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FEAFES es la Confederación Española que agrupa desde
1983 a Federaciones y Asociaciones de personas con
enfermedad mental y a sus familiares de todo el territorio
nacional.

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

Centro Español de Información y Formación
sobre la Enfermedad Mental

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

¿Cómo acceder al CEIFEM?

❏ 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
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N
o debe ser casual que un año
como este 2010, en el que to-
dos -algunos con especial vi-
rulencia y crudeza- estamos

notando los efectos de la crisis económi-
ca, haya sido declarado como Año Eu-
ropeo de Lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social, realidades ambas que nos
tocan de lleno al colectivo de familiares y
de personas con un trastorno mental.

El estigma que aún hoy envuelve a los
hombres y mujeres diagnosticados con
un problema de salud mental y les difi-
culta y complica su acceso a una vida ple-
na: al empleo, a la educación, a la forma-
ción, al ocio, en definitiva, a disfrutar de
los derechos que a todos nos asisten en
cuanto que somos seres humanos, es la
principal razón de la exclusión y la de-
pendencia que sufre el colectivo. Y esto úl-
timo, en el mejor de los casos, puesto que
hay personas que ni siquiera cuentan alre-
dedor con familiares y amigos, que puedan
mitigar en alguna medida las carencias y
errores del sistema socio-sanitario.

Entre el grupo de personas con trastor-
no mental que pueden ser víctimas de la
pobreza y la exclusión, me gustaría llamar
la atención sobre las personas mayores que
se encuentran en esta situación, bien por-
que diagnosticadas desde hace tiempo han
ido envejeciendo, gracias en parte a la me-
jora de los tratamientos y de su calidad de

vida, o bien porque la enfermedad mental
se ha desencadenado a la par que otras do-
lencias físicas en esta etapa de su vida.

En la Confederación Española de Agru-
paciones de Familiares y de Personas con
Enfermedad Mental se nos presentan en-
tonces nuevos retos que son los de velar
por la situación especial de aquellas per-
sonas con enfermedad mental que afortu-
nadamente van cumpliendo años en me-
jores condiciones y con una calidad de vi-
da más que aceptable, pero que siguen pre-
cisando de la atención integral e indi-
vidualizada que venimos reivindicando y
con los ajustes propios que se necesitan
para las personas de edad avanzada.

Por otro lado, se va haciendo imprescin-
dible además que volvamos nuestra mira-
da, como representantes del movimiento
asociativo que somos, hacia la prevención y
promoción de la salud mental entre las per-
sonas mayores de nuestro entorno. El enve-
jecimiento de los ciudadanos es una reali-
dad obvia en el ámbito nacional y europeo,
con lo que todos estos problemas se nos irán
multiplicando, esperemos que sólo cuanti-
tativamente, en los próximos años.

Precisamente, las personas mayores tam-
bién son uno de los colectivos afectados en
mayor medida por la sobremedicación, es
decir, el abuso de tratamientos únicamen-
te farmacológicos para dar respuesta a pro-
blemas de salud en general, por lo que no

estaría de más abordar la educación sani-
taria y farmacológica de la población.

Una vez más nos toca hacer hincapié en
la importancia de implantar y desarrollar
sistemas que ofrezcan atención sociosa-
nitaria y tratamientos integrales dirigidos
por un equipo multidisciplinar y en el que
tenga su peso la opinión y decisiones de los
propios afectados y de sus familiares, pro-
pagando las buenas prácticas que nos cons-
ta que se realizan en muchos puntos de
nuestra geografía nacional y europea.

Como paradigma, recogemos en este
número una entrevista a Jean-Luc
Roedlant, director del Centro Colaborador
de la OMS para la Investigación y Forma-
ción en Salud Mental de Lille (Francia),
quien precisamente lleva muchísimos años
apostando por el modelo comunitario de
atención en el extrarradio de esta ciudad
francesa, que favorece la atención a domi-
cilio, con lo que se reduce considerable-
mente la hospitalización psiquiátrica, y
que, según él mismo ha subrayado, “privi-
legia a la persona con enfermedad mental”.

Esta forma de proceder en la que se re-
cupera a la persona con enfermedad men-
tal como un miembro más de la comu-
nidad, con plena ciudadanía, es la que, a
nuestro juicio, favorece la eliminación del
estigma y la verdadera lucha contra la ex-
clusión a la que se ven sometidas las per-
sonas con problemas de salud mental. ■

Recuperar
la ciudadanía
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Salud mental y envejecimiento
Según datos de la Unión Europea, en 2050 la proporción de personas mayores de 65
años estará en torno al 30 por ciento. De ahí la preocupación por velar por la buena salud
de estas personas y por que tengan un envejecimiento saludable ya que este grupo tiene
un mayor riesgo de tener trastornos mentales.

20 Entrevista

Este psiquiatra director del Centro Colaborador de la OMS para
la Investigación y la Formación en Salud Mental ha establecido
un sistema de atención a la salud mental completamente inte-
grado en la comunidad que fomenta la atención a domicilio y
reduce considerablemente la hospitalización psiquiátrica.

Jean-Luc Roelandt

34 Estigma

La desinformación y el desconocimiento sobre la salud mental
provoca, según un estudio elaborado por un equipo de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, que la mayoría de la pobla-
ción, incluso los familiares y las propias personas con enferme-
dad mental, muestren rechazo hacia este colectivo.

El arraigo del estigma
Esta revista se edita con la colaboración de:

FEAFES, gestión de calidad

según norma UNE-EN-ISO 2008:9001
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28 Medicalización

El movimiento asociativo de las personas
con enfermedad mental y sus familias apo-
ya el uso adecuado de fármacos siempre y
cuando forme parte de un tratamiento in-
tegral e individualizado para las personas
con enfermedad mental.

Tratamiento
farmacológico

38 AFAES

Este centro de Las Palmas da trabajo a 20
personas con esquizofrenia en la acti-
vidad de lavandería industrial, y es toda
una referencia de integración laboral en la
comunidad autónoma. AFAES, en fun-
cionamiento desde 1997, tiene capacidad
para lavar 2.500 kilos de ropa al día.

