciones sociales allí donde no llega la actividad oficial, y dijo también que esta colaboración tiene “un valor impresionante”. 

ARAGÓN
En Aragón, la Asociación Oscense Pro Salud Mental  (ASAPME-Huesca-Monzón) organizó una vez más el Mercado
Medieval como inicio de los actos de celebración del Día Mundial de la Salud Mental.
Los ciudadanos de Huesca, por quinto año consecutivo, acudieron masivamente a este acto y ASAPME agradeció la
acogida de los artesanos y mercaderes, así como la colaboración del resto de asociaciones: ARCADIA, DOWN y ATA-
DES, y de la entidad Ibercaja.
El acto central de FEAFES-Aragón tuvo lugar el mismo día 10 de octubre en Teruel, en la plaza Pérez Prado, con la lec-
tura de una proclama y una concentración de asociaciones pro-salud mental.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
AFESA-ASTURIAS-FEAFES celebró las II Jornadas para Personas con Enfermedad Mental Crónica cuyo objetivo es concien-
ciar a la sociedad sobre las características y carencias de los servicios de la salud mental existentes actualmente en la co-
munidad asturiana. El acto, organizado como conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental por el Grupo de Mediación
Social de la Delegación de Oviedo (GRUMESO), contó con la participación de unas 140 personas. Bajo el lema "Mentalízate.
Frente al desconocimiento, ¡Hablemos!", esta segunda edición de las jornadas tenía el objetivo de aunar esfuerzos para "con-
seguir avances en el respeto, apoyo y atencióna los afectados por una enfermedad mental".
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CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL

CANTABRIA
ASCASAM celebró con ocasión del Día Mundial 2006 la V Semana de Cine y Salud Mental cuyo objetivo, una vez más, fue luchar contra el estigma
y "que en el trato hacia las personas con enfermedad mental no predomine el prejuicio, la ignorancia y el miedo, sino que se les acepte, se les co-
nozca y se les comprenda". Con esta convocatoria, y aprovechando el relato-soporte que proporcionan un conjunto de películas, ASCASAM convo-
có ya por quinto año consecutivo a una serie de expertos en salud mental que "al proyectar su mirada experimentada sobre las mismas, producen
un discurso interpretativo que sirva de base a un diálogo compartido con el público".
Entre otras películas, se proyectaron Caché (Escondido), Crash,  El método, ¿Por qué las mujeres siempre queremos más? y Los tres entierros de
Melquíades Estrada.

CASTILLA-LA MANCHA
FEAFES-CLM abrió en Toledo el programa de actos del Día Mundial con la lectura del manifiesto
elaborado por una representación de usuarios, de asociaciones y de los centros de rehabilitación
psicosocial y laboral de FISLEM. A continuación, tomó la palabra la presidenta de FEAFES-Castilla-
La Mancha, Luz María Cañas Palmero, y el director general de Planificación y Atención
Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad, José Luis López. A la comida de hermandad de la
Federación se acercó el presidente de la Comunidad Autónoma, José María Barreda. En su inter-
vención ante los comensales, Barreda afirmó que la mejor prueba de la importancia que el Gobierno de Castilla-La Mancha otorga al ámbito de la
salud mental es la aprobación del Plan Regional de Salud Mental previsto para los próximos años y que estará dotado con 200 millones de euros,
124 millones más que el año anterior.

CASTILLA Y LEÓN
El día 10 de octubre FEAFES Castilla y León organizó en la ciudad de Palencia un encuentro de todas sus asociaciones de la región en una jornada

de convivencia. Bajo el lema "Enfermedad mental: prevención y
concienciación para reducir riesgos del suicidio", se reunieron
en la capital palentina más de 450 personas entre familiares,
personas con enfermedad mental y profesionales de todas las
asociaciones de FEAFES en Castilla y León.
El presidente de FEAFES Castilla y León, Máximo Sanabria, reali-
zó en su discurso un análisis de la situación actual de la salud
mental en la región y un balance general. 

CATALUÑA
FECAFAMM celebró el Día Mundial de la Salud Mental en un acto unitario
en Tarragona en el que participaron más de 1.000 personas.
La jornada abrió el debate sobre el proyecto de de Ley de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
y cómo éste afectará al colectivo de salud mental.
Para ello, se contó con la presencia, además del presidente del Parlamento
catalán, Ernest Benach i Pascual, de las consejeras de Sanidad, Marina
Geli, y Bienestar Social y Familia, Carme Figueras, entre otros responsa-
bles políticos.
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CEUTA
ACEFEP  abrió los actos de celebración del pasado Día Mundial con una conferencia a cargo de la gerente de la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), Rosa Ruiz, sobre "La acción del movimiento asociativo en la promoción
de la salud mental".
Dicha conferencia dio paso a su vez a una mesa redonda sobre "Salud mental y asociacionismo" en la que participó Juan Antonio Ruiz Maza, DUE de
la Unidad de salud mental de Ceuta; Ana Belén Núñez Fernández, vicepresidenta de ACEFEP, y Mercedes Medina Rodríguez, presidenta del CERMI.

EXTREMADURA
FEAFES-Extremadura decidió celebrar el Día Mundial en la localidad pacense de Almendralejo
con la intención de respaldar y apoyar a la asociación más joven de la comunidad autónoma,
ADAFEMA.
Al acto central, celebrado en el Teatro Carolina Coronado, acudieron unas 500 personas. La jor-
nada se centró en varias mesas redondas en los que expusieron sus ponencias diferentes profe-
sionales y especialistas. 

GALICIA
FEAFES-Galicia celebró con motivo del Día Mundial de la Salud Mental su II Jornada de Encuentro para usuarios, familiares y profesionales, que
reunió a más de 300 asistentes.
La primera sesión de la jornada se dedicó a una mesa redonda centrada en el trato informativo que recibe la salud mental en los medios de comu-
nicación. Posteriormente, la actriz Paula Carballeira hizo entrega de los premios correspondientes al Concurso de Narrativa y Poesía, así como de
los Premios FEAFES Galicia 2006, concedidos a entidades y colaboradores activos en la defensa de los derechos de este sector.
Los galardonados fueron en esta ocasión la Obra Social Fundación La Caixa y los autores de la guía para afectados, familiares y profesionales "Cómo
afrontar la esquizofrenia", Sergio Rebolledo y María José Lobato.

LA RIOJA
ARFES aprovechó la celebración del Día Mundial el pasado 10 de octubre para presentar un material divulgativo y educativo concebido en formato de
cuentos dirigidos a hijos y familiares de corta edad (entre 6 y 12 años) de personas con enfermedad mental, enmarcado en la campaña "Toda una vida
para mejorar". Con este material y otras actividades, ARFES-La Rioja pretende hacer un llamamiento en contra del estigma social que padecen las per-
sonas con enfermedad mental y sobre la importancia de que todos cuidemos nuestra salud mental.
La presidenta de ARFES, Monserrat Fernández de Cuevas, reclamó sistemas integrales de tratamiento, tanto desde el punto de vista social como sani-
tario, que ofrezcan las garantías suficientes para que las personas con discapacidad por enfermedad mental  puedan disponer de recursos para su re-
habilitación y poder desarrollar un proyecto personal de vida.

MADRID
FEMASAM centró una vez más su conmemoración del Día Mundial en una manifestación por el centro de Madrid que reunió el pasado sábado 7 de
octubre a más de 4.000 personas, que recordaron a las autoridades políticas la responsabilidad que tienen sobre la situación de escasez de recur-

sos de atención con que se encuentra este colectivo en la comunidad madrileña y recla-
maron además un plan de prevención del suicidio.
A los usuarios y familiares que conforman FEMASAN se les unieron también representantes
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Asociación Madrileña de Salud Mental
(AMSM), la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP) y la Asociación de
Enfermería en Salud Mental.

LAS ACTIVIDADES DE FEAFES EN ESPAÑA
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REGIÓN DE MURCIA
FEAFES-Región de Murcia, con motivo del Día Mundial, convocó el día 5 de octubre una rueda de prensa
en la que explicó las reivindicaciones del colectivo, así como el programa de actividades del movimiento
asociativo en la comunidad autónoma.
Días después, miles de personas participaron en la marcha solidaria que
tuvo lugar en la capital murciana y que culminó con un concierto en el
Jardín de San Esteban a cargo del grupo musical El camarote de los her-

manos Marx. Durante los días 9, 10 y 11 de octubre permaneció en el Paraninfo de la Universidad de Murcia, con obras de
los usuarios de las asociaciones, la exposición "El arte y la salud mental", cuya inauguración corrió a cargo del pintor mur-
ciano José Lucas. Simultáneamente, el mismo día 10 de octubre tuvo lugar el seminario "La prevención en infanto-juvenil y
adultos: concienciación para reducir los riesgos".

NAVARRA
ANASAPS repitió un año más la concentración pública para conmemorar el Día Mundial junto al
monumento a los Fueros de la capital pamplonica. Bajo el lema "Enfermedad mental y suicidio:
concienciar para reducir riesgos", se leyó el manifiesto en el que se hacía un llamamiento a la so-
ciedad navarra para reconducir actitudes individuales y colectivas "que provocan estrés, impo-
tencia y agresividad". En el texto, que leyó la presidenta de ANASAPS, Isabel Arboníes, también se
apelaba a los dirigentes sociales y políticos para que eliminen los factores de riesgo psicosocial
que generan "infelicidad en los ciudadanos".
En este sentido, Arboníes afirmó que en Navarra las tasas de "despedida inesperada" constituyen
"radiografías incompletas" ya que los últimos datos estadísticos arrojan 29 suicidios consumados. La cifra de los intentos no consumados pueden mul-
tiplicar fácilmente por diez ese número. Por otra parte, la asociación navarra celebró además también sus XV Jornadas de Salud  Mental.

PAÍS VASCO
FEDEAFES centró su conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental con la recogida de firmas entre los ciuda-
danos vascos en apoyo de las personas afectadas por una enfermedad mental y de sus derechos fundamentales y para
reivindicar la creación de recursos alternativos de alojamiento, empleo y rehabilitación psicosocial. Durante toda la
jornada del 10 de octubre, que se celebró bajo el lema "Enfermedad mental: prevención y concienciación", se insta-
laron en todo el País Vasco mesas informativas en las que se invitaba a los transeúntes a firmar a favor de una mayor
atención a la salud mental en los servicios sociosanitarios públicos y llevar esas firmas al Parlamento vasco. El suici-
dio es un tema también de importancia entre las personas con enfermedad mental de Euskadi. Según el Servicio Vasco
de Salud, Osakidetza, un 3,9 por ciento de la población del País Vasco, casi 70.000 personas, ha pensado alguna vez
en quitarse la vida.

COMUNIDAD VALENCIANA
En la Comunidad Valenciana, la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Alicante
(AFEMA) celebró el Día Mundial con la exposición fotográfica "Ellos son nosotros. Retratos para una so-
ciedad" del fotógrafo David Sardañaen la galería de arte Mezclarte. Los protagonistas de  la exposición
son personas diagnosticadas con una enfermedad mental, profesionales y voluntarios en este campo, por-
que en esta exposición "no se sabe realmente quienes son ellos", ni quienes "son nosotros". La exposición
consta de 35 retratos en blanco y negro: "Imágenes para ser pensadas, para ser observadas sin prisa",
según su autor. Con la intención de jugar con las imágenes para que precisamente "cambie" la imagen
que la sociedad tiene sobre la enfermedad mental y sobre quienes están diagnosticados con una patología psíquica, AFEMA y la Compañía Teatral "Locos por
el Teatro" organizaron también la representación de su obra "Visiones de nosotros", un complemento plástico en movimiento de la obra fotográfica de Sardaña. 

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL
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L a prevención del suicidio ha sido elegida por la
Federación Mundial para la Salud Mental como
tema del Día Mundial de la Salud Mental para el

año 2006. Desde el amanecer de la civilización hasta
nuestros días, un interminable hilo conductor de dolor,
soledad, desesperanza, autodesprecio y agotamiento
une a aquellos hombres y mujeres que, venciendo el
instinto primario de conservación, se quitan la vida
antes de llegar al fin natural de su existencia. Éste es 
el caso de Jesús H., un joven andaluz al que la
enfermedad mental sorprendió a edad muy temprana,
18 años. Desde ese momento, la historia de Jesús es la
de muchas personas con enfermedad mental en nuestra
comunidad: con escasa conciencia de la enfermedad y
refractarias al tratamiento. La negativa a seguir las
prescripciones de los facultativos que los atienden les
abocan a situaciones límites, en las que los ingresos
involuntarios alternan con conductas suicidas. 
En estas circunstancias, la familia debe jugar un papel
clave en todo el proceso que ahora se conoce como
abordaje terapéutico. Las familiares constituyen una
fuente de información de primer nivel dado que
conocen mejor que nadie el historial médico y la red
emocional y afectiva del afectado. Resultan, en
consecuencia, un agente terapéutico de valor
inapreciable, por lo que prescindir de su colaboración es
reducir las posibilidades de prevención y privar de un
elemento rehabilitador vital para la recuperación de la
salud de quien lo precisa de manera urgente. La
Organización Mundial de la Salud, consciente de todo
ello, en el informe correspondiente al año 2001,
dedicado a la salud mental, incluyó entre las
recomendaciones que se hacían a los países miembros
para mejorar la salud mental, la necesidad de involucrar
a las familias favoreciendo su participación en la
planificación y el desarrollo de políticas, programas y
servicios de salud mental. Esta decisiva intervención
familiar fue reconocida igualmente por la Junta de
Andalucía, cuyo Consejo de Gobierno elaboró 
una declaración institucional difundida a través de los
medios de comunicación en el año 2003, proclamando,
entre otras acciones, la protección a la dependencia a
través de la atención a las personas con discapacidad y
la ayuda a sus familiares así como la participación de las
familias en los procesos de integración social.

A pesar de estas recomendaciones y del voluntarismo
institucional, cuando los padres de Jesús acudieron a la
consulta de los facultativos que atendían a su hijo
ofreciendo su ayuda y recabando información, no
recibieron sino negativas y escasa atención de
facultativos y trabajadores sociales.

Creo que ello obedece, entre otras causas, a una
errónea interpretación de la legislación vigente,
concretamente de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
reguladora de la autonomía del paciente. Dicha Ley
configura como titular del derecho a la información al
paciente, pero, en su Artículo 5.1, extiende ese derecho
a las personas vinculadas a él, por razones familiares o
de hecho, siempre y cuando no haya una voluntad
expresa en contrario del citado paciente. Además, el
Artículo 5.3 establece que, cuando el paciente, según el
criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad
para entender la información a causa de su estado
psíquico "la información se pondrá en conocimiento de
las personas vinculadas a él por razones familiares o de
hecho". La utilización por el legislador del imperativo
"se pondrá", no deja la más mínima duda de la
obligación que tiene el médico, en las circunstancias
descritas, de informar a familiares y allegados.

Con estos antecedentes, parece que hay base legal
suficiente en la que apoyar la comunicación con la
familia de aquellos datos más relevantes que puedan
ayudar a mejorar el tratamiento y la salud mental del
familiar afectado. Así, dispone a la familia para que
pueda colaborar en esta tarea y solicitar de la Adminis-
tración Sanitaria los servicios y prestaciones a los que se
tiene derecho y que el paciente precisa. En esta línea, los
padres de Jesús pidieron de manera reiterada que su hijo
fuera sometido al tratamiento prescrito por el facultativo
que le atendía, aunque ello se hiciera de manera
involuntaria. El deterioro progresivo que la falta de tra-
tamiento le produjo, unido a la desconexión con la fami-
lia, le llevó a un intento de suicidio del que afortunada-
mente salió tras ser ingresado en la Unidad de Agudos.

Esta primera conducta suicida debió poner en alerta a
los responsables de su tratamiento médico pues, sabido
es que, dentro de los factores de riesgo, la conducta
suicida previa es la más clara manifestación de una
voluntad persistente que incrementa la posibilidad de
un intento. De hecho, del 10 al 14 por ciento de las
personas con tentativas de suicidio, lo consuman. Lejos
de ello, la situación se siguió deteriorando en medio de

Crónica de una muerte anunciada
Por José Luís Gutiérrez Calles. Coordinador de CIJAF (Centro de

Información Jurídica y Asesoramiento Familiar) en Andalucía.

“Cuando el paciente carezca 
de capacidad para entender, 
la información, se pondrá en 

conocimiento de los familiares”
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la incuria de los responsables de su atención, por lo que
intervinieron nuevamente sus padres para solicitar un
ingreso involuntario, el cual, una vez autorizado por el
juez, fue denegado por el psiquiatra de turno, quien no
consideró adecuado su ingreso en la Unidad de Agudos
del Hospital Juan Ramón Jiménez. Todo ello tras haber
tenido que presenciar la detención, inmovilización y
traslado de su hijo por la Policía.

A pesar de su situación, no fue sometido a seguimiento
alguno, ni a nivel ambulatorio ni en su domicilio, no
obstante ser éste uno de los recursos previstos en la Ley
General de Sanidad, cuyo Artículo 20.1, encuadrado en el
capítulo dedicado a la Salud Mental, recoge la necesidad
de potenciar "la atención a domicilio", previsión que se
contiene igualmente en la Ley 2/1998, de 15 de junio de
Salud de Andalucía, en cuyo Artículo 18.2 se establece
que la Administración Sanitaria Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía desarrollará las siguientes
actuaciones: "Atención a los problemas de salud
mental… potenciando la atención domiciliaria". En
consecuencia, no estuvo recibiendo la atención integral
que su situación exigía, ni siquiera unos cuidados
mínimos imprescindibles, una vez constatada su voluntad
suicida, lo que hizo temer a la familia por su vida e
integridad física. El segundo intento de suicidio no tardó
en producirse. Afortunadamente, pudo recuperarse
acudiendo de urgencia al hospital donde el facultativo
que le atendió recogió como juicio clínico "Intento
Autolítico". Esto ocurrió el 14 de mayo de 2006. A los 15
días consumó el suicidio sin que nadie hiciera nada por
evitarlo a pesar de que con sus actos, Jesús fue
anunciando para todo el que lo quisiera ver su voluntad
de quitarse la vida. He querido respetar el título que los
padres de Jesús dieron a su relato, que define con toda
crudeza el proceso seguido por su hijo y que en este caso
encaja con los hechos descritos, tanto como en la famosa
novela de Gabriel García Márquez. 

¿Es que no se podía haber hecho más? Todos pensamos
que sí. Su familia está convencida de ello. Pero ahora sufre
su ausencia porque el dolor que causa el suicidio es aún
más profundo que la muerte natural de la persona
querida. Son muchos los que no logran superar la
inmolación de un familiar y, aunque paulatinamente sus
vidas vuelven a la normalidad, esa normalidad es ahora
diferente. Como con desesperanza protestaba Isabel N.T.,
cuya hermana, afectada de esquizofrenia paranoide, se
había suicidado un año antes en Granada. ¿De qué me ha
servido el sacrificio de dejar mi trabajo para cuidar de ella,
si la otra parte responsable de su tratamiento y cuidado
médico no ha sido eficaz en su trabajo?

De la falta de eficacia que refiere Isabel da cuenta
asimismo el Defensor del Pueblo Andaluz. Concluyendo
la queja que se le ha planteado afirma que "…la
asistencia en el Servicio de Urgencias hospitalario a que
nos referimos quebró su debida continuidad al no
desplegar la cuota indispensable de tutela que exigía 
un enfermo de estas características, al no activar la
asistencia psiquiatrica, ni hospitalaria, ni ambulatoria, 
ni informar a los familiares en orden a intensificar la
vigilancia en este entorno". 

Como con amargura expresó el padre de Jesús,
"sí, fuimos informados por la policía de que mi hijo
había fallecido… momento en el que se nos tuvo 
en cuenta como familia".

Que no vuelva a suceder.

“Jesús no recibió la atención
integral que su situación 

exigía, ni siquiera 
unos cuidados mínimos”



E l 75 por ciento de las
personas que pade-

cen depresión son muje-
res. Así se ha hecho saber
durante el X Congreso
Nacional de Psiquiatría ce-
lebrado en Sevilla. Ade-
más, los expertos calculan
que una de cada tres mu-
jeres afrontará un episo-
dio de depresión mayor a
lo largo de su vida. Esta
diferencia se debe, en
gran parte, a razones de
tipo hormonal, social y
cultural. Entre las causas
hormonales se encuen-
tran los cambios experi-
mentados durante el em-

barazo, la menstruación o
el periodo de lactancia.
Para Javier García-Cam-
payo, jefe del Servicio de
Psiquiatría del Hospital
Miguel Server de Zarago-
za, “es ahí cuando la
mujer es más vulnerable”.

En cuanto a los factores
sociales, hay una excesiva
carga de trabajo y
responsabilidad que
asumen las mujeres
en las sociedades oc-
cidentales. También
influyen los sesgos
culturales de forma
determinante. El psi-
quiatra considera

que “habitualmente se es-
pera del género femenino
que exprese más sus emo-
ciones, algo que no ocurre
en el varón. El hombre ex-
presa menos lo que siente,
no va al médico con la
misma frecuencia, por eso
en la mujer se detecta con
mayor facilidad”.
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L a Fundación ONCE recibió el pa-
sado 19 de octubre el Premio IM-
SERSO “Infanta Cristina” 2006,

en la categoría de Comunicación, por la
serie “Discapacidades humanas”, emiti-
da en el programa educativo “La aven-
tura del saber” de La 2 de TVE. Los pre-
mios IMSERSO están dirigidos a perso-
nas físicas y jurídicas, de ámbito
nacional e iberoamericano, que han
destacado en su trabajo a favor de las
personas mayores, de las personas en
situación de dependencia, así como de
las familias cuidadoras. Uno de los capí-
tulos de la serie trata el tema de la es-
quizofrenia. En éste, han colaborado
dos entidades de Zaragoza y
Pontevedra, integradas en FEAFES, que
reúne a 187 entidades con 37.000 per-
sonas , y cuya misión es la mejora de la
calidad de vida de este sector social.

Además, la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) ha

obtenido el Premio Honorífico;  el
Premio al Mérito Social se ha concedi-
do a la periodista Carmen Silvia Pitot
Guzmán; la Consejería de Sanidad y
Consumo y la Consejería de Bienestar
Social de la Junta de Extremadura,
por su trabajo “Plan Marco de aten-
ción sociosanitaria de Extremadura.
Plan Director 2005-2010”, han conse-
guido el Premio a las Experiencias
Innovadoras; el galardón para los
Estudios e Investigaciones Sociales ha

sido otorgado a María Crespo López y
Javier López Martínez, por su trabajo
“El apoyo a los cuidadores de familias
mayores dependientes en el hogar:
desarrollo del programa Cómo man-
tener su bienestar”; el Premio I+D+i
en Nuevas Tecnologías y Ayudas
Técnicas ha sido entregado al
Instituto Guttman de Barcelona; y, fi-
nalmente, el jurado ha otorgado el
Premio a la Calidad al Grupo SAR
(Residencial y Asistencial, S.A.).

LA SERIE “DISCAPACIDADES HUMANAS”,
PREMIO IMSERSO 2006

Miguel Carballeda, presi-
dente de la ONCE, recibe
el premio de manos de la
Infanta Cristina.

X Congreso Nacional de Psiquiatría

LAS MUJERES PADECEN MÁS DEPRESIÓN
QUE LOS HOMBRES

CAMPAÑA 
INFORMATIVA
SOBRE SALUD
MENTAL

L a Asociación de Familias y Per-
sonas con Enfermedad Mental,

AFEM, de La Palma ha puesto en mar-
cha una campaña informativa sobre
salud mental con la que recorrerá los
centros de Educación Secundaria de la
Isla. La gerente de la asociación, Mary
Paz Magdalena, cree que con esta
campaña, que ya está en funciona-
miento, lo que “pretendemos es que
los jóvenes se conciencien de que si es
importante cuidar el aspecto físico,
igual de importante es cuidar la salud
mental”, pues recordó que en el caso
de La Palma hay diagnosticados unos
6.500 casos, lo que representa un siete
por ciento de la población palmera.
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L a Asociación Nacional Discapaci-
dad y Medios de Comunicación

(ADIMECO) ha organizado el ciclo de
cine "La Mirada que integra", un es-
caparate sobre la imagen de las per-
sonas con discapacidad en el séptimo
arte, durante los pasados meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre, en
Madrid. Esta iniciativa, repartida en
tres eventos, ha difundido y fomenta-
do el debate sobre la realidad cotidia-
na de las personas con discapacidad,
su entorno familiar y afectivo, com-
portamiento social, educación o su re-
lación con las nuevas tecnologías.

La totalidad del ciclo contó con
plena accesibilidad física. Además, las
películas fueron audiodescritas para
personas ciegas y subtituladas para
personas sordas. Asimismo, las salas de
proyección dispusieron de bucles mag-
néticos para personas con implantes
cocleares y se pudieron seguir las pre-
sentaciones y los debates con intér-
pretes de lengua de signos. También
se realizaron programas de mano en
braille y fácil lectura para personas con
discapacidad intelectual.

Este ciclo se organizó en torno a tres
eventos, con películas, exposición, de-
bates y música. 

El primero se desarrolló del 23 al 25
de octubre en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de
Madrid. En él se proyectaron películas
como “El Cochecito” (1960), de Marco
Ferreri, “Las tortugas también vuelan"
(2004), de Bahman Ghobadi, “Las lla-

ves de casa” (2004), de Gianni Amelio,
y documentales como “El sexo de los
ángeles” (2004), de Frank Toro. 

Además, durante estos días se im-
partieron conferencias como la de
“Lenguaje y discapacidad”, del perio-
dista José Luís Fernández Iglesias, o
realizaron exposiciones como las del
CEAPAT, el CIDAT y Vodafone, donde
se exhibieron los diseños y adelantos
técnicos relacionados con la mejora de
la calidad de vida de las personas con
discapacidad. 

El segundo evento, realizado del 27
al 29 de noviembre, se dedicó a largo-
metrajes con sesiones temáticas. En él
se visionaron filmes como “León y
Olvido” (2004), de Xavier Bermúdez,
“Murderball” (2005), de Henry Alex
Rubin y Dana Adam Shapiro (nomina-
da a los Oscar) , o “Sin ti” (2006), de
Raimon Masllorens.

También hubo un acto sobre pre-
vención de accidentes organizado por
la Asociación para el Estudio de la
Lesión Medular (AESLEME). La esceni-
ficación la protagonizaron un médico
y una persona con lesión medular pro-
ducida por un accidente que explicó
las consecuencias de las imprudencias
y la forma de prevenir la discapacidad
provocada por éstas.

El tercer evento, el pasado 1 de di-
ciembre, fue un concierto de hip hop
en la Sala Macumba con las actuacio-
nes de Corazón (telonero), La
Excepción, Frank T y Nach. Para más
información: www.adimeco.org

B ajo el título “El trabajo y la enfer-
medad mental: un derecho y una

realidad”, la Fundación Manantial  or-
ganizó el pasado 5 de octubre en
Madrid su quintas jornadas sobre en-
fermedad mental crónica. El objetivo
de esta edición ha sido abordar este
problema con políticos, empresarios,
profesionales de la salud mental, en-
fermos y sus familias, para demostrar
que con las oportunidades y los apoyos
necesarios es posible dibujar una reali-
dad donde las personas con un trastor-
no mental puedan incorporarse al
mundo laboral.

La directoria general de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid,
María del Carmen Pérez Anchuela, y el
secretario general del IMSERSO, Ignacio
Robles García, fueron los encargados de
inaugurar un encuentro en el que cabe
destacar la participación de la vicecon-
sejera de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, Carmen Álva-
rez-Arenas.

Como colofón a la jornada, el escri-
tor y periodista Ricard Ruiz Garzón re-
cibió el I Premio Fundación Manantial
por su libro “Las voces del laberinto”.
Este galardón pretende incentivar ini-
ciativas que favorezcan la integración
social y laboral de las personas con en-
fermedad mental crónica y que luchen
contra el estigma social que soporta
este colectivo.