Centro Especial
de Empleo

24 TDAH en adultos

Mantener una conversación, concentrarse,
esperar turno o realizar una tarea puede re-
sultar imposiblepara laspersonasque tienen
trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH). Un tercio de los niños diag-
nosticados con esta enfermedad continua-
rá con los síntomas a lo largo de su vida.

Déficit de atención
e hiperactividad
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Reportaje

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EUROPEA Y LA NECESIDAD DE

VELAR POR UNA BUENA SALUD MENTAL DE NUESTROS MAYORES ES UNA DE LAS

PREOCUPACIONES SOCIALES DE TODOS LOS ESTADOS MIEMBRO DE LA UE. ASÍ LO HA

PUESTO DE MANIFIESTO LA ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA TEMÁTICA SOBRE

LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES, QUE FINALMENTE

TENDRÁ LUGAR LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO EN MADRID, A CARGO DE LA COMISIÓN

EUROPEA Y EL MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL EN EL MARCO DEL PACTO

EUROPEO PARA LA SALUD MENTAL Y BAJO LOS AUSPICIOS DE LA PRESIDENCIA

ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Salud mental
y envejecimiento
Salud mental
y envejecimiento
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L a reunión de alto nivel, prevista para los pasados 19 y 20
de abril en Madrid y que tuvo que ser pospuesta debido
a la nube de ceniza del volcán islandés Eyjafjalla, que pro-
vocó el cierre del espacio aéreo en prácticamente toda Eu-

ropa, tiene su origen en un documento de consenso, fruto del Pac-
to Europeo para la Salud Mental, en el que se ofrece un análisis
exhaustivo de la función que la UE y sus Estados pueden llevar a
cabo para conseguir un envejecimiento saludable, no sólo a nivel
psíquico, puesto que se constata el peso que tiene la enfermedad
física crónica y la discapacidad por enfermedad física, en la apa-
rición y evolución de los trastornos mentales.

La experiencia que atesoran las personas mayores es una fuen-
te de sabiduría y representa un instrumento de identidad, sin em-
bargo no son pocas las que se ven completamente al margen del
desarrollo de la sociedad en la que viven.

Según datos de la propia UE, en el año 2050 la proporción
de la población por encima de los 65 años estará en torno al
30 por ciento, y el 11 por ciento tendrá más de 80 años. Estos

datos tendrán una implicación muy importante en la salud men-
tal de la población en general, en tanto que los trastornos psí-
quicos y la insatisfacción vital son mucho más frecuentes en-
tre la población de mayores. Aunque no se sabe si la prevalen-
cia, por ejemplo de la depresión y la ansiedad, aumenta o de-
crece con la edad, sí se sabe que entre el 10 y el 15 por ciento
de las personas con más de 65 años tienen diagnosticado un es-
tado depresivo.

Asimismo, más de cinco millones de europeos tienen demen-
cia, entendida como “la pérdida de funciones intelectuales con
una gravedad suficiente que interfiere con el desenvolvimiento
normal de la persona”. En su aspecto más frecuente: la enferme-
dad de Alzheimer (proceso neurodegenerativo progresivo, que por
el momento ni se puede detener ni evitar), cursa prácticamente
de la mano en todos los casos con trastornos mentales.

Es interesante tener en cuenta que las propias personas ma-
yores, los familiares y muchos profesionales también perciben los
problemas de salud mental como una consecuencia inevitable y
natural de la ancianidad y no como problemas de salud mental,
con entidad propia, que pueden y deben mejorarse con el trata-
miento integral adecuado, para facilitar una calidad de vida óp-
tima a las personas en su senectud.

Para la Confederación Española de Agrupaciones de Familia-
res y de Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) es también un
punto fundamental el envejecimiento que inevitablemente se pro-
duce entre las personas con diagnostico de enfermedad mental
de larga duración, una vez que también está aumentado su
esperanza de vida, debido a la mejora y adecuación de los trata-
mientos sociosanitarios y a la importancia que están cobrando
los programas que promocionan hábitos de vida saludable.

El colectivo de personas de edad avanzada no es homogéneo
y en él habitan ciertos subgrupos que tienen aún un mayor ries-
go de tener trastornos mentales. Es el caso de las mujeres ma-
yores, las personas que viven solas y sin una red muy nutrida de
familiares y allegados, las personas con enfermedades físicas de
importancia e, incluso, las que se desarrollan con una discapaci-
dad que les impide desenvolverse con independencia y autono-
mía. También son más propensos a tener trastornos mentales
los mayores que viven en el medio rural, los inmigrantes y miem-
bros de minorías étnicas, lingüísticas, religiosas…
Otro de los problemas que condiciona el bienestar psíquico de las
personas de edad avanzada en nuestro país y en el resto de Es-
tados europeos es el abuso de sustancias como el alcohol, muy
frecuente entre varones y que generalmente va ligado a si-
tuaciones de exclusión social severa. El uso abusivo del alcohol
hasta suponer un trastorno afecta al 3 por ciento de la pobla-
ción mayor de 65 años de la UE y está asociado a un deterioro ge-
neralizado de la salud física, psicológica, social y cognitiva.

En Europa, las personas de edad avanzada son el grupo que pre-
senta el índice más elevado de suicidios. En 2005, las cifras se
mueven entre los distintos países del 16.38 por ciento al 22,9
por ciento por 100.000 habitantes en la UE-27. Aunque en los úl-
timos años estos índices han decrecido, los expertos vaticinan un
aumento en cifras absolutas para las próximas décadas, co-

A
rchivo

Servim
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Reportaje

mo consecuencia del cambio demográfico que se producirá
en Europa y que dará como resultado un envejecimiento aún más
elevado de la población.

Según consta en el documento de consenso previo a la Con-
ferencia temática, los factores de riesgo de autolesiones inten-
cionadas y suicidio en este grupo de edad incluyen los trastor-
nos psiquiátricos -principalmente la depresión, presente en el
71 al 95 por ciento de los casos de muerte autoprovocada-, las
enfermedades crónicas y dolorosas y la exclusión social.

También hay una relación muy destacable en dos sentidos en-
tre las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Las en-
fermedades crónicas, las lesiones recurrentes (por ejemplo caí-
das), los accidentes cardiovasculares, el dolor crónico y las
discapacidades sensoriales y físicas con limitación de movilidad
provocan en estas etapas de la vida gran sufrimiento psíquico,
patológico o no. Pero a su vez, el diagnóstico de un trastorno men-
tal en las personas que tienen algunos de los problemas con afec-
tación física antes referidos repercute de modo significativo en
la evolución de la enfermedad, en el cumplimiento terapéutico
e, incluso, en el riesgo de mortalidad prematura.

Muchas personas de más de 65 años pueden vivir de manera
autónoma e independiente, en su propio domicilio, otras muchas,
sin embargo, debido a sus dolencias físicas o mentales necesi-
tan ayuda externa, facilitada tanto en su domicilio por profesio-
nales o familiares, como en instituciones geriátricas, públicas o
privadas. Esta situación las hace más vulnerables y las expone a
diversas formas de abuso: físico, psicológico, económico, sexual,
y por desatención en sus cuidados, de los que son más propen-

Hasta el próximo 30 de junio, España
ocupa la Presidencia de la Unión Eu-

ropea (UE), fecha que coincide con el de-
clarado Año Europeo de Lucha contra la
Pobreza y la Exclusión Social. Por ello, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, presidente de
Gobierno y presidente de turno de la UE,
afirmó que dedicará durante su periodo
de mandato “una especial atención a los
colectivos con mayor riesgo de exclusión
social como las personas mayores, los de-
sempleados, las mujeres y las personas con
discapacidad”.

Precisamente, una de las primeras ac-
ciones que se realizaron al principio de
la presidencia española fue la inau-
guración del Año Europeo de Lucha con-
tra la Pobreza y la Exclusión Social, con
una conferencia en la sede del Ministe-
rio de Sanidad y Política Social, en Ma-

drid, acto al que asistieron varios minis-
tros de Sanidad europeos, además de
personalidades como Vladimir Spidla,
comisario de Empleo, Asuntos Sociales e
Igualdad de Oportunidades, y José Ma-
nuel Durao Barroso, presidente de la Co-
misión Europea, entre otros.

El presidente de la Comisión Europea
señaló durante el acto que “la lucha con-
tra la pobreza y la exclusión social es un
imperativo político de primer orden”.

Otros actos destacados hasta el mo-
mento, han sido la intervención de Tri-
nidad Jiménez, ministra de Sanidad y Po-
lítica Social ante la Comisión de Desa-
rrollo Social de Naciones Unidas de Nue-
va York; una Conferencia sobre Acceso
al Empleo de los Grupos en Situación
de Desventaja Social, celebrada en Ma-
drid y en la que ha participado la Fun-

dación ONCE, además de otras entida-
des; la Conferencia Ministerial de Alto
Nivel sobre ‘e-Health’, celebrada en Bar-
celona con el objetivo de ser un hito en
el desarrollo de estrategias comunes en
el campo de la sanidad digital; una Con-
ferencia Europea sobre la Instituciona-
lización de la Responsabilidad Social de
las Empresas donde se fomenta el RSC;
o la Conferencia Sobre Envejecimiento
Activo y Saludable, celebrada en Lo-
groño que buscó potenciar el envejeci-
miento para que las personas mayores
disfruten de una vida saludable integra-
da plenamente en su entorno, así como
impulsar el desarrollo de la solidaridad y
de las relaciones intergeneracionales.

Una de las acciones más destacadas que
aún quedan es una reunión informal de
ministros responsables de Discapacidad

LA PRESIDENCIA EUROPEA, UNA OPORTUNIDAD
PARA CONSEGUIR UNA MEJOR INCLUSIÓN
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sos los mayores en situación de exclusión, de pobreza extrema y/o
de marginación cultural.

Esta situación, lógicamente, es fuente considerable de malestar
psíquico entre nuestros mayores, que se ve incrementada por cir-
cunstancias sociales generales como la pésima distribución de los
recursos públicos para el desarrollo de políticas de atención a la
discapacidad y promoción de la autonomía, las políticas poco
sensibles con la vulnerabilidad de las personas de edad avanzada
y la falta de solidaridad entre las distintas generaciones que con-
viven en la sociedad.

Todos estos aspectos que se han ido desgranando en la prepara-
ción de la Conferencia prevista en Madrid han concluido en mensajes
clave que estructurarán las futuras intervenciones en este campo.

Multitud de políticas que se desarrollan por parte de todos los
Estados miembro de la UE, no sólo las que están específica-
mente dirigidas a las personas mayores, tienen impacto directo
o indirecto en el bienestar de esas personas. Por lo tanto, las
políticas deberían formularse contemplando la relación/impac-
to sobre el envejecimiento saludable, la autonomía y la capaci-
dad de ese grupo de edad. Promover la participación de las pro-
pias personas mayores en el diseño y desarrollo de las políticas
avalaría su empoderamiento.

La promoción de hábitos de vida saludable y de participación ac-
tiva en la sociedad y en la comunidad son por sí solos valiosos
factores de protección del bienestar subjetivo en la vejez, aunque
por encima de todo está el apoyo de las familias y del entorno
más cercano, que tiene mucho peso en la prevención de situacio-
nes de soledad y de aislamiento.

La prevención directa de los trastornos mentales más comunes con-
siste en analizar los factores de riesgo como las dolencias de larga du-
ración, los accidentes y daños físicos y un mejor acceso a la ayuda y
la atención sociosanitaria precisa, lo que supondría, a su vez, la lu-
cha contra el estigma y la detección y la intervención temprana.