PREMIO A LA
LUCHA CONTRA EL
ESTIGMA SOCIAL

CICLO DE CINE Y DISCAPACIDAD
EN MADRID

Tres eventos organizados a lo largo de octubre, noviembre y diciembre
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Durante la XIX Conferencia de
la Confederación Europea de

Empresas Sociales e Iniciativas de
Empleo para Personas con Proble-
mas de Salud Mental (CEFEC), que
se celebró en Sevilla el pasado mes
de octubre, el CERMI Aragón pre-
sentó el estudio “La integración del
enfermo mental en Zaragoza”, ela-
borado en colaboración con el Área
de Régimen Interior y Fomento del
Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata
de un trabajo que ha puesto de ma-
nifiesto la realidad de la in-
tegración laboral de las
personas con enfermedad
mental, en el marco de
este encuentro sobre eco-
nomía social y empleo de
personas con problemas
de salud mental.

El estudio incide en que
el 80 por ciento de las per-
sonas con trastorno men-
tal grave en edad laboral que reside
en Zaragoza no tiene empleo. Es
decir, de las 3.871 personas com-
prendidas entre 18 y 64 años, cerca
de 3.100 carecen de un puesto labo-
ral. Un dato aún más preocupante si
se tiene en cuenta que este sector se
duplicará en los próximos 20 años. 

Según este estudio, las personas
con enfermedad mental de Zaragoza
representan el grupo de personas
con discapacidad más numeroso, de-
trás de los físicos, y, sin embargo, son
los últimos destinatarios de los pro-
yectos sociales. 

José Antonio Bes, secretario gene-
ral de CERMI-Aragón, cree que este
congreso significa “una buena
oportunidad para intercambiar in-
formación y debatir sobre distintos
aspectos relacionados con el empleo
de personas con este tipo de proble-

mas y un reconocimiento a las orga-
nizaciones aragonesas que han ela-
borado el estudio”.

El objetivo de la presentación del
estudio en esta conferencia europea
es que los participantes y asistentes
conozcan la realidad detectada en
Zaragoza y se pueda tomar como
base para otras ciudades.

Florencio García Madrigal, tenien-
te de Alcalde Delegado del Área de
Régimen Interior y Fomento, afirmó
que “el Ayuntamiento de Zaragoza

es consciente de que uno de
sus retos es que la cali-
dad de vida y bienes-
tar llegue a todos sus
ciudadanos. Para ello,
pone en práctica estra-
tegias concretas que
tienen como personas
destinatarias priorita-
rias a las que sufren si-
tuaciones con más ba-

rreras en la integración sociolaboral,
y con este espíritu surgió este estu-
dio realizado por el CERMI-Aragón
con la participación del Servicio
Aragonés del Salud, con la preten-
sión de que fuera una herramienta
que contribuyera a mejorar la asis-
tencia a este sector”.

Otro de los datos que destaca el
estudio es que sólo 79 trabajadores
con problemas mentales trabajan
en los 50 centros especiales de em-
pleo (CEE), destinados a crear em-
pleo digno para personas discapaci-
tadas en Aragón. Sólo dos centros
realizan en Zaragoza su actividad de
integración laboral para las perso-
nas con enfermedad mental.

Asimismo, se ha dado a conocer
que dicho estudio se puede descar-
gar íntegro desde la web: 

www.cermiaragon.es.

E xpertos británicos en salud mental
han pedido que se deje de utilizar

el término esquizofrenia, ya que se em-
plea de forma general y no define las
patologías específicas, lo que conlleva
un importante estigma para el enfer-
mo. Richard Bentall, profesor de la
Facultad de Psicología de la Universidad
de Manchester, sostiene que existe un
gran desconocimiento de las patologías
que se agrupan bajo esa definición, lo

que tiene como
consecuencia que
no reciban el trata-
miento adecuado.

Según Bentall,
los pacientes que
padecen algunas
de las enfermeda-
des que se inclu-
yen en la definici-
ción de esquizo-
frenia, tienen más
posibilidades de
recuperarse en
países subdesarro-
llados, donde se
les atiende en fun-

ción de sus síntomas, que en países de-
sarrollados donde el tratamiento se
hace en función de la definición gené-
rica de esquizofrenia.

Esta petición coincide con el lanza-
miento por el Ministerio de Sanidad del
Reino Unido de una iniciativa, de tres
años de duración, que tiene por objeti-
vo que los empresarios adopten medi-
das para contribuir a combatir el estig-
ma asociado a estas patologías.

La ministra británica de Sanidad,
Rosie Winterton, ha destacado que, a
través de este programa, el Gobierno
pretende lograr que los empresarios
mejoren las condiciones laborales con
el fin de prevenir los problemas de
salud mental entre sus trabajadores.

EL 80% DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL GRAVE
ESTÁ MARGINADO

Estudio elaborado por el CERMI AragónEXPERTOS PIDEN
QUE SE DEJE DE
USAR EL TERMINO
ESQUIZOFRENIA

Rosie Winterton,
ministra británica
de Sanidad. 



Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, afirmó el pasado 26 de octubre

que el 0,6 por ciento de los universitarios españoles tiene algu-
na discapacidad, lo que supone  que actualmente hay 9.000
alumnos con discapacidad. Estos datos fueron expuestos duran-
te la inauguración del II Congreso Nacional de Universidad y Dis-
capacidad, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid
a finales del mes de octubre, bajo el título “Adaptar la igualdad,
normalizar la diversidad”.

"Nuestro objetivo –afirmó Valcarce durante su intervención–
es que todas las personas con discapacidad puedan acceder a
unos estudios superiores de forma normalizada, pero que tam-
bién sea normal e igualitaria la participación en las diferentes
actividades universitarias”.

A la inauguración también asistieron Mario García, presiden-
te del CERMI, y Carlos Berzosa, rector de la Universidad
Complutense de Madrid. El presidente del CERMI dijo que, aun-
que la accesibilidad de personas con discapacidad a los estudios
superiores va en aumento, “es preciso tener en cuenta el con-
cepto de 'universalidad' como apuesta para normalizar la inte-
gración”.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Por su parte, Carlos Berzosa apostó por el asociacionismo y por
las nuevas tecnologías como instrumentos de integración en el
ámbito universitario, ya que las oficinas de apoyo a estudiantes
con discapacidad y los servicios que proporcionan los “Campus
Virtuales” salvan la distancia existente entre los alumnos con dis-
capacidad y el círculo universitario.

En este aspecto, Amparo Valcarce afirmó que el diseño edu-
cativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) se amolda a las necesidades de muchos estudiantes que,
por sus dificultades físicas o por enfermedad, no pueden asistir
a clase. Asimismo, la secretaria de Estado recordó que el 40 por
ciento de los alumnos con discapacidad de España realiza sus es-
tudios a través de la UNED y sus centros adscritos.

Por otra parte, durante el cogreso, representantes de diversas
asociaciones de la discapacidad de España han considerado que
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es una oportu-
nidad para normalizar el acceso de estas personas a los estudios
superiores y facilitar que los culminen con éxito.
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E l Ayuntamiento de Madrid abri-
rá este invierno un centro de

acogida para personas con enfer-
medad mental sin hogar y otro cen-
tro abierto de baja exigencia con
motivo de la próxima “Campaña
contra el Frío”. Para estos dispositi-
vos se han destinado más de 3,4 mi-
llones de euros.

El equipo de Ruiz-Gallardón ha
puesto en marcha desde 2003 dife-

rentes iniciativas orientadas al colec-
tivo de personas sin hogar como la
creación del Samur Social y el refor-
zamiento de las campañas de frío. 

El nuevo centro de acogida "La
Rosa" contará con 22 plazas y está
destinado a personas que se encuen-
tran en tratamiento psicosocial y sa-
nitario. Este sector padece una doble
exclusión social: el trastorno mental y
la situación de desarraigo.

MADRID CONSTRUIRÁ UN NUEVO CENTRO PARA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL SIN HOGAR

El nuevo centro “La Rosa” contará con 22 plazas

Vehículo del Samur Social de Madrid.

LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS
TIENEN 9.000 ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD 

Imagen de la inauguración del II Congreso Nacional de
Universidad y Discapacidad.



L a Asociación de Familiares y Amigos
de Personas con Enfermedad Mental
(AFAEPS) y la periodista Rosa
Montero han sido galardonados en

la primera edición de los premios “Toda una
Vida para Mejorar” en las categorías de
Asociaciones y Medios de Comunicación. Este
premio, dotado con 9.000 euros, se enmarca
dentro del programa “Toda una Vida para
Mejorar”, que ha contado con la colaboración
de los laboratorios Lilly, y que pretende la con-
cienciación social hacia las personas con en-
fermedad mental. Se trata de una iniciativa pro-
movida por FEAFES, la Asociación Española de
Psiquiatría (SEP) y la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS).

El proyecto de AFAEPS, que ha recibido el
premio, “Camino de Santiago… Camino de
Rehabilitación”, se viene desarrollando desde
hace cuatro años en diferentes tramos del
Camino de Santiago. Su éxito reside en que
favorece la integración de las personas con
enfermedad mental en la sociedad, y en su
originalidad y alcance para dinamizar la

aportación de estas organizaciones en favor
de este sector social y sus familias.

Por su parte, Rosa Montero fue la ganado-
ra en la categoría de Medios de Comunica-
ción por su artículo de opinión “No son locos”,
publicado en el suplemento de “El País” el pa-
sado 18 de diciembre de 2005, y que está re-
producido de forma parcial en la página 22
de este número de “Punto de Encuentro”.

Al recoger el premio en la Asociación de

la Prensa de Madrid, la periodista afirmó
que estaba feliz y que se sentía emociona-
da por haber ganado “un premio con un
lema tan magnífico como Toda una vida
para mejorar, que los organizadores aplican
a la enfermedad mental, pero que nos lo po-
demos aplicar a cada uno de nosotros. No
se puede hacer nada mejor en la vida que
conseguir esa virtud humana para sentir
como los demás".

FEAFES REPORTAJE
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Un proyecto de AFAEPS
y Rosa Montero, premios
“Toda una Vida para Mejorar”

GALARDONES OBTENIDOS EN LAS CATEGORÍAS DE ASOCIACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

POR SU LUCHA A FAVOR

DE LA CONCIENCIACIÓN

SOCIAL HACIA LAS PERSO-

NAS CON ENFERMEDAD

MENTAL, AFAEPS Y ROSA

MONTERO HAN SIDO

GALARDONADOS CON

LOS PREMIOS “TODA UNA

VIDA PARA MEJORAR”

Rosa Montero, periodista y escritora, junto a Juan Carlos Tornero, miembro de AFAEPS.
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¿De dónde parte la idea de andar parte del Camino de Santiago?
De la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos de
Albacete, hace cuatro años. Surgió para conmemorar el Año Euro-
peo de las Personas con Discapacidad. No es un proyecto de ocio
sino de rehabilitación. Nos permite trabajar como en el centro: po-
tenciar y recuperar las habilidades que se ven reducidas por la en-
fermedad mental, trabajar las actividades de la vida diaria, la au-
tonomía personal, la psicomotricidad, las habilidades sociales, el
autocontrol, el manejo de su enfermedad y los medicamentos. El
primer año participamos todas las asociaciones de FEAFES por
donde pasa el Camino de Santiago, desde Roncesvalles. Hicimos
una antorcha simbólica que nos pasábamos de asociación en aso-
ciación en cada etapa. El día anterior a la llegada a Santiago nos
reunimos las 500 personas y entramos en la ciudad juntos. Este
año el recorrido ha sido desde Astorga hasta Santiago. En cada ciu-
dad hemos dado charlas para sensibilizar a la población sobre lo
que es la enfermedad mental y sobre lo que son capaces de hacer,
más que lo que se conoce, que son sus déficits. Esta campaña la
organizamos con los servicios sociales y sanitarios de cada región. 

¿Fueron las etapas duras física y anímicamente?
Sí. Para prepararlo nos reuníamos semanalmente, y además, cada 15
días, hacíamos excursiones para entrenarnos. Es la actividad rehabi-
litadora por excelencia. A las personas con enfermedad mental la es-
tructura la marca el propio Camino: levantarse, desayunar, trabajar la
atención, la orientación, la memoria, y con toda la señalización del
Camino nadie se perdía. Cada día uno de nosotros es el responsable
de la comida. Todo el recorrido se hace andando, por tanto, se traba-
ja a nivel psicomotor, y se relacionan con mucha gente. Allí pierdes
la etiqueta de lo que eres: enfermo o empresario. Todo el mundo es
peregrino. Además, hay una finalidad que es la de llegar a Santiago.
Para ellos tener una meta es muy difícil, no tienen un proyecto de
vida, ni a corto plazo. Eso les ilusiona durante todo el año, y cuando
están allí aún más. La verdad nos ha servido tanto durante los 15 días
que ha durado el Camino como de preparación durante todo el año. 

¿Cuántas personas se han embarcado en este proyecto?
Estuvimos 33. Este año hemos hecho de Burgos a Astorga, y des-
de Astorga cogimos un autobús hasta Sarria. Luego, de Sarria a
Santiago. Lo hicimos así para que todos tuviesen la Compostela. 

¿Qué significa haber conseguido este Premio?
Sabíamos que estábamos haciendo algo que les beneficiaba pero
nos saltamos todos los libros en lo que se refiere al tratamiento de
las personas con enfermedad mental: los lugares donde comen no
son los habituales, el tener que relacionarse con gente muy dife-
rente sin que esté controlado lo que va a ocurrir… por eso íbamos
con algunas dudas. De alguna manera, el que se reconozca el es-
fuerzo de ellos es muy importante. De hecho, el premio es de ellos.

¿Por qué son tan importantes proyectos como éste?
La salud mental es la gran desconocida y la peor tratada de todas
las discapacidades. Ni siquiera la sociedad en general no entiende
las enfermedades mentales como enfermedades, incluso se duda si
son hábitos de vida. Queremos demostrar que se pueden mover en
ambientes normales como cualquier otro y enfrentarse a las mis-
mas dificultades y reaccionar de la misma manera.

¿Existe integración?
En el Camino plenamente. Ellos siguen siendo lo que son, pero el
resto de las personas deja de serlo. Es como un paréntesis que hay
en tu vida. Las cosas que de forma cotidiana te parecen tan im-
portantes, urgentes y necesarias dejan de serlo. 

VICTORIA LÓPEZ RUBIO
Psicóloga y una de las responsables del proyecto

“Es la actividad rehabilitadora
por excelencia”

“En el Camino de Santiago pierdes

la etiqueta de lo que eres. 