La vulnerabilidad de las personas ancianas ante la enfermedad
mental es más evidente si cabe entre colectivos como el de muje-
res, que viven en situaciones de pobreza; de personas que experi-
mentan dolor crónico, que sufren abuso intencionado o por omi-
sión de ayuda o atención sanitaria y social, y aquellas que perte-
necen a alguna minoría.

Es muy importante también desarrollar sistemas de atención so-
ciosanitaria, con el apoyo de la investigación para abordar con pro-
babilidades de éxito la detección precoz de los trastornos menta-
les y la coordinación entre los distintos dispositivos sanitarios y so-
ciales implicados. También han de estar implicados los servicios
de cuidados paliativos y de atención terminal.

Otro de los puntos a tener en cuenta, de sumo interés para la
Confederación FEAFES y para el conjunto del movimiento asociativo
que representa, es el referente a los cuidadores informales, que son
los más afectados, después de las propias personas mayores, por las
carencias y errores de la prestación de servicios. Este papel, desarro-
llado en la mayor parte de los Estados miembro de la UE, por muje-
res también de edad avanzada, debe contar con apoyos, capacita-
ciones y protección, lo que redundaría con total seguridad tanto en
su propia salud mental como en la de aquellos a quienes atienden.

La investigación, es por último, otro de los mensajes claves
sobre los que esta Conferencia de expertos y políticos del

que tendrá lugar en Zaragoza el próximo
19 de mayo.

POSICIÓN DEL CERMI
El Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI) tam-
bién recuerda que “las personas con dis-
capacidad y sus familias son un grupo
especialmente expuesto a las situaciones
de pobreza y exclusión, por lo que debe es-
tar en la diana de las acciones europeas,
nacionales y locales que se lleven a cabo
para minimizar la pobreza en Europa”.

En este contexto y para que en el pla-
no nacional se avance realmente en la in-
clusión social, el CERMI ha presentado 10
medidas concretas:

• Incrementar tres puntos anuales la
tasa de actividad de las personas
con discapacidad.

• Incrementar la cuantía de las pen-
siones no contributivas por discapaci-
dad para alcanzar, antes de 2014, la del
IPREM vigente.

• Elevar al 6 por ciento la reserva legal
de vivienda pública accesible a favor de
personas con discapacidad.

• Reformar la normativa reguladora de la
prestación ortoprotésica del Sistema
Nacional de Salud.

• Modificar la legislación fiscal aplica-
ble a los productos de apoyo (ayudas
técnicas) para la autonomía personal
y los servicios de proximidad y atención

por razón de discapacidad o edad, a
fin de que queden exentos de tributa-
ción o sean gravados con los tipos su-
perreducidos.

• Adelantar a 2012 el plazo límite para el
despliegue efectivo del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.

• Crear un auténtico espacio socio-sa-
nitario en el plano nacional, auto-
nómico y local.

• Aprobar una ley de apoyo integral a
las familias.

• Actualizar la legislación de las co-
munidades autónomas de derechos y
servicios sociales, con catálogos pre-
cisos de prestaciones.

• Tener en cuenta en todas las medidas el
enfoque de género, con medidas refor-
zadas de acción positiva a favor de las
mujeres con discapacidad. ■

Uno de los actos de la Presidencia Española de la Unión Europea.
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Reportaje

entorno europeo ha querido poner el acento. Concretamen-
te, se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la in-
vestigación de políticas determinantes de la salud mental de los
mayores. Sin embargo, lo más esperanzador y sustancial es, sin
duda, la propuesta de acciones clave que se deben emprender
por cada uno de los mensajes propuestos y con las que se preten-
de orientar las políticas comunitarias y estatales al respecto.

MEDIDAS POLÍTICAS:
• Incluir acciones específicas y dotadas presupuestariamente pa-

ra la salud mental de los mayores y el envejecimiento saludable
y activo, con indicadores medibles de objetivos.

• Promover una legislación contra la discriminación que permita
contrarrestar comportamientos contra las personas por razón de
edad y las prácticas estigmatizantes, así como que fomente ac-
tividades intergeneracionales.

• Concienciar de la importancia de una óptima salud mental en
la vejez.

PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL ENTRE LA POBLACIÓN
MAYOR DE 65 AÑOS:
• Adopción de medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida

de las personas mayores a través de la promoción de estilos de
vida saludable, envejecimiento activo y la participación activa
en la comunidad, favorecer su papel de personas experimenta-
das en los distintos ámbitos sociales: trabajo, barrio y relacio-
nes entre generaciones.

• Favorecer la jubilación flexible con actividades que se adapten
a sus necesidades y capacidades.

• Proporcionar espacios vitales seguros y amables con las personas
mayores, según las expectativas del propio colectivo, que faciliten
su movilidad, autonomía y participación: limpieza, carencia de obs-
táculos, espacios de encuentro, relajación y descanso, y sistemas de
transporte público que tengan en cuenta sus características.

• Sistemas de ayuda a domicilio y apoyo a la autonomía en el
propio hogar.

• Aumentar su capacidad de decisión sobre su propia vida y sobre
los dispositivos de atención sanitaria y social.

• Acción contra los estereotipos negativos sobre la senectud que
arrojan los medios de comunicación, que minan la autocon-
fianza sobre las propias capacidades.

PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y LAS ADIC-
CIONES:
• En los Centros de Salud, establecer protocolos específicos para

identificar de forma temprana a las personas en riesgo de tras-
torno mental.

• Acciones específicas para detectar riesgo de trastorno mental en
personas con patologías físicas crónicas, trabajando con espe-
cial atención la reducción del impacto de esas patologías en la
movilidad y la autonomía.

• Intervenciones psicológicas preventivas entre los grupos de al-
to riesgo de trastornos mentales, dispuestas en atención pri-
maria, centros de salud, viviendas o residencias…

• Abordar las adicciones de personas mayores desde las medidas pre-
ventivas, como el incremento de los impuestos sobre las bebidas al-
cohólicas y el examen periódico de las prescripciones a largo plazo.

• Investigación y desarrollo de políticas ya exitosas de pre-

w
w
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vención del suicidio y las autolesiones, como la prevención del
aislamiento social y el tratamiento de los trastornos del estado
de ánimo.

PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD:
• Recursos específicos para las personas mayores en riesgo de

exclusión social que se materialicen en programas de desarro-
llo comunitario en barrios desfavorecidos económica y cultu-
ralmente, con redes de apoyo e iniciativas de inclusión social, es-
pecialmente entre el grupo de mujeres de edad avanzada.

• Reconocimiento y apoyo a las personas mayores que pueden
estar viviendo situaciones de abuso con líneas telefónicas con-
fidenciales, servicios de atención social, campañas de sensibili-
zación contra el maltrato de nuestros mayores.

• Dotación y organización suficiente de servicios que reduzcan
las situaciones de dificultad en las familias y que eviten los ca-
sos de abuso.

• Apoyo a organizaciones no gubernamentales que trabajen la ex-
clusión social desde el punto de vista de la población de edad
avanzada, por ejemplo, entre mujeres mayores, personas sin
hogar, inmigrantes, minorías étnicas, lesbianas, gays…

DISPOSITIVOS SANITARIOS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO:
• Sistemas sanitarios basados en la medicina geriátrica, tanto am-

bulatorios como en comunidad, que coordinen la atención a los
trastornos físicos y mentales, así como entre la sanidad y los ser-
vicios sociales.

• Garantizar la disponibilidad y fácil acceso a los equipos espe-
cializados y multidisciplinares (psiquiatras, gerontólogos,
trabajadores y educadores sociales, psicólogos, enfermeros…)

• Asegurar que los servicios de atención en el domicilio de las
personas mayores cumplen con los requisitos de cualificación
adecuados y las condiciones laborales óptimas que permitan la
continuidad de cuidados.

• Incorporar las nuevas tecnologías (incluidas las de información
y comunicación) y ayudas técnicas disponibles para la preven-
ción, detección, tratamiento y cuidado de las personas mayores
con trastornos mentales.

• Apoyo y asesoramiento a los cuidadores profesionales para
contribuir a la prevención del abuso y el maltrato.

CUIDADORES INFORMALES:
• Fomentar el reconocimiento oficial, el apoyo económico y los be-

neficios de la seguridad social para los cuidadores informales (in-
cluidos los familiares directos), especialmente a aquellos –ma-
yoritariamente mujeres- que han tenido que abandonar su ca-
rrera profesional por tener que cuidar de sus mayores, a los que
habría que facilitar compensaciones económicas y concesión
de pensiones.

• Proporcionar la protección de la salud mental de los cuidadores
informales mediante medidas de descanso, trabajo flexible y a
tiempo parcial y apoyo psicosocial, en donde cobran prota-
gonismo las asociaciones de familiares y afectados.

• Proporcionar apoyo y ayuda profesional a los cuidadores infor-

males para su mejor capacitación, así como evaluaciones de
salud para garantizar que están cubiertas sus necesidades físi-
cas y mentales, así como las condiciones de seguridad y las
ayudas técnicas en el domicilio.

• Consideración de la experiencia y el conocimiento de los cuida-
dores informales que sirva de apoyo a los cuidadores profesio-
nales y coordinar sus funciones.

INVESTIGACIÓN:
• Proporcionar incentivos para encaminar la investigación hacia

aquellos campos en los que se han identificado lagunas. Por ejem-
plo, en cuanto a la contribución que representan las personas
mayores al capital social, cultural, espiritual y económico de una
determinada sociedad; el valor económico del trabajo de los cui-
dadores informales; el impacto de las políticas en materia de sa-
lud mental en los distintos países, y la prevención de la depre-
sión, la ansiedad, la adicción al alcohol y a las drogas, el suici-
dio y el maltrato de personas de edad avanzada. ■

FEAFES

FEAFES ha mostrado

su preocupación por la situación

de las personas con enfermedad

mental cuando envejecen

A
rchivo

Servim
edia
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C
on vistas a recuperar, desarrollar y mantener las habi-
lidades de autonomía personal y social necesarias pa-
ra mejorar la independencia de las personas con en-
fermedad mental y su integración en la vida comuni-

taria, la Asociación Ceutí de Familiares de Personas con En-
fermedad Mental (ACEFEP) está desarrollando el Programa de Pro-
moción de Vida Independiente.

Este proyecto piloto, que cuenta con la subvención del IMSER-
SO y la Fundación ONCE, pretende beneficiar a las personas con
enfermedad mental moderada trabajando en la prevención de la
dependencia. El Programa de Promoción de Vida Independiente,
con un presupuesto de más de 32.000 euros, beneficiará a un to-
tal de 20 personas con enfermedad mental moderada.

Elena Larios, trabajadora social y responsable del programa,
aclara el objetivo principal del proyecto: “Dar cobertura a las per-
sonas con enfermedad mental y sus familias para mejorar su
calidad de vida y conseguir que estas personas adquieran una
autonomía suficiente que favorezca su libertad e independen-

ACEFEP pone en marcha un proyecto
pionero sobre autonomía personal
CON LA FINANCIACIÓN DEL IMSERSO Y DE

LA FUNDACIÓN ONCE Y EL APOYO DE

FEAFES, LA ASOCIACIÓN CEUTÍ DE

FAMILIARES Y PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL (ACEFEP) HA

PUESTO EN MARCHA UN PROGRAMA

PIONERO DE PROMOCIÓN DE VIDA

INDEPENDIENTE QUE AYUDA A LAS

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

CON GRADO DE DEPENDENCIA

MODERADA A SER AUTÓNOMOS.

Actualidad
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cia”. Los beneficiarios del mismo adquirirán las habilidades y
los conocimientos necesarios para ser autónomos, en la medida
en la que sea posible.