Todos somos peregrinos”

El jurado de los premios estuvo compues-
to por Rosa Ruiz, gerente de FEAFES;
Jerónimo Sáiz, vicepresidente de la SEP, y José
Manuel González Huesa, presidente de ANIS.

Francisco Morata, presidente de FEAFES

y encargado de entregar el premio perio-
dístico, declaró que "es un objetivo impor-
tante de la Confederación lograr un trata-
miento justo y riguroso de la enfermedad
mental por parte de los medios de comuni-

cación". Para Morata, el jurado ha valorado
"la contundencia de su mensaje, la profun-
didad con que Rosa Montero aborda el
tema, la forma en que trata la realidad sin
olvidar el problema de fondo, la utiliza-



ción de terminologías acordes con las
directrices consideradas por FEAFES y la
repercusión del artículo".

Por último, Juan Carlos Tornero, miem-
bro de la Asociación AFAEPS, cree que
"todo el esfuerzo que conlleva realizar
parte del Camino ha merecido la pena por-
que hemos puesto en práctica todas aque-
llas cosas que se nos enseña a lo largo del
año en la asociación: hábitos higiénicos,
psicomotricidad, habilidades cognitivas y
sociales, y el autocontrol. Además, nos
hemos conocido mejor entre nosotros,
hemos conocido a otras personas y hemos
aprendido también de la cultura y la gas-
tronomía del camino". 

Pedro Fernández

H ace unas semanas, un joven arrojó a las vías del metro
de Madrid a una muchacha, que perdió una pierna a
consecuencia de ello. Un terrible y escalofriante suceso

que ha sido aireado hasta la saciedad en los periódicos. (…) Pero
saturan de tal modo y durante tanto tiempo los medios de comu-
nicación que parecería que los mal llamados locos constituyen
una de las principales amenazas de nuestra sociedad.

La realidad, sin embargo, es bien distinta. Todos los días, perso-
nas supuestamente normales cometen actos horribles de diver-
sas índoles: hombres que pegan a sus mujeres hasta matarlas;
gamberros que queman vivos a mendigos e inmigrantes; padres y
madres que maltratan brutalmente a sus hijos pequeños (…).

Como en España hay unas 800.000 personas con problemas psí-
quicos, se diría que el porcentaje de actos violentos que comete este
colectivo es ínfimo comparado con los crímenes de los demás ciu-
dadanos.

Por favor, no añadamos más dolor, con nuestros prejuicios, al
agudo sufrimiento de la enfermedad mental. La psicosis en un pa-
decimiento grave y crónico, pero, bien tratados y bien integrados
en su entorno, los enfermos pueden llevar una vida prácticamen-
te normal (…).

La sociedad los degrada y los rechaza porque les impide ser
personas. De entrada los llamamos locos. O esquizofrénicos. O
psicóticos. Como si no fueran más que eso, como si la enferme-
dad hubiera devorado todo su ser, aniquilando su personalidad.
Sin embargo, cuando alguien padece un tumor maligno no de-
cimos de él que es un canceroso, sino que es un enfermo de cán-
cer. Eso es lo primero que hay que conseguir, el respeto de la
persona enferma (…).

Si la sociedad respetara más a los enfermos mentales, sin duda
ellos podrían respetarse mucho más a si mismos y estarían más
apoyados y motivados para seguir los tratamientos, para luchar
contra su mal, para quererse a símismos y cuidarse (…).

Hagamos un esfuerzo por cambiar nuestra mentalidad y
dejar de marginar al enfermo mental. Por dejar de atizar el
fantasma del miedo, como sucede cada vez que ocurre un in-
cidente. Y ofrecer una verdadera posibilidad de integración
social. (…).

Para cambiar la sociedad hay que empezar por cambiar uno
mismo: por ejemplo, no utilicemos irreflexivamente la palabra
loco. Y no olvidemos que detrás de la enfermedad siguen exis-
tiendo personas. 
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Por ROSA MONTERO

No son locos

El jurado ha valorado

la profundidad

con que Rosa Montero

trata la realidad

sin olvidar

el problema de fondo

Juan Carlos Tornero, miembro de AFAEPS, recibiendo
el galardón de manos de José Manuel González Huesa,
presidente de la Asociación Nacional de Informadores
de la Salud (ANIS).

Foto de grupo de los premiados.
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¿Cómo cree que afectan el estigma y los prejuicios a las personas
con enfermedad mental?
No soy la más indicada para decirlo porque no he trabajado
nunca con personas con enfermedad mental, pero creo que cual-
quier profesional estaría de acuerdo conmigo en que es una in-
fluencia decisiva y nefasta. Es probable que en la mayoría de los
casos, esos prejuicios y ese estigma, impidan que el enfermo se
acepte y se valore a sí mismo, y, por consiguiente, contribuyan
de manera fundamental a romperle la vida y marginarle.

¿Hasta qué punto tienen responsabilidad o no los medios de co-
municación y los periodistas en la perpetuación de ese estigma
social?
Los medios de comunicación comparten la responsabilidad con
el resto de la sociedad. Los medios son el espejo de la sociedad
y emanan de ella. Por supuesto que los periodistas tenemos una
responsabilidad moral añadida por nuestro lugar público y, sin
duda, debemos esforzarnos por estar más atentos a las necesi-
dades y las realidades sociales, pero es utópico pensar
que los medios van a cambiar totalmente en este as-
pecto si el resto de la sociedad no cambia nada. 

Desde los medios de comunicación, ¿se puede entonces
contribuir a erradicar o paliar esos prejuicios?
Claro. Digamos que los medios son un altavoz maravi-
lloso para potenciar una determinada conciencia social.

¿Le consta que se hace algo al respecto en el seno de los
medios?
Claro que se hace, pero no de manera institucional, ge-
neral o empresarial, sino más bien por decisiones y preo-
cupaciones individuales.

¿Qué se puede hacer desde el movimiento asociativo FE-
AFES para lograr una mayor cercanía y una mayor sensibiliza-
ción de los responsables mediáticos?
Llamar a los medios, escoger a personas muy concretas dentro
de cada medio, quedar con ellos, contarles vuestra perspectiva,

intentar crear una red de periodistas a los que informaréis de
cuando en cuando (sin agobiar: es mejor la calidad de la infor-
mación que la cantidad, y un contacto duradero que un perio-
dista quemado en un solo artículo) con datos y reflexiones es-
cogidas.... Los prejuicios son hijos de la ignorancia. Lo que te-
néis que hacer es intentar disipar esa ignorancia.

FEAFESREPORTAJE

ROSA MONTERO
Periodista y escritora

“Los medios de comunicación son un altavoz maravilloso
para potenciar una determinada conciencia social”

Rosa Montero, periodista y escritora, nació
en Madrid el 3 de Enero de 1951. Debido a
una tuberculosis y a una anemia tuvo que
permanecer en cama durante cuatro años.

En 1969, comenzó sus estudios en la
Escuela de Periodismo. Hizo prácticas en el
diario “Informaciones”, y colaboró en nume-

rosos periódicos y revistas.
Después se incorporó a “El País”,
donde empezó como colaborado-
ra antes de pasar a formar parte
de la plantilla del periódico, tres
años más tarde. En 1979 publicó
su primera novela Crónica del de-
samor.  En 1980 recibió el Premio
Nacional de Periodismo. Sus obras
La función delta, Te trataré como
una reina, Amado amo, Temblor,
El nido de los sueños, Bella y oscu-
ra, La vida Desnuda o La hija del
caníbal le han hecho merecedora
de galardones como el Premio
Primavera de Narrativa y el

Premio del Círculo de Críticos de Chile. Otras
de sus obras son Amantes y enemigos, El co-
razón del Tártaro, La loca de la casa e
Historia del rey transparente.

PERFIL

Rosa Montero junto a
Francisco Morata Andreo,
presidente de FEAFES.
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La cara humana 
de la psiquiatría

F EAFES ha participado en el X Con-
greso Nacional de Psiquiatría, cele-
brado bajo el lema “Del gen a la
mente”, que tuvo lugar del 16 al 21

de octubre en Sevilla. La confederación pre-
sentó tres ponencias que abordaron el trata-
miento ambulatorio involuntario, el estigma y
la prevención del suicidio. 

El doctor José Giner, presidente del comité
organizador, destacó el carácter científico del
evento, algo que “constituye uno de los mayo-
res retos en cualquier congreso".

TRATAMIENTO AMBULATORIO
INVOLUNTARIO
Raquel Blanco, asesora jurídica de FEAFES, pre-
sentó una ponencia sobre el tratamiento am-
bulatorio involuntario. Para Blanco, éste surge
de la necesidad de dar respuesta a un grupo de
personas con enfermedad mental crónica y
gravemente afectadas. La asesora jurídica dis-
tingue entre personas que se integran social,
familiar y laboralmente, y personas que por la
falta de conciencia de su enfermedad no acu-
den al médico ni siguen un tratamiento reha-
bilitador. En esa situación muchos no tienen
contacto ni habilidades sociales y se encuen-
tran encerrados en casa "abandonados socio-
sanitariamente".

Ante esa necesidad de ingreso urgente, la

ponente aseguró que la opción que queda es
acudir a la unidad de agudos de un hospital psi-
quiátrico. Dicho ingreso suele producirse con
carácter urgente e involuntario: "el médico lo
prescribe pero es el juez quien lo autoriza". 

Hay una estancia media de diez o veinte días
en los que a los pacientes se les administra un
tratamiento y se realiza una evaluación de su
estado. Luego, “cuando la situación está con-
trolada, se les da el alta y se les remite al cen-
tro ambulatorio”. 

Pero como son pacientes denominados “de
ingreso de puerta giratoria”, una vez que aban-
donan el hospital suelen abandonar también el
tratamiento e incluso no acuden a una primera
consulta con el médico. Eso conlleva que al cabo
de unos tres meses se repita esta situación.
Blanco lamenta que no hay un control asisten-
cial ni terapéutico continuado y esta proble-
mática afecta mucho al paciente porque son
situaciones "de gran violencia moral".  

Antes, el tratamiento ambulatorio sólo podía
imponerse cuando se incapacitaba judicial-
mente a una persona. La asesora jurídica expli-
ca que hay una laguna legal: "¿Si se le puede
obligar a que ingrese por qué no a que acuda a
un centro ambulatorio viviendo en su casa y
con carácter de máxima libertad?" 

SU PROPUESTA
La propuesta de FEAFES es la de incluir un epí-
grafe más en el Artículo 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil para establecer medidas y
dar otra alternativa del internamiento involun-
tario a los médicos. Para Blanco esto tendría
todas las garantías jurisdiccionales, un tiempo
limitado, el derecho del enfermo a manifestar
su opinión, el derecho a apelar y recurrir y siem-
pre como medida temporal. Su propuesta es de
18 meses porque se entiende que a partir de
ese tiempo el paciente ha superado la crisis. Sin

Página web
del congreso.

Raquel Blanco, asesora jurídica
de FEAFES.

BAJO EL LEMA “DEL GEN A LA MENTE”,

SEVILLA HA ACOGIDO EL X CONGRESO

NACIONAL DE PSIQUIATRÍA EN EL QUE FEAFES

HA PARTICIPADO CON TRES PONENCIAS: EL

TRATAMIENTO AMBULATORIO INVOLUNTARIO,

EL ESTIGMA Y LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.

FEAFES PARTICIPA EN EL X CONGRESO NACIONAL DE PSIQUIATRÍA
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embargo, lleva 24 meses paralizada en la
Comisión de Justicia en fase de enmiendas.

Actualmente, la discusión se centra en si se
dan los recursos sociosanitarios adecuados, o
si no sería mejor exigir el desarrollo previo de
la Ley General de Sanidad en el campo de la
creación de grupos de asistencia domiciliaria
que ya estaba previsto en 1986. 

EL ESTIGMA
Por su parte, Rosa Ruiz, gerente de FEAFES,
presentó una ponencia sobre el papel del mo-
vimiento asociativo en la lucha contra el es-
tigma. Ruiz expuso el problema del estigma
analizando no sólo la conducta social e insti-
tucional sino también la propia gestión de los
recursos y su propia existencia, que considera
que pueden ser igualmente estigmatizantes. 

La gerente también destacó los programas
y las acciones fundamentales que desde FE-
AFES se han llevado a cabo en los últimos
años para combatir la estigmatización. Uno
de ellos fue incorporarse en 1998 al
Programa de la Asociación Mundial de
Psiquiatría “Abre las puertas”, que pretendía
dar a conocer la esquizofrenia a la sociedad
en general para desmitificarla y romper pre-
juicios, y así acabar con el estigma que aca-
rrea la dolencia no tanto para quien la pade-
ce sino para los familiares y los profesiona-
les que les atienden. 

Del mismo modo, Ruiz subrayó la importan-
cia del lenguaje a la hora de eliminar el estig-
ma. Así lo deja patente FEAFES a través de su
Plan de Comunicación y de su Guía de Estilo. La

guía está dirigida tanto a los medios de comu-
nicación como a las entidades. 

Según Rosa Ruiz,  “la publicación no pre-
tende ser una lección a periodistas sino más
bien una herramienta que ayude a tratar los
temas relacionados con la salud mental de
forma adecuada. A nivel periodístico se busca
el empleo de términos no ofensivos, exactos,
rigurosos y que no contribuyan a perpetuar el
estigma. A nivel institucional y asociativo se
busca el no echar las culpas a otros y el traba-
jo en común y sin fisuras para comunicar a los
medios lo que queremos en realidad”.

Finalmente destacó el Proyecto Acoso y
Discriminación, y la campaña de 2004 Zero
Estigma. Esta última es una campaña a nivel
europeo respaldada por EUFAMI y con opera-
tivas diferentes en cada país. La iniciativa nació
para terminar con el estigma actuando en co-
legios e institutos. 

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Por último, María Jesús San Pío, responsable del
Asuntos Internacionales de FEAFES, presentó
una guía para la prevención del suicidio titula-
da “Afrontando la realidad del suicidio: orien-
taciones para su prevención”. 