Y es que luchar contra la dependencia debe ser uno de los pila-
res de las asociaciones. Para Larios, “durante años esta enfer-
medad ha sido la causante de personas dependientes, que en mu-
chos casos no lo eran sólo y exclusivamente por los efectos de la
enfermedad, sino también por una sobreprotección que no ha be-
neficiado a su calidad de vida”.

La trabajadora social también informa sobre la importancia del
apoyo de FEAFES que “nos informa sobre la convocatoria de este
proyecto y quien nos ha dado el impulso necesario para desarrollar
una idea que nos rondaba en la cabeza durante mucho tiempo”.

PROGRAMA PIONERO EN CEUTA
El programa está funcionando desde el pasado mes de febrero y,
entre otras actividades, ACEFEP tiene puesta en marcha una cam-
paña de captación de usuarios a través de distintas entidades,
otra campaña de difusión de cartelería y trípticos, y realiza entre-
vistas personalizadas con los familiares de las personas que asis-
tirán al taller y con los propios usuarios.

De abril hasta noviembre, empezará el Taller de Habilidades So-
ciales, pionero en Ceuta, ya que es la primera vez que se trabaja la au-
tonomía personal en personas con enfermedad mental moderada.

PROYECTO DEL CERMI
El proyecto en el que está basado el programa de ACEFEP es un
modelo de Servicios de Promoción de la Autonomía Personal
(SEPAP) del CERMI Estatal, cuyo objetivo es que sirva de base e
inspiración a la creación, implantación y desarrollo de estos
servicios por parte de los distintos gobiernos autonómicos.

Por otra parte, este proyecto está enmarcado dentro de una co-
laboración entre el Gobierno y la Fundación ONCE, con otros cin-
co proyectos de autonomía personal de las personas con discapa-
cidad. Además del de Ceuta hay programas en Madrid, León, Gua-
dalajara y Melilla, y el presupuesto total es de 163.025 euros.

Uno de los proyectos que se desarrollará en Madrid, el de León
y el de Guadalajara se ocuparán de fomentar la autonomía perso-
nal en ciudadanos con discapacidades físicas graves.

Por su parte, el que se ubicará en Melilla y el otro de Madrid, se
ocuparán, respectivamente, de ayudar a personas con problemas
psíquicos y con daño cerebral a ser más autónomas. ■

Pedro Fernández

ANA BELÉN NÚÑEZ Gerente de ACEFEP

“Queremos que consigan una autonomía
que les permita desarrollarse en la sociedad”

¿Por qué es tan importante tra-
bajar por la independencia de las
personas con enfermedad men-
tal con grado de dependencia
moderada?
Lo importante no es trabajar por la
mejora de la dependencia sino por la
promoción de la autonomía. El obje-
tivo es conseguir que consigan una
autonomía que les permita desarro-
llarse plenamente en esta sociedad.

¿Porquédeberíanestaspersonas

participar en el programa?
Porque no es un programa más. És-
te trabaja desde la individualidad ha-
cia la globalidad. Se realiza un aná-
lisis de necesidades de cada uno de
los usuarios y se elabora un itine-
rario personalizado.

¿Creeque los familiares,especial-
mentesuspadres,ejercenunaso-
breprotección especial?
Las familias trabajan desde el deseo
de que su familiar mejore. Existen

muchos tipos de familias y es ne-
cesario que se formen para sobrelle-
var laenfermedad.Lasescuelasdefa-
milias son un pilar básico en esa for-
mación. Tanto la sobreprotección co-
mo ladesatenciónnobeneficiana las
personas con enfermedad.

¿Piensancontinuarconelproyec-
to una vez concluya el mismo?
La financiación económica es necesa-
riapor loqueACEFEPestátrabajando
para su continuidad.

CALENDARIO DEL PROYECTO
Bloque 1. Abril: Higiene, salud y cuidado personal.
Bloque 2. Mayo: Habilidades domésticas.
Bloque 3. Junio: Prevención de riesgos en el hogar.
Bloque 4. Julio: Búsqueda activa de empleo.
Bloque 5. Agosto: Utilización de monedas y billetes
y planificación de gastos e ingresos.
Bloque 6. Septiembre: Autonomía en la alimenta-
ción.
Bloque 7. Octubre: Actividades Comunitarias.
Bloque 8. Noviembre: Conocimiento y utilización
del tiempo libre y ocio.
Diciembre: Evaluación final.
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F EAFES remitió una carta al presidente
del Gobierno español y de turno de la
UniónEuropea, José LuisRodríguezZa-

patero, en la que reclama especial atención
hacia el colectivo de personas con enferme-
dad mental de Haití y que, entre las acciones
a favor de la reconstrucción del país, se in-
cluyan intervenciones que garanticen de ma-
nera urgente una adecuada atención so-
ciosanitariaaestaspersonas.AunqueJoséMa-
ría Sánchez Monge, presidente de FEAFES, re-
conoce en su misiva que tras el terremoto se
ha producido una situación terrible para el
conjunto de la población, destaca “las condi-
ciones de especial desamparo que sufren co-
lectivos como el de las personas con en-
fermedad mental, ya que están en inferio-
ridad de condiciones para valerse por sí mis-
mas y superar la situación”.

Según han puesto de manifiesto los medios
de comunicación, las condiciones en las que
han quedado las personas ingresadas en los
hospitales psiquiátricos de Puerto Príncipe y
del resto de Haití son las del “más absoluto
abandono”, en opinión de los mismos direc-
tivos de los centros hospitalarios.

Sin menospreciar las circunstancias en las
que sedesarrolla la vidadiariademiles dehai-

tianos, FEAFES expresa su preocupación por
la situación en la que están estos enfermos,
que lamentablementeni siquiera cuentan, co-
mo es en el caso de España, con el respaldo
de sus familias.

Además, el presidente de FEAFES alude a
“la amenaza presente y futura a corto, me-
dio y largo plazo que ese desastre representa
para la salud mental de la población, por lo
que sería necesario también emprender ac-
ciones de “prevención y promoción de la sa-
lud mental entre los ciudadanos de Haití”.

En la carta, el movimiento asociativo cita
el artículo 11 de la Convención sobre los De-
rechos Humanos de las Personas con Disca-
pacidad, que aborda la responsabilidad inter-
nacional, ante situaciones de riesgo y emer-
gencia humanitaria con las personas con dis-
capacidad.

w
w
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Expertos advierten de la prevalencia de patologías
físicas en las personas con enfermedad mental

Durante la Jornada “Salud física y sa-
lud mental” organizada por la Fede-
ración de Euskadi de Asociaciones

de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEDEAFES) y la Confederación FEA-
FES, con la colaboración de la compañía bio-
médica PFIZER, Osakidetza y el departamen-
to de Empleo y Servicios Sociales del Go-
bierno Vasco, han advertido del aumento en
la prevalencia de patologías físicas entre las
personas con enfermedad mental.

Unode losponentesdel encuentro JoséAn-
tonio de la Rica, jefe de Asistencia Psiquiátri-
ca y Salud Mental de Osakidetza, explicó que
no sólo es que exista una gran diferencia en-
tre la prevalencia de enfermedades físicas en
personas con enfermedad mental y entre el
resto de la población, sino que “esta brecha
se está haciendo cada vez más importante”.

En este sentido, De la Rica apuntó como al-
ternativa que tanto familiares como usuarios
y los propios profesionales, tomen conciencia
de que es un problema mayor y que se intro-

duzcan en los servicios de Atención Primaria
y en los Centros de Salud Mental elementos
de formación que permitan un mejor trata-
miento y un abordaje integral de la salud
entre las personas con trastorno mental.

Por su parte, tanto la presidenta de FEDEA-
FES, Mª Ángeles Arbaizagoitia, como la pre-
sidenta de la Asociación Alavesa de Familia-
res y Personas con Enfermedad Mental (ASA-

FES), Carmen Rodríguez, coincidieron en afir-
mar que en muchas ocasiones los problemas
físicos son obviados por los profesionales de
atención primaria o los servicios de urgen-
cia, y abordaron, además, el necesario cui-
dado de los hábitos de vida como la alimen-
tación, el ejercicio físico o evitar el consumo
de sustancias tóxicas para mantener un me-
jor estado de salud general.

FEAFES reclama atención sociosanitaria
para las personas con enfermedad mental en Haití
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El Ministerio de Sanidad y Política Social y FEAFES firma-
rán en breve un convenio de colaboración que, entre otros
asuntos, establecerá acciones de sensibilización y lucha con-

tra el estigma social que sufren las personas con enfermedad men-
tal y sus familias. Ese compromiso de Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad y Política Social, se produjo tras la reunión que man-
tuvieron a mediados de marzo la máxima responsable de Sani-
dad, Francisco Moza, secretario general de Política Social, y José
Martín Olmos, secretario general de Sanidad, con José María
Sánchez Monge, presidente de FEAFES, y José Luis Gutiérrez, ge-
rente de la Confederación.

Según Sánchez Monge, la firma del convenio se producirá en un
plazo breve e incluirá el apoyo a los equipos multidisciplinares –for-
mados por los distintos profesionales que participan en los cuida-
dos sociosanitarios- de atención a personas con enfermedad men-
tal, de modo que se garantice una atención integral. Tras identifi-
car buenas prácticas de organización y desarrollo de estos equipos
multidisciplinares en distintos puntos de España, la intención es que
se fomente la extensión de estos equipos al resto de territorios.

Desde el movimiento asociativo se aboga por que cada persona
diagnosticada con una enfermedad mental tenga garantías de un
tratamiento integral que contemple todas las medidas terapéuti-
cas necesarias, reconociendo y reivindicando el centro/unidad de
salud mental comunitaria como estructura básica de atención.

Este centro deberá contar con un equipo multidisciplinar que ase-
gure la necesaria continuidad de cuidados, desde una perspecti-
va de accesibilidad y adaptación a las necesidades de cada per-
sona, la atención domiciliaria y el tratamiento asertivo.

El convenio incorporará, además, un apoyo fehaciente a la for-
mación de formadores en salud mental, concretamente a través
de los servicios de Escuela de Familias y de Escuela de Pacientes.

Tras la reunión, el presidente de FEAFES valoró el encuentro y
destacó la disposición y la empatía de la ministra Trinidad Ji-
ménez “que ha sido capaz de ponerse en la piel de las personas
que integramos el movimiento asociativo e intentar la búsqueda
de soluciones a sus carencias y reivindicaciones”.

El Ministerio de Sanidad y FEAFES,
juntos contra el estigma en la salud mental

Momento del encuentro entre FEAFES y la ministra de
Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.

En el periodo de la Declaración de la
Renta, FEAFES se une a la campaña
de la Plataforma de ONG de Acción So-

cial para animar a los millones de contribu-
yentes españoles a marcar con una X la ca-
silla de fines sociales.

Más que nunca, con la crisis económica
ahora se hace más necesario la asignación tri-
butaria a fines sociales, y es por eso que en la
Confederación también se inviten a los con-
tribuyentes a colaborar con esta herramienta
de solidaridad. Y es que es, en estos momen-
tos, cuando crecen las necesidades sociales y
la solidaridad ciudadana resulta decisiva.

En el ejercicio 2010 se cumplen 21 años
desde que se creó els istema de asignación
tributaria del IRPF a fines sociales y de nue-
vo, como no podía ser de otra forma, todo el
sector solidario se une a esta causa para

que siga aumentando el número de contri-
buyentes que apuesten por esta opción.

Las ONG consiguieron en 2009 que la re-
caudación ascendiera a 263,8 millones de eu-
ros, es decir, 18,2 millones más que en 2008.
De este total, cerca de 205 millones fueron
destinados a financiar proyectos sociales,
mientras 51 millones se dedicaron a proyec-
tos de cooperación en países de desarrollo y
7,5 millones a proyectos medioambientales.