Para San Pío hay varios motivos que justi-
fican la publicación de la guía. En primer
lugar, este año la Federación Mundial para la
Salud Mental eligió como lema del Día
Mundial (10 de octubre) la prevención del sui-
cidio. En segundo lugar, hay un millón de

muertes al año por suicidio de las que un 90
por ciento son personas con enfermedad
mental. Además, destaca que en la Unión
Europea se registran a lo largo del año más
muertes por suicidio que por accidentes de
tráfico. 

La guía está orientada a familias y personas
cercanas a alguien que esté en situación de
riesgo. La responsable de Asuntos Internacio-
nales lamentó que en el tema del suicidio hacen
falta políticas y reivindicaciones, pero que esta
guía está más orientada a la práctica. 

El trabajo se divide en ocho apartados:
Una introducción en que se expone la inci-

dencia del suicidio, se aportan definiciones de
algunos conceptos básicos relacionados y los
factores de protección y riesgo en la población
general. Finalmente, se detalla la incidencia y
los riesgos en función de las diferentes enfer-
medades mentales. 

MITOS
En el segundo apartado se tratan los mitos y las
ideas erróneas. Aquí se desmonta el mito de
que suicidarse es de valientes o que quien se
quita la vida quiere morir: "Lo que quiere es
acabar con el dolor que no puede asumir o en-
carar" –matizó San Pío. 

En otro apartado analiza las señales de aler-
ta: aborda diferentes aspectos sobre los que hay
que prestar más atención sobre todo en pobla-
ción de riesgo. Por ejemplo, hablar sobre temas
de muerte, despedirse, desvinculación con lazos
sociales… muchos de ellos en sí mismos no tie-
nen por qué ser señales de alerta pero sí en po-
blación de riesgo. 

El cuarto capítulo es un conjunto de conse-
jos para prevenir el suicidio tanto para las per-
sonas con pensamientos suicidas como para las
familias. 

El quinto explica cómo seguir adelante tras
un intento de suicidio dado que en los seis a
doce meses siguientes hay más riesgo de rein-
cidencia. En ese caso es importante acercarse a
las asociaciones para obtener apoyo y aprove-
char los recursos existentes. 

En el sexto se dan consejos básicos de cómo
acudir al CEIFEM o a otros recursos en caso de
urgencia. Los dos últimos son dedicados a FEA-
FES o referencias bibliográficas.

La guía está disponible en la página web
de FEAFES. 

Asier Vázquez

FEAFESCONGRESO

Hay un millón 

de muertes al año 

por suicidio, de las que

el 90% tiene

enfermedad mental

Rosa Ruiz, gerente de FEAFES.

María Jesús San Pío, responsable 
del Área Internacional de FEAFES.



E l Centro Especial de Trabajo
AREP empezó su andadura en el
año 1979. Fue la familia Vía-
Guasp quien emprendió esta

empresa en el momento en que uno de sus
hijos fue diagnosticado con equizofrenia.
Veinte años después, conscientes de la di-
ficultad que tienen las personas con en-
fermedad mental para encontrar trabajo,
AREP trató de paliar este problema con la
creación del centro especial de empleo.

El primer servicio que pusieron en mar-
cha fue el prelaboral. Éste consiste en pre-
parar a las personas con enfermedad men-
tal lo mejor posible para que puedan com-
petir en condiciones de igualdad en el
mercado de trabajo ordinario. El servicio
cuenta con una subvención mensual por
usuario y son 25 los beneficiarios. En prin-
cipio, se basa en que un trabajador en óp-
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El reto de encontrar trabajo

EL CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO AREP CONSTITUYE UN GRAN APOYO PARA LAS PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL A LA HORA DE INTEGRARSE LABORALMENTE

CUANDO A UN HIJO DE LA FAMILIA VÍA-GUASP LE

DIAGNOSTICARON ESQUIZOFRENIA SUS PADRES NO SE

CRUZARON DE BRAZOS. CONSCIENTES DE QUE PARA TRATAR

LA ENFERMEDAD SÓLO CONTABAN CON MEDICACIÓN Y DE

QUE APENAS EXISTÍA APOYO PROFESIONAL,

INSTITUCIONAL O SOCIAL, PUSIERON UN ANUNCIO

EN EL PERIÓDICO PARA CONTAR SU CASO.

CONSIGUIERON QUE MUCHAS OTRAS FAMILIAS,

QUE VIVÍAN SU MISMA SITUACIÓN, SE UNIERAN

Y EMPRENDIERAN UNA LARGA LUCHA PARA

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTAS PERSONAS.

ASÍ SE PUSO EN MARCHA AREP. 

FEAFES EMPLEO



timas condiciones no aspire sólo a traba-
jar en el Centro Especial de Trabajo (CET)
sino en que dé el salto a cualquier empre-
sa, como cualquier otro trabajador. De esta
forma, quieren normalizar la vida de estas
personas, que estén integradas en el
mismo entorno laboral que el resto de la
gente. La idea es poder marcar itinerarios
laborales valorando a la persona, teniendo
en cuenta sus intereses y perfilando de
este modo el posible trabajo en el que
puede encajar y desarrollarse adecuada-
mente.

Además, otra de las razones por las que
quieren que una persona con enfermedad
mental dé el salto al mercado ordinario es
que  el propio CET no puede contratar a un
número de personas superior a las plazas que
tiene disponibles.

AREP tiene 35 personas contratadas en
tres áreas: manipulados y retractilados, en-
cuadernación de libros y carpintería. Además,
en recepción también hay una persona con
enfermedad mental. 

El centro especial de trabajo recibe ayu-
das de las instituciones públicas. Así, la
Consejería de Bienestar y Familia de la
Generalitat de Cataluña destina un módu-
lo fijo económico por usuario y cubre la
mitad del salario base de cada persona
para el servicio complementario de adap-
tación personal y social. También concede
un salario por cada contrato indefinido a
jornada completa. 

AREP no se lucra de los beneficios  de los

productos que fabrica. Este dinero lo utilizan
para pagar a los contratados. 

ENCLAVES LABORALES
Otro proyecto que están iniciando desde
hace año y medio es el de los denominados
“enclaves laborales". Consisten en situar a
un grupo de trabajadores dentro de deter-
minadas empresas en lugar de en el CET, pe-
ro con un seguimiento por parte de AREP. 

Además, actualmente se hace mucho
hincapié en la evaluación de procesos
con dos objetivos: la rentabilidad y el
confort del trabajador. Se pretende una
mayor integración laboral y social. En
AREP tienen la convicción de que un

proceso de inserción normalizada  ob-
tendrá mayores beneficios que un tra-
bajo en los CET por el hecho de cambiar
de espacio y estar integrados en un en-
torno laboral normalizado.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
AREP no sólo cuenta con el centro especial
de empleo. También tiene un centro de día
que empezó su andadura en 1980. En él
desarrollan un programa de rehabilitación
psicosocio-laboral que potencia las partes
cognitiva, laboral y terapéutica de las per-
sonas con enfermedad mental. El objetivo
que persigue es aglutinar al mayor núme-
ro de personas con enfermedad mental
para dotarles de una mejor calidad de vida.
Actualmente, al centro acuden diariamen-
te 85 personas.

Desde AREP se dieron cuenta de la ne-
cesidad de cubrir otros aspectos, y en el
año 1982 empezaron  a trabajar en el tema
del ocio con la creación de un "Esplai". Se
basa en animar a los enfermosa pasear,
salir de excursión y estar en contacto con
la sociedad. Actualmente es un club social
que sigue organizando, entre otras activi-
dades, excursiones, y que recibe desde hace
cuatro años subvenciones de la Consejería
de Bienestar Social y Familia de la
Generalitat. Este proyecto tiene un objeti-
vo no solo lúdico sino también tera-
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profesionales.



péutico y cultural, para evitar que estas
personas se quedasen en casa.

VIVIENDAS TERAPÉUTICAS
En 1984 en AREP vieron la necesidad de tra-
bajar la autonomía de estos pacientes y evi-
tar la sobreprotección y los conflictos fami-
liares. Por eso, se creó un programa centra-
do en pisos terapéuticos –actualmente hay
seis– en los que estas personas pudieran
pasar un periodo de tiempo para salir del
hogar familiar y potenciar su propia auto-

nomía.  El programa es individualizado, es
decir, depende de las necesidades particula-
res de cada persona. Por eso, las hay fijas y
otras con vinculación semanal o quincenal

Por otra parte, en 2000 se creó la primera re-
sidencia tutelada, y dos años después la si-
guiente. No tienen gran capacidad porque se
busca su similitud con el hogar, un ambiente fa-
miliar y hogareño, por eso no son de más de 15
o 17 plazas. 

Beatriz Gómez
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¿Cuáles son los objetivos de AREP? 
Los objetivos de AREP son muchos:
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con enfermedad mental, utilizar
y adaptar todos los recursos disponi-
bles al beneficiario, la obtención del
mayor número de recursos posibles
para lograr los objetivos, conseguir a
nivel político una
mejora en materia
de salud mental, lu-
char contra la es-
tigmatización y dar
a conocer lo máxi-
mo posible la enfer-
medad mental. 

¿Cuánto tiempo
lleva en AREP y que
valoración hace de
su estancia en este
tiempo?
Como director del
centro llevo tres
años, pero 15 en
total desde que entré en AREP. Mi va-
loración a nivel general es muy positi-
va. Creo que ha habido una evolución
clara de mejora en el ámbito de la
salud mental. Cada vez hay más recur-
sos, hay una evidente evolución en la
forma en la que la sociedad ve la en-
fermedad mental y la asociación ha
crecido de forma muy satisfactoria.
Otro aspecto que he observado es por
ejemplo, que antes el psicólogo se ocu-
paba de todo y que ahora hay sin em-
bargo terapeutas ocupacionales, inte-
gradores sociales…

Es decir, todo un campo de profesio-
nes que se ocupan directamente del
mundo de la salud mental y sus dife-
rentes aspectos.

¿Cómo ve el tema de la inserción la-
boral?
Siempre se ha confundido el tema de la

ocupación con que
los enfermos menta-
les estén activos y
autorrealizados con el
tema más empresa-
rial. Las dos cosas son
en principio difícil-
mente compatibles.
Esta confusión ha
provocado que a nivel
del CET haya habido
dificultades. La pro-
pia discapacidad no
es la única causa de
la dificultosa inser-
ción laboral comple-
ta. También hay fac-

tores externos muy claros. 

¿Qué retos se marca AREP de cara al
futuro?
Para el futuro AREP tiene como retos
conseguir una mayor capacidad de con-
tratación de personas, conseguir una
mayor concienciación social y transmi-
tir conocimientos acerca de la enferme-
dad mental en colegios y escuelas.
También es importante trabajar en pre-
vención dado el creciente consumo de
tóxicos que devienen en muchas oca-
siones en enfermedades mentales.

JOAN SALLÓ
Director de AREP

“Noto una evolución en la forma 
en la que la sociedad ve 
la enfermedad mental”

“Antes, el psicólogo

se ocupaba de todo

y ahora hay

terapeutas

ocupacionales,

integradores

sociales...”

El programa de

pisos terapéuticos

contribuye a mejorar

la autonomía

de los pacientes



E l centro especial de empleo
(CEE) es como una empresa:
comercializan  sus productos y
las personas que trabajan en él

reciben un salario. Los CEE se han mos-
trado como un instrumento válido y efi-
caz para la normalización de la vida social
y laboral de las personas con enfermedad
mental y constituyen, en muchos casos,
elementos de tránsito al mercado laboral
ordinario. De esta trascendencia, entre
otros elementos, surgió la idea de crear
un seminario para directivos y técnicos
de los centros especiales de empleo de
FEAFES.

Gestionados por las asociaciones que
integran la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, los cursos, en los
que participaron 10 directivos y 14 técni-
cos, se impartieron desde el pasado mes
de septiembre hasta el primer fin de
semana de noviembre. De Cataluña y
Baleares participaron seis entidades, tres
de cada una; dos de Castilla-La Mancha;
y una de cada una de las comunidades de
Canarias, Cantabria y País Vasco. Hay que
destacar que la evaluación que han hecho
los asistentes al  seminario ha sido muy

positiva y que se han logrado los objeti-
vos marcados.

Durante las sesiones de formación
–con un total de 45 horas lectivas–, se
transmitió a los  participantes la utilidad
y los beneficios que se derivan de la apli-
cación de un modelo de calidad; que
conocieran los distintos tipos de mode-
los; que asumieran, como responsables
de los centros, la gestión de calidad y, por
último, que liderasen la aplicación de un
modelo de gestión de la calidad.

El equipo de formación aplicó una
metodología esencialmente práctica, con
constantes ejercicios y puesta en común
del grupo, sobre casos reales de los centros
especiales de empleo de los alumnos.

FEAFES no ha querido crear un curso
de calidad a nivel general sino uno en el
que poder aplicar directamente casos
prácticos sobre la realidad de los centros
especiales de empleo. Por eso, han traba-
jado sobre supuestos reales. 

Los cursos hicieron hincapié, además, en
los ejercicios prácticos para que los traba-
jadores vieran cómo cada explicación teó-
rica se podía aplicar de un modo pragmá-
tico en la realidad diaria de su centro. Para
ello, realizaron análisis de documentos, de
casos y discusiones de grupo. El último
trabajo del seminario  consistió en la ela-
boración de un documento en donde des-
cribieron qué pasos previos y condiciones
deben tenerse en cuenta para implantar
un sistema de gestión de calidad, así como
un esquema de los pasos a seguir para
lograr ese objetivo.

El seminario se enmarca dentro de las
acciones contempladas en el Plan Estra-
tégico FEAFES Siglo XXI 2005-2009 y
cuenta con el apoyo financiero del Fondo
Social Europeo (FSE) a través de la
Fundación Luis Vives, que gestiona parte
de los fondos destinados al Programa
Operativo de Lucha contra la  Discrimi-
nación 2000-2006.
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Directivos y técnicos de CEE 
de FEAFES, satisfechos 
con los cursos de calidad

LAS SESIONES HAN SIDO ESENCIALMENTE PRÁCTICAS CON APLICACIÓN A CASOS REALES

LOS  CENTROS ESPECIALES DE

EMPLEO NACIERON CON LA

INTENCIÓN DE CONVERTIRSE

EN UN PASO PREVIO A LA INCOR-

PORACIÓN DE LAS PERSONAS

CON ENFERMEDAD MENTAL

A UN EMPLEO ORDINARIO. 

En los cursos 

han participado 

un total de

10 directivos

y 14 técnicos

FEAFESCURSOS
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X PREMIO ALBERT SOLANA SOBRE ENFERMEDAD MENTAL

Galardonada 
la defensa de
los tratamientos
involuntarios

E n la mayoría de los casos, las per-
sonas con enfermedad mental
que padecen un grave trastorno
deben medicarse. Sin embargo, a

veces es el paciente quien rechaza este tra-
tamiento pese a su beneficio. Es ahí cuando
entra en juego el tratamiento involuntario.
Se trata de acercar la medicación al enfer-
mo cuando se den las circunstancias de ries-

go e incapacidad de decisión del propio afec-
tado. Por la defensa de este tratamiento,
Carlos Eloy Ferreirós, miembro del Comité
Juridico de FEAFES y ex asesor del Síndic de
Greugues (Defensor del Pueblo de la
Comunidad Valenciana), ha recibido el X
Premio Albert Solana sobre enfermedad
mental, de manos de Juan Fernando López
Aguilar, ministro de Justicia.

De izda. a dcha.: Francisco Morata, presidente de FEAFES; Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, y Carlos Eloy Ferreirós,
miembro del Comité Jurídico de FEAFES y ex asesor del Síndic de Greugues (Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana).

FEAFES HA ENTREGADO EL

X PREMIO ALBERT SOLANA

SOBRE ENFERMEDAD

MENTAL, QUE CUENTA

CON UNA DOTACIÓN DE

6.010 EUROS, A CARLOS

ELOY FERREIRÓS POR

SU TRABAJO

“EL TRATAMIENTO

AMBULATORIO:

CUESTIONES LEGALES

Y PRÁCTICAS”.



El trabajo “El tratamiento ambulatorio:
cuestiones legales y prácticas” aborda este
tema de modo integral en la atención a la
salud mental, y avala la conveniencia de re-
gularlos jurídicamente como medio para
proteger de manera más eficaz los derechos
de las personas con enfermedad mental.

En el acto de entrega del premio, celebra-
do en la Sala Columnas del Congreso de los
Diputados, participaron también Francisco
Morata, presidente de FEAFES, Luis Cayo
Pérez Bueno, secretario general del CERMI,
y Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho
Penal de la Universidad de Alicante y autor
del prólogo del trabajo premiado.

TRATAMIENTO JURÍDICO GARANTISTA
Durante su intervención, el ministro de
Justicia señaló la necesidad de desarrollar
una red que acoja a las personas con de-
pendencia, más allá del cuidado familiar, y
consideró "preciso" modificar el artículo 763
de la Ley de Enjuiciamiento Civil frente a un
posible tratamiento inconsentido.

Además, López Aguilar reconoció que es
necesario un tratamiento jurídico garantis-
ta de los tratamientos ambulatorios no vo-
luntarios, siempre acorde con el diagnósti-
co médico de cada caso y primando el inte-
rés de cada afectado.

En este sentido, el presidente de FEAFES
comentó que la regulación del artículo
763 sólo puede "traer beneficios a la so-
ciedad, mejorar la convivencia y proteger
a las personas con enfermedad mental".
Además, Morata explicó que premios

como éste contribuyen a "mejorar la ima-
gen de la enfermedad mental" y a conse-
guir un incremento de la calidad de vida
de los afectados. 

Por su parte, Ferreirós afirmó que si el sis-
tema público no funciona es porque no
ofrece estos tratamientos, incluso cuando
hay casos "patentes y claros" que necesitan
de ellos. El premiado, que lleva más de 15
años dedicado a temas de discapacidad,

quiso dejar claro que en la actualidad no
hay seguridad jurídica ni un marco regula-
torio adecuado en esta materia. 

Por último, Luis Cayo, secretario general
de CERMI, aseguró que "la discapacidad
gana enteros en importancia política; ha
dejado de ser una cuestión residual y se ha
ganado la atención pública". Luis Cayo in-
sistió en que con los tratamientos involun-
tarios se avanza en la "mejora de la calidad
de vida  personal y social".

Por ello, pidió que la iniciativa legislativa
que modifica el artículo 763 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil "se desbloquee" para
llegar a "un derecho posible". "Tenemos
todas las bazas, y no ganar este partido no
estaría justificado", añadió. 

El premio Jaime Albert Solana lo conce-
de cada año la Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES), y cuenta en
su décima edición con una dotación eco-
nómica de 6.010 euros. 

Pedro Fernández
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Para Carlos Eloy

Ferreirós el sistema

público no funciona

porque no ofrece 

estos tratamientos

Momento en el que el ministro de Justicia,
Juan Fernando López Aguilar, entrega

el premio a Carlos Eloy Ferreirós.
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LOS RESULTADOS DE LA 

II ENCUESTA DE

ADHERENCIA

TERAPÉUTICA SEÑALAN

QUE LA MAYORÍA DE LOS

PACIENTES Y FAMILIARES

CONSIDERAN QUE LA

MEDICACIÓN ES

“BENEFICIOSA”

O “MUY BENEFICIOSA”

FEAFES ENCUESTA

E l 82 por ciento de las personas
con esquizofrenia que han par-
ticipado en la II Encuesta de la
Semana de Concienciación en la

Esquizofrenia del Proyecto ADHES conside-
ra que la medicación es “bastante o muy be-
neficiosa”, y ocho de cada diez encuestados
afirman estar “bastante o muy de acuerdo”
con la frase “la toma continuada de la me-
dicación permite tener controlados los prin-
cipales síntomas de mi enfermedad duran-
te periodos de tiempo prolongados”.

Estas son algunas de las conclusiones de
la mencionada encuesta que se ha realiza-
do durante el inicio de este año en el marco
del Proyecto ADHES, una iniciativa que se
puso en marcha en 2003 con el objetivo de
evaluar y mejorar uno de los mayores retos
de la psiquiatría actual: la adherencia tera-
péutica en la esquizofrenia y en la que par-
ticipa activamente la Confederación FEAFES.

El trabajo de más de 450 psiquiatras es-
pañoles, de familiares y de personas con en-
fermedad mental ha dado como fruto en

estos tres años numerosas actividades de
investigación y de concienciación, así como
publicaciones que han permitido conocer y
difundir el estado actual de la adherencia
en este ámbito.

A pesar de ese 82 por ciento que consi-
dera que la medicación es “bastante o muy
beneficiosa”, los resultados revelan que un
46,1 por ciento “nunca ha dejado de tomar
la medicación por voluntad propia”, en
cambio, un 50,7 afirma que sí lo ha hecho
en alguna ocasión.

La mayoría de las personas
con esquizofrenia considera
beneficiosa su medicación



Para dos terceras partes de los pacientes
consultados (75,2 por ciento) el no tomar la
medicación afecta de forma “negativa o
muy negativa” a su actividad cotidiana, es
decir, a la realización y planteamiento de las
actividades rutinarias.

Sin embargo, más de la mitad de las per-
sonas con enfermedad se siente “bastante
o muy animada”  cuando toma su medica-
ción y, para un 12 por ciento, su estado de
ánimo es mejor.

Por último, sobre la administración del tra-
tamiento, para el 42,9 por ciento de los pacien-
tes la toma de más de una pastilla al día es ele-
gida como primera opción para ayudar a cum-
plir el tratamiento, seguida de la de “una toma
una vez cada varias semanas” (26,3 por ciento)
y de “una vez al día” (24,3 por ciento).

En lo que se refiere a las respuestas de los
familiares de personas con esquizofrenia que
han participado en esta II Encuesta, que
cuenta con el apoyo de Janssen-Cilag, se
pone de manifiesto que los padres son los fa-
miliares que más se implican con la en-
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¿Cómo piensa que es la medicación para usted?

Nada beneficiosa
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fermedad cuando tienen un hijo diag-
nosticado de esquizofrenia. Mayoritariamen-
te son las madres (53,1 por ciento), seguidas
de los padres (25,3 por ciento), cuya implica-
ción se incrementa cuando se trata de un vás-
tago varón. Los hermanos de los pacientes se
implican en un 16,5 por ciento y un 15,6 lo
hace el familiar que convive con el enfermo.

El 86 por ciento de los familiares en-
cuestados afirman que el no tomar la me-
dicación afecta de forma “negativa” en la
realización del trabajo o actividades coti-
dianas y dos de cada tres parientes (66,9
por ciento), sobre todo en los que tienen
más de 46 años, consideran que su familiar

PACIENTES

FAMILIARES

¿Qué opinión le merece la siguiente frase?:
“La toma continuada de la medicación permite

tener controlados los principales síntomas”
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afectado se siente bastante o muy anima-
do cuando mantiene la adherencia al tra-
tamiento y casi nueve de cada diez (87,7
por ciento) están bastante o muy de acuer-
do con la afirmación de que “la toma con-
tinuada de la medicación permite tener
controlados los principales síntomas de la

enfermedad durante periodos de tiempo
prolongados”.

Según el 40,9 por ciento de los familiares,
el paciente “nunca” ha dejado de tomar el tra-
tamiento farmacológico por voluntad propia,
mientras que otro 49 por ciento afirma que sí
lo ha abandonado voluntariamente en algu-
na ocasión.

El cuestionario de identificación del esta-
do sintomatológico y su relación con la ad-
herencia al tratamiento ha sido cumplimen-
tado en esta segunda edición por un total de
2.203 personas, de las que el 39 por ciento
(857) son pacientes diagnosticados; el 26
por ciento (569), familiares de los afectados,
y el 35 por ciento (777), psiquiatras. El 84,6
por ciento de los facultativos pertenece a un
Centro de Salud Mental en España y el 15
por ciento a una Unidad de Agudos.

La metodología entre los psiquiatras es que
éstos evaluaran a los diez primeros pacientes
con esquizofrenia que acudieran a su consulta.

En cuanto a los pacientes, el 67 por cien-
to de las personas que respondieron a la en-
cuesta son hombres, cuya media de edad
era de 39 años, frente a un 28 por ciento de
mujeres, cuya media de edad era de 40. El
61 por ciento se encuentran entre la banda
de edad de los 26 y 45 años. La media de
tiempo en tratamiento farmacológico se
sitúa en los 13 años. 

35

FEAFESENCUESTA

Resultados
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L a singularidad de Prospect, pro-
grama promovido desde la
Federación Europea de Familiares
de Personas con Enfermedad

Mental (EUFAMI) y que ya ha celebrado seis
convocatorias en España, es que los partici-
pantes reciben la formación divididos en tres
grupos: usuarios, familiares y profesionales,
y cada formador pertenece a su propio
grupo de iguales. Es decir, las personas afec-
tadas dirigen las sesiones de personas con
enfermedad, los familiares de los familiares,
y los profesionales de los profesionales.

El “empoderamiento” supone ayudar
tanto a las personas afectadas por una
enfermedad mental como a sus allegados
y cuidadores a encontrar por sí mismos
los recursos y herramientas necesarios

para hacer frente y dirigir su propia vida
desde todos los ámbitos posibles.

La filosofía que impregna este programa
es romper el círculo de aislamiento social
de las personas afectadas por la enferme-
dad mental grave, despertando las habili-
dades esenciales para saber convivir con la
patología y recuperar la calidad de vida.

En el caso de la capital vallisoletana par-
ticiparon alumnos de diez entidades dis-
tintas de Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Zamora y Valladolid, y
facilitadores de la Confederación FEAFES,
de AVIFES y de EGUNABAR de País Vasco,
de AFESA-Asturias-FEAFES, de APICES-
Cartagena y de APAFENES de Cáceres.

Durante las jornadas formativas, los
asistentes realizaron sesiones grupales en
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Castilla y León acoge 
sus jornadas Prospect

LAS JORNADAS QUE ABORDAN EL EMPODERAMIENTO

CERCA DE 50 PERSONAS

CON ENFERMEDAD 

MENTAL, FAMILIARES 

Y PROFESIONALES HAN

CELEBRADO EN VALLADOLID

LAS JORNADAS 

PROSPECT SOBRE

“EMPODERAMIENTO”

DE AFECTADOS POR

TRASTORNOS MENTALES

GRAVES Y SUS ALLEGADOS.

FEAFES PROSPECT



las que se trabajó el fortalecimiento y la
autonomía, una nueva visión de las per-
sonas con enfermedad mental, en el
grupo de afectados; el concepto de ciu-
dadanía y el papel del profesional como
capacitador, en el de técnicos, o la identi-
ficación del estrés, las habilidades para el
manejo activo de situaciones o el estable-
cimiento de metas, en el caso del grupo
de familias, así como un módulo común
en el que se abordó la comunicación:
barreras y puentes para poder superar los
obstáculos.

La evaluación de las Jornadas ha sido
muy positiva y muy valorada por todos
los participantes, que calificaron la expe-
riencia de “enriquecedora y provechosa”.
En el grupo de afectados por una enfer-
medad mental se destacó en las conclu-
siones la importancia de la unión en el
colectivo, de la información o de la nor-
malización en todas las facetas vitales.

En el grupo de familia, se abordó desde
múltiples enfoques la necesidad de facili-
tar la autonomía, la actividad, la autoes-
tima y el tratamiento más adecuado;
mientras que entre los profesionales se
inició el curso con una reflexión acerca de
los prejuicios, el proceso de “etiqueta-
miento” y la tendencia inconsciente de
hacer que los usuarios “asuman nuestros
objetivos y expectativas como propios”.

El programa Prospect ha celebrado ade-
más una sesión del módulo común en el

Congreso de Rehabilitación en Psiquiatría
que ha tenido lugar recientemente en
Bilbao y está prevista una nueva edición
completa también en la capital vizcaína

para el mes de enero de 2007, organizado
por la Federación de Euskadi de
Asociaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEDEAFES). 
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El curso celebrado en Valladolid ha sido
una oportunidad para que, tanto perso-
nas con enfermedad mental (usuarios),
familiares y amigos, como profesionales
participásemos juntos, ofreciendo nues-
tros puntos de vista, ofreciendo opinio-
nes y sugerencias, analizando causas de
las todavía carencias que existen en
nuestro colectivo, aportando posibles
soluciones que pueden llevarse a cabo.
En definitiva, una idea o propuesta que
entiende que la participación de todos
puede facilitar el hecho de que nosotros
mismos, que en definitiva somos los más
directamente afectados, podamos decir
lo que pensamos y pasar a la acción con
nuestra participación.

En lo que se refiere a las cuestiones ad-
ministrativas, todavía quedan cosas por
hacer en prevención, pues tratándose de
una cuestión de salud tan importante es
primordial la información a la población
en general, como lo es así mismo una
atención adecuada a  cada enfermo y
nuestra integración en la sociedad. Pero
esto no es posible sin unos recursos eco-
nómicos que, a la vista está, son escasos
para la magnitud del problema. Unos re-
cursos que pueden facilitar una mayor
coordinación entre las propias adminis-
traciones, y entre éstas y los servicios de
salud mental, asociaciones, etc...

Una ayuda a domicilio o una atención
inmediata son muy importantes, y el que

haya más y mejores profesionales y cen-
tros de salud mental pueden proporcio-
narnos una mejor atención, tanto a no-
sotros como a nuestros familiares.
También los programas de formación,
que permitan un mejor acceso a los es-
tudios o un acercamiento o un paso al
mundo laboral, nos pueden llevar a una
mayor independencia y a la integración.

Pero no tenemos que olvidarnos del
entorno más cercano: la familia, amigos,
etc.. Pues este entorno, nuestro entor-
no, puede facilitar aún más, si cabe
nuestra recuperación. Es importante que
este entorno nos transmita tranquilidad
y que tenga paciencia, aunque sabemos
que no es tan fácil y, por supuesto, eli-
minar los tabúes y los estigmas, el miedo
al qué dirán. Desde luego, la recupera-
ción no implica la curación, sino el
hecho de hacer cosas que antes se ha-
cían habitualmente con normalidad.

Pues bien, queridos compañeros, esta
recuperación, incluso la curación, puede
venir, en la medida que sea posible, de
nosotros mismos y para eso hay que
hacer un esfuerzo y ser conscientes de
que podemos hacer cosas meritorias.

Con valentía y aceptando con el
mayor optimismo posible lo que nos
toca vivir podemos hacer que la vida de
cada uno de nosotros sea más digna. 

Marcelino Vicente Muñumer

Valentía y optimismo 
para una vida más digna

Todos los participantes

calificaron 

la experiencia 

de “enriquecedora 

y provechosa”



D e una forma breve, clara y
concisa dada la finalidad di-
vulgativa, que no “académi-
ca”, de este artículo para an-

ticiparnos al futuro, podemos señalar dos
clases de actuaciones, las “especiales” que
tienden a solucionar algunos aspectos par-
ciales de nuestro futuro y las “generales”,
que intentan una protección integral:

A) PROTECCIÓN DE DETERMINADOS
ASPECTOS. 
a) Situación patrimonial. Se trata de efec-
tuar diversas actuaciones tendentes a ga-
rantizarnos determinados ingresos en el fu-
turo. Pueden ser de diversos tipos:
• Actuaciones “bancarias”: Así son los de-
pósitos bancarios, fondos de inversión, pla-
nes de jubilación, determinados tipos de se-
guro, etc.
• Aseguramiento de una renta, o de
asistencia personal, a cambio de bienes:
Se trata de un intercambio; una parte
–quien prevea su incapacidad o simple-
mente su jubilación– cede a otra determi-
nados bienes (normalmente un bien in-
mueble) y la que recibe dicho bien se obli-
ga a pagar a la transmitente una renta
vitalicia, o bien a asistir de por vida a
aquella; normalmente se garantiza el
cumplimiento de dicha obligación asumi-
da por el adquirente sujetando la trans-
misión a la condición de que, en caso de

incumplimiento, “vuelva” la propiedad al
transmitente.

Este tipo de contrato creado por la prácti-
ca jurídica bajo diversas formas (contrato “de
renta vitalicia”, para obtener una renta de por
vida, o bien contrato “de vitalicio” o de “ce-
sión de bienes a cambio de alimentos” para
recibir asistencia y cuidados de por vida) tiene
su regulación legal en el Código Civil.

Efectivamente, el contrato de renta vita-
licia viene regulado por dicho cuerpo legal
en los artículos 1.802 a 1.808, ambos inclu-
sive. Lo define el primero de los artículos ci-
tados como el contrato que “obliga al deu-
dor a pagar una pensión o rédito anual du-
rante la vida de una o más personas
determinadas por un capital de bienes mue-
bles o inmuebles, cuyo dominio se le trans-
fiere desde luego con la carga de la pensión”.

En cuanto al contrato de cesión de bie-
nes a cambio de alimentos recientemente
lo regula la Ley 41/2003, de 18 de noviem-
bre, de Protección Patrimonial de las
Personas con Discapacidad y de Modifica-
ción del Código Civil…” (la llamaremos en
este artículo “Ley 41/2003”). Así, en su
Exposición de Motivos esta norma legal dice
“…La regulación de este contrato, frecuen-
temente celebrado en la práctica, y exami-
nado en ocasiones por la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo, amplía las posibilidades
que actualmente ofrece el contrato de renta

vitalicia para atender a las necesidades eco-
nómicas de las personas con discapacidad
y, en general, de las personas con depen-
dencia, como los ancianos, y permite a las
partes que celebren el contrato cuantificar
la obligación alimentante en función de las
necesidades vitales del alimentista”. El
Código Civil regula dicho contrato en los
nuevos artículos 1.791 a 1.797, ambos in-
clusive, definiéndolo el primero de los mis-
mos como aquel en que “una de las partes
se obliga a proporcionar vivienda, manu-
tención y asistencia de todo tipo a una per-
sona durante su vida, a cambio de la trans-
misión de un capital en cualquier clase de
bienes y derechos”.

• Creación de un “Patrimonio Protegido”.
La citada Ley 4/2003 regula esta figura
nueva que tiene por objeto favorecer la
aportación a título gratuito de bienes y de-
rechos a un “patrimonio especialmente pro-
tegido” de personas con discapacidad, que
queda inmediata y directamente vinculado
a la satisfacción de las necesidades vitales
de dichas personas. Los bienes y derechos
integrantes de este patrimonio, que no tiene
personalidad jurídica propia, se aislan del
resto del patrimonio personal de su titular
–beneficiario–, sometiéndolo a un régimen
de administración y supervisión (control ju-
dicial en determinados supuestos y super-
visión del Ministerio Fiscal).

FEAFES LEGISLACIÓN
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Autoprotección en el caso 
de incapacidad (“Autotutela”)
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Son beneficiarios de este patrimonio las
personas con discapacidad afectadas por
unos determinados grados de minusvalías
(psíquica igual o superior al 33 por ciento y
física o sensorial igual o superior al 65 por
ciento) y ello con independencia de que
concurran en ellas o no las causas de inca-
pacitación judicial previstas por el Código
Civil y de que hayan sido o no judicialmen-
te incapacitadas. Lo puede constituir la pro-
pia persona con discapacidad beneficiaria
del mismo (si tiene capacidad de obrar su-
ficiente). Esta Ley establece una serie de be-
neficios fiscales, tanto en el IRPF (reduccio-
nes por aportación a patrimonios protegi-
dos) como en el ITP y AJD (exención en las
aportaciones a tales patrimonios).

• Creación de una sociedad unipersonal.
Es una solución ingeniosa, quizás mas teó-
rica que práctica, que consistiría en que una
persona, previendo su incapacidad futura,
constituya una sociedad mercantil uniper-
sonal (es decir, siendo él mismo el único
socio) encomendando la administración a
una persona de confianza, lo que permite a
aquélla, por medio de la administración de
un tercero, mantener su patrimonio inmu-
ne de las causas de incapacidad que le pu-
dieran afectar en el futuro.

• Vía testamentaria.
Se puede nombrar testamentariamente a
un tercero como delegado o fiduciario del
testador de tal forma que éste encomien-
de a una persona de su confianza (cónyu-
ge) la atribución de un beneficio patrimo-
nial en la sucesión del mismo en el su-
puesto de que se haya ocupado del
cuidado del testador cuando ha devenido
incapaz de gobernarse por sí mismo. Así,
en la citada Ley se reforma en este senti-
do el artículo 831 del Código Civil; en el
mismo se concede al testador amplias fa-
cultades para que en su testamento pueda
conferir a su cónyuge –para cuando en-
viude– facultades de mejorar y distribuir la
herencia del testador entre los hijos y des-
cendientes comunes.

También en testamento se puede dejar
determinados bienes a favor de quien se
haya ocupado del testador en su última en-
fermedad y le haya atendido hasta su falle-
cimiento (este supuesto crea, no obstante,
un importante problema práctico que es
cómo determinar si se ha cumplido esa con-
dición de atender al testador). Igualmente
genera semejantes problemas prácticos una
donación hecha en vida sujeta a la condi-
ción de que el donatario atienda a alguien

(donante) hasta su fallecimiento.
b) Situación personal. Se trata de efec-
tuar, en este supuesto, determinadas ac-
tuaciones encaminadas a regular, en el
plano personal, la situación en el supues-
to de una enfermedad de una persona, de
mayor o menor duración, anterior a su fa-
llecimiento.

Así, se puede otorgar un documento de
voluntades anticipadas (llamado también
“testamento vital”) encaminado a prohibir
ciertas intervenciones o prácticas médicas
precisas para la prolongación de la vida, a
establecer instrucciones dirigidas a los mé-
dicos en relación con determinados trata-
mientos, para nombrar a alguien que tome
decisiones al respecto, etc.

B) PROTECCIÓN INTEGRAL DE NUES-
TRA PERSONA Y BIENES (TUTELA).
Hasta ahora hemos visto diversas posibili-
dades de proteger distintos aspectos de
nuestra vida (aspectos patrimoniales y/o
personales); seguidamente vamos a exami-
nar lo que podríamos llamar “protección in-
tegral”, es decir, protección de la persona y
bienes del incapacitado.

Tal protección se verifica en el Derecho
español mediante las Instituciones de la tu-
tela, la curatela y el defensor judicial. De di-
chas tres figuras es la tutela la que tiene
más trascendencia y abarca más campo,
siendo el tutor quien atiende al cuidado de
la persona y bienes del incapacitado.

Pues bien, al respecto se plantea la cues-
tión de la autotutela, es decir, la posibilidad
que tiene una persona capaz de obrar de
adoptar las disposiciones que estime perti-
nentes en previsión de su propia incapaci-
tación  futura, lo cual puede ser especial-
mente importante en el caso de enferme-
dades degenerativas.

Si bien hasta el momento en el Derecho
Civil español sólo se regulaba esta materia
en el Código de Familia de Cataluña apro-
bado por Ley 9/1998 de 15 de julio, hoy día

se regula ya en el Código Civil español, tras
la antes mencionada Ley 41/2003, de 18 de
noviembre “de protección patrimonial de las
personas con discapacidad”, en cuya
Exposición de Motivos se dice que “…efec-
tivamente, si ya los padres pueden adoptar
las medidas que consideren oportunas res-
pecto de la persona y bienes de sus hijos
menores o incapacitados, no se ven obstá-
culos para que esta misma posibilidad co-
rresponda a una persona con capacidad de
obrar suficiente respecto de sí mismo, para
el caso de ser incapacitado”.

Así, esta Ley introduce diversos cam-
bios en la normativa hasta ahora vigente
consistentes en:
• Permitir a personas capaces adoptar las
disposiciones que considere oportunas en
previsión de su propia incapacitación.

Así, el nuevo artículo 223 del Código Civil
dice “…así mismo, cualquier persona con la
capacidad de obrar suficiente, en previsión
de ser judicialmente incapacitada en el fu-
turo, podrá en documento público notarial
adoptar cualquier disposición relativa a su
propia persona o bienes…”.

Estos documentos los comunica el nota-
rio al Registro Civil para su indicación en la
inscripción de nacimiento del interesado;
debiendo el juez que conozca procedimien-
tos de incapacitación recabar certificación
del Registro Civil.

• Permitir que el propio interesado designe
a su propio tutor.

Así, el nuevo artículo 234 del Código Civil
establece que se proferirá, en el nombra-
miento del tutor, a la persona designada por
el propio tutelado.

• Se legitima al presunto incapaz a pro-
mover su propia incapacidad (modificán-
dose, al respecto, el artículo 757,1 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.

BREVE REFERENCIA AL LLAMADO
“APODERAMIENTO PREVENTIVO”.
Hasta ahora en el caso de incapacitación de
quien había conferido un poder, se extinguía
automáticamente éste. Hoy día, como con-
secuencia precisamente del avance legislati-
vo hacia la autoprotección, la citada Ley mo-
difica el artículo 1.732 del Código Civil seña-
lando que no se extingue el poder en tal
supuesto (salvo que el juez resuelva lo con-
trario) si el poderdante hubiera dispuesto ex-
presamente la persistencia de dicho poder
aún en caso de incapacitación posterior del
poderdante. 
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Relevo en la Asesoría Jurídica de FEAFES

El Centro Español de Información y Formación sobre Enfermedad Mental (CEIFEM) tiene unos nombres

íntimamente ligados a su creación, allá por el año 1998, cuando se concibió este servicio con el objetivo

de ofrecer una respuesta al gran desconocimiento existente y a la necesidad de una información

permanente, directa y sencilla sobre la salud mental en nuestro país.

Los aspectos jurídicos son, lógicamente, junto a los sanitarios y sociales, los que más expectación generan

a los familiares y a las propias personas con enfermedad mental por su complejidad y por la trascendencia

que, en muchos casos, tienen para la vida. Por eso, uno de los servicios "estrella" del CEIFEM ha sido la aseso-

ría jurídica y, concretamente, su responsable durante todos estos años, la abogada Raquel Blanco, que ha

atendido con profesionalidad y humanidad –qué más se puede pedir– las miles de consultas que se han 

registrado en este periodo.

Además, la Asesoría Jurídica, y hasta el pasado mes de octubre, con-

cretamente Raquel Blanco, ha coordinado el Comité Jurídico de esta

Confederación, un Comité Jurídico que ha contado con profesionales

de prestigio de disciplinas varias gracias al liderazgo y rigor en el tra-

bajo desarrollado y que ha contribuido a avanzar en asuntos de gran

trascendencia para nuestro sector.

Raquel ha participado en innumerables actos –mesas redondas,

conferencias, congresos–,  muchos de ellos auspiciados en todo el

territorio nacional por nuestras entidades miembro, y no es raro verla

al término de largas sesiones departir con cariño y parsimonia con

los familiares y con los propios afectados que la abordaban para

resolver y aclarar una y mil veces sus dudas y sus preocupaciones

en este ámbito tan "lejano" para todos. Siempre la recordaré así tras

varias ocasiones en las que hemos coincidido.

En mi nombre y en representación de la Junta Directiva de FEAFES y, me consta, de todo el movimiento

de familiares y personas con enfermedad mental, quiero manifestar aquí mi reconocimiento a Raquel por

la cercanía natural que demuestra con todos y sus especiales condiciones para hacernos "fácil lo difícil" y

darnos ánimos y esperanza cuando a veces las cosas se enredan.

Nuevos retos y nuevos proyectos la llevarán ahora por otros caminos profesionales. Para esos nuevos

empeños y quehaceres le deseamos por lo menos el mismo éxito y la misma entrega, seguros de que así será

y de que coincidiremos en otras ocasiones.

Pero no suele haber despedida sin bienvenida y la Asesoría Jurídica de FEAFES contará con una nueva

profesional del Derecho, Irene Muñoz, a la que desde aquí también quiero hacerle un gran recibimiento.

Un abrazo sincero de hasta siempre y un aliento de ánimo y acogida. 

Francisco Morata Andreo
Presidente de FEAFES

Raquel Blanco
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FEAFESAGENDA

LECTURAS RECOMENDADAS

PROYECTO INICIA: UN PROGRAMA INTEGRADO
DE REHABILITACIÓN SOCIOLABORAL PARA PER-
SONAS CON ESQUIZOFRENIA 
Ismael Lastra (Editor), Marta Arrieta, Mar Fernández-Modamio
y Alfonso Tazón.

Libro que recoge la experiencia de casi diez años del Proyecto
INICIA para la integración laboral de personas con trastornos

mentales graves. Se trata de un
proyecto financiado por el
Gobierno de Cantabria y ejecuta-
do por el Centro Hospitalario
Padre Menni, la asociación AMICA
y la asociación ASCASAM, miem-
bro de FEAFES. El texto desarrolla
las líneas principales de actuación
que se han seguido en el proyec-
to para la rehabilitación e integra-
ción laboral de personas con una
enfermedad mental grave. 

RECORRIENDO LOS LÍMITES. GUÍA PRÁCTICA PARA
FAMILIARES Y PACIENTES CON TRASTORNO LÍMITE
DE PERSONALIDAD 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid.

Guía elaborada por el grupo técnico de psiquiatras y psicólogos de
la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid por iniciativa de

la Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno
Límite de Personalidad para servir de ayuda y orientación tanto a
las propias personas diagnosticadas con este tipo de patología como
para sus familiares.

Está concebida en formato de pregunta y respuesta para facilitar
su comprensión y para que en un futuro, en razón de la demanda de
los pacientes y los familiares, pueda incorporar nuevas cuestiones.

GUÍA DE ABORDAJE DE CRISIS PSIQUIÁTRICAS
EN EL ÁMBITO FAMILIAR
ANASAPS. Asociación Navarra para la Salud Mental.

Guía elaborada por los equipos
profesionales y familiares de la
Asociación Navarra para la Salud
Mental (ANASAPS) en la que se
ofrecen herramientas a las fami-
lias y allegados de una persona
con enfermedad mental grave
para abordar los síntomas indica-
dores de una posible situación de
crisis en su patología y la inter-
vención más adecuada cuando
ésta ya se ha producido.
Asimismo recoge información
acerca de recursos sociosanitarios y direcciones de interés. La edi-
ción de esta Guía ha contado con la colaboración del Servicio
Navarro de Salud y el Instituto Navarro de Bienestar Social.

◗ III CONGRESO INTERNACIONAL
MULTIDISCIPLINAR SOBRE TRAS-
TORNOS DEL COMPORTAMIENTO
EN MENORES
Teatro Buero Vallejo (Guadalajara).
15 y 16 de diciembre de 2006.
Bajo el lema ‘Prevención, detección y resolución
de la violencia en la familia y en la escuela’, la
Fundación Internacional O´Belen ha organizado
este congreso, un espacio de debate capaz de
ofrecer conocimientos y habilidades prácticas a
todos los profesionales del entorno educativo,
social y sanitario de nuestros menores. El sim-
posio está dirigido a profesores, psicólogos, pe-
dagogos, psiquiatras, pediatras, médicos de fa-
milia, trabajadores y educadores sociales, pa-
dres y técnicos de entidades públicas.
Para más información:
Tel: 91 563 94 40 / Fax: 91 563 73 72 

◗ III SYMPOSIUM NACIONAL DE
ADICCIÓN EN LA MUJER
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Madrid.
25 a 26 de enero de 2007.
La Fundación Instituto Spiral organiza, bajo
el patrocinio del Instituto de la Mujer,
Madrid Salud, el CSIC, la Agencia Antidroga
de la Comunidad de Madrid, La Caixa,
Caixagalicia y Cajaespaña, estas jornadas
con el objetivo de actualizar los conoci-
mientos sobre aspectos relevantes de la
adicción femenina y desarrollar aspectos
menos visibles de éstos.
Para más información:
www.institutospiral.com

◗ CURSO SOBRE PSICOLOGÍA PO-
SITIVA: UNA NUEVA FORMA DE

ENTENDER LA PSICOLOGÍA
Fecha de inicio: 27 de enero de 2007.
Duración del curso: 2 semanas.
El curso, dirigido por la psicóloga chilena
Beatriz Vera Poseck, cuenta con el soporte del
Instituto Balear de Psiquiatría y Psicología.
Para más información:
www.psiquiatria.com

◗ 8º CONGRESO VIRTUAL DE PSI-
QUIATRÍA ‘INTERPSIQUIS 2007’
1 al 28 de febrero.
Con el objetivo de la promoción de la psiquiatría
en lengua castellana a través de Internet este
congreso reúne anualmente aportaciones de
175.000 profesionales suscritos a la página web
www.psiquiatria.com de más de 60 países.
Para más información:
www.psiquiatria.com



NORMAS DE

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

• Cartas al director, referidas a artículos
publicados en FEAFES Punto de Encuentro.
Se dará prioridad a aquellas que supongan
opiniones o informaciones novedosas con
respecto a las vertidas por esta publica-
ción. Asimismo, podrán remitirse sugeren-
cias relativas a la publicación, su estructu-
ra y contenido. La extensión máxima será
de una hoja tamaño DIN A–4 a doble es-
pacio (aproximadamente 30 líneas). 

• Anuncios o noticias sobre eventos de ca-
rácter nacional o internacional relaciona-
dos con la Salud Mental, con una exten-
sión máxima de una hoja tamaño DIN A–4
a doble espacio.

• Artículos originales, dedicados a cual-
quiera de las disciplinas abordadas en la
revista FEAFES Punto de Encuentro, en re-
lación con la Salud Mental. La extensión
máxima de los artículos será de 10 hojas
tamaño DIN A–4 a doble espacio y se
acompañarán de un breve resumen de su
contenido. Se adjuntará una copia del tra-
bajo en disquette de ordenador.  

Los trabajos deben ser originales, inéditos y
no haberse presentado al mismo tiempo
en ninguna otra publicación. El Comité de
Redacción de FEAFES Punto de Encuentro
se reserva, en función de su interés, el de-
recho de publicación de los artículos reci-
bidos. Deberán remitirse a:

Revista FEAFES
PUNTO DE ENCUENTRO

Confederación Española
de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES)

C/ Hernández Mas 20-24
28053 – Madrid
Tel.: 91 507 92 48 
Fax: 91 785 70 76
Correo electrónico:
feafes@feafes.com

www.feafes.com

LA REVISTA FEAFES

PUNTO DE ENCUEN-

TRO PUBLICA ARTÍCU-

LOS E INFORMES, TANTO

EMPÍRICOS COMO TEÓRICOS, DE

INTERÉS Y UTILIDAD PARA LOS

PROFESIONALES, FAMILIARES E

INVESTIGADORES RELACIONA-

DOS CON LA SALUD MENTAL Y

LAS PERSONAS AFECTADAS POR

ENFERMEDAD MENTAL E INVITA

A TODOS ELLOS A ENVIAR SUS

COLABORACIONES.  

PUBLICACIÓN
FEAFES
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ANDALUCÍA
Federación Andaluza de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental. FEAFES Andalucía
Avda. de Italia. Nº 1. Bloque 1. 41012 – Sevilla.
Tel.: 95 4238781. 
E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org
Web: www.feafesandalucia.org

ARAGÓN
Federación de Asociaciones Aragonesas
Pro-Salud Mental. FEAFES ARAGÓN
C/ Ciudadela. Pabellón de Santa Ana
Parque de las Delicias. 50017 – Zaragoza
Tfno: 976 53 25 05 - 976 53 24 99
Fax: 976 53 25 05
E-mail: asapme@public.ibercaja.es

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
de Asturias. AFESA–ASTURIAS FEAFES
Ctra de Rubín S/N – Recinto Hospital
Psiquiátrico. 33011 – Oviedo (Asturias) 
Tel.: 98 511 39 19 / 511 51 42. Fax: 98 511 39 19 
E-mail: afesasturias@gmail.com
Web: www.afesasturias.org

ISLAS BALEARES
Federación Balear de Familias y Enfermos
Mentales. FEBAFEM. Casal Ernest LLuch – Carrer
de la Rosa, 3–3º. 07003 – Palma de Mallorca
(Baleares) Tel. y fax: 971 71 40 17

CANARIAS
Federación de Asociaciones de Familiares 
y Enfermos Psíquicos de las Islas Canarias.
FEAFES CANARIAS. C/ Padre José de Sosa, 24
35001 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. y fax: 928 31 33 98
E-mail: feafescanarias@yahoo.es

CANTABRIA
Asociación Cántabra Pro-Salud Mental. 
ASCASAM. Pasaje del Arcillero, 3–bajo.
39001– Santander (Cantabria) 
Tel.: 942 36 33 67 / 36 41 15. Fax: 942 36 33 67 
E-mail: ascasam_sede@telefonica.net
Web: www.ascasam.org 

CASTILLA Y LEÓN
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de Castella y

León. FEAFES-CASTILLA Y LEÓN. 
C/ San Blás, 14. Entreplanta dcha. 47003.  Valladolid
Tel. y fax: 983 301 509
E-mail: feafesfyl@feafesfyl.org
Web: www.feafes-castillayleon.org

CASTILLA- LA MANCHA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de
Castilla–La Mancha. FEAFES-CLM. 
Ronda de Buenavista, 15 - Planta 1ª. 
Oficina 3.  45005 – Toledo
Tel.: 925 284 376. Fax: 925 283 260
E-mail: info@feafesclm.com
Web: www.feafesclm.com

CATALUÑA
Federación Catalana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos Mentales. FECAFAMM
C/ Berguedá, 9-11 entreplanta 3ª. 08029 -
Barcelona. Tel.: 93 272 14 51. Fax: 93 272 13 65 
E-mail: federacio@familiarsmalaltsmentals.org
Web: www.familiarsmalaltsmentals.org

EXTREMADURA
Federación Extremeña de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental
FEAFES EXTREMADURA. C/ Molino, 6. 
06400 –Don Benito (Badajoz)
Tel.: 924 810 924 / 80 50 77. Fax: 924 808 379
E-mail: lozanosauceda@terra.es
Web: www.feafesextremadura.org

GALICIA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Enfermos Mentales de Galicia. FEAFES GALI-
CIA. Rúa Galeras, 13 – Planta 1ª, Local 3.
15705 – Santiago de Compostela (La Coruña)
Tel.: 981 554 395 Fax: 981 554 852
E-mail: feafesgalicia@feafesgalicia.org
Web: www.feafesgalicia.org

LA RIOJA
Asociación Riojana de Familiares y Enfermos
Psíquicos. ARFES C/ Cantabria, 33-35.
26004 –Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 236 233 / 261 674. Fax: 941 238 694 
Web: www.arfes.org E-mail: arfes@arfes.org

COMUNIDAD DE MADRID
Federación Madrileña Pro-Salud Mental. 

FEMASAM. C/ Manuel Fernández Caballero, 10
– Local. 28019 – Madrid
Tel.: 91 472 98 14. Fax: 91 471 98 40
E-mail: femasam@femasam.org
Web: www.femasam.org

REGIÓN DE MURCIA
Federación Murciana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos Mentales. FEAFES
REGIÓN DE MURCIA. 
C/ Cigarral,  nº 6 Bajo. 30003 – Murcia
Tel.: 968 232 919/ 907 585. Fax: 968 907 585 
E-mail: feafesmurcia@ono.com

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Asociación Navarra para la Salud Mental.
ANASAPS. C/ Río Alzania, 20 – Trasera 
31006 – Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 248 630. Fax: 948 240 336
E-mail: anasaps@anasaps.org
Web: www.anasaps.org 

PAIS VASCO
Federación de Euskadi de Asociaciones de
Familiares y Enfermos Psíquicos. FEDEAFES
C/ Tres Cruces, 5 – Bajo. 01400 – Llodio (Álava)
Tel.: 94 403 04 91/ 406 94 30. Fax: 94 406 94 30
E-mail: fedeades@yahoo.es

COMUNIDAD DE VALENCIA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de la
Comunidad Valenciana. FEAFES CV.
C/ Ribera, 14, 5º Puerta 9, Despacho C.
46002 – Valencia.
Tel. y fax:. 96 353 50 65

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Asociación Ceutí de Familiares de Enfermos
Psíquicos. ACEFEP. Avda. Compañía del Mar,
s/n (Bajos de la Marina Española, frente al
Recinto Ferial)
51001 - Ceuta. Tel. y fax: 956 52 53 18. 
E-mail: acefep@terra.es

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Asociación Melillense de Familiares 
de Enfermos mentales. AMELFEM 
Gral. Astilleros, Edif. Severo Ochoa, 5-2-5 
52006 - Melilla. Tel.: 952 67 39 80
E-mail: amelfem@hotmail.com

NUESTRAS
DIRECCIONES



Sobre la base de la total equiparación de la persona con enfermedad mental

a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales,

se desarrollarán, en el ámbito comunitario,

los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios 

para su adecuada atención integral.

(Extracto de la Ley General de Sanidad, art. 20)