Así se desprende de los datos facilitados
por el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial y difundidos por Juan Lara, presidente de
la Plataforma de ONG de Acción Social, du-
rante la presentación de la campaña infor-
mativa que llevaron a cabo las ONG para pro-
piciar la solidaridad de los contribuyentes, y
que lleva como eslogan: “Con un pequeño
gesto, las cosas cambian”.

Apoyo de todo el movimiento asociativo
a marcar la X Solidaria de la Declaración de la Renta
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L a preocupación por implantar un sistema de certificación de
la calidad tomó cuerpo en FEAFES a partir del año 2005,
coincidiendo con el proyecto FEAFES Siglo XXI y la aproba-

ción del Plan Estratégico para el período 2005-2009. Desde en-
tonces, la organización ha prestado una especial atención a la ca-
lidad de sus servicios y actividades pero también del buen fun-
cionamiento de toda la organización.

Nel Anxelu González, secretario de Feafes y responsable de implan-
tación del sistema de calidad, valora así la importancia de dar este pa-
so: “Si queremos estar en la rampa de lanzamiento donde va a estar
la empresa privada y cualquier gestor de dinero público, debemos do-
tarnos de los instrumentos que nos permitan hacer las cosas de una
forma intachable y transparente. No se trata de tener una certifica-
ción exclusivamente, sino de manifestar públicamente que las orga-
nizaciones del Tercer Sector sabemos lo que queremos, sabemos lo
que hacemos y sabemos al servicio de quiénes estamos”.

De este modo, en el primer semestre del año 2009 la entidad
implantó el sistema de gestión y certificación de la calidad que to-
ma como referencia el modelo europeo de excelencia (EFQM) y
la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

El alcance de dicho sistema de certificación de calidad es am-
plio, ya que abarca las actividades de comunicación, edición de
publicaciones, información, biblioteca, así como la documenta-
ción, el servicio de asesoramiento jurídico, los programas de for-
mación no reglada presencial destinada a personas con enferme-
dad mental, familiares y profesionales de las entidades miembro,
y el diseño, planificación, coordinación, seguimiento y evalua-
ción de los programas que pone en marcha la Confederación.

“La cultura de la calidad -sostiene González- va a venir movida
por la necesidad, porque más adelante cualquier entidad que quie-
ra gestionar dinero público será más valorada si aporta esa ca-
lidad”. El secretario de FEAFES va más allá al afirmar que “estamos
seguros de que llegará un momento en que la ley dirá que quien no
tenga esa forma de trabajar no podrá gestionar dinero público”.

Una vez implantado el sistema, durante la segunda mitad del
año pasado, la organización centró sus esfuerzos en poner en prác-
tica los procesos y procedimientos aprobados. Así, se analizó la in-
formación referente a la medición del sistema, y en diciembre la
Junta Directiva y la Comisión Permanente de FEAFES elaboraron
el denominado Informe de revisión por la Dirección.

Dicho informe fue realizado teniendo en cuenta los resultados
de una auditoría interna de la calidad y de las encuestas de sa-
tisfacción realizadas a usuarios y a las entidades, así como las
encuestas de clima laboral realizadas a todo el personal.

HACIA LA EXCELENCIA
Tras este proceso de revisión, los órganos de gobierno de FEAFES fi-
jaron una serie de medidas destinadas a la mejora de distintos as-
pectos. Estas medidas se fueron desarrollando hasta enero de este año,
momento en que se llevó a cabo una auditoría externa que, junto a
la presentación del Plan de Acciones Correctivas, dieron como re-
sultado que AENOR concediera a FEAFES el certificado de Registro de
Empresa y el derecho de uso del correspondiente sello identificativo.
El responsable de calidad de FEAFES asegura que el trabajo no ter-
mina con la concesión del certificado: “Ahora tenemos por de-
lante el reto del mantenimiento y la mejora de esa calidad. De-
bemos dar los pasos que nos lleven a la excelencia. Queremos
que el Departamento de Calidad de FEAFES tenga capacidad y me-
dios, y que evolucione para llegar a servir de acicate y consulto-
ría para el movimiento asociativo en toda España”.

FEAFES ya cuenta con el sello de calidad AENOR

AENOR ha concedido
a FEAFES el
Certificado del
Sistema de Gestión
de Calidad.

TRAS UN AÑO DE TRABAJO, FEAFES

HA CERTIFICADO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN LA

NORMA UNE-EN-ISO 9001:2008 DE AENOR.
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Internacional

AI y FEAFES trabajan juntas
contra la pena de muerte

L a pena de muerte es uno de los ejes centrales del trabajo
que realiza Amnistía Internacional en su defensa de los De-
rechos Humanos por todo el mundo. De hecho, el propio
nacimiento de esta organización en 1961, de la mano del

abogado británico Peter Benenson, fue un llamamiento a la lucha
contra la pena de muerte de los presos de conciencia: “Abran el
periódico cualquier día de la semana y descubrirán que alguien, en
alguna parte del mundo, ha sido encarcelado, torturado o ejecuta-
do porque sus opiniones o su religión resultan inaceptables para el
Gobierno de su país”.

El planteamiento de Amnistía Internacional respecto a la pena de
muerte es tajante: se opone a ella en todos los casos sin excepción,
con independencia de la naturaleza del delito, de las características
de la persona que delinque o del método empleado por el Estado en
la ejecución. La pena capital es la negación más extrema de los de-
rechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría
de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia.
Viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante.

Además de la propia injusticia que supone este acto, la pena de
muerte es reflejo de otra injusticia latente al ser aplicada a menudo
de forma discriminatoria y desproporcionada contra las personas eco-
nómicamente desfavorecida, y contra las minorías y los miembros
de comunidades raciales, étnicas o religiosas.

Uno de los grandes errores de argumentación utilizado por aque-
llos que defienden la aplicación de la pena de muerte es el conside-
rarlo como elemento disuasorio para los criminales. Las cifras no mien-
ten: Canadá abolió la pena de muerte en 1976, y hasta 2003 el índi-
ce de asesinatos descendió en un 44%.

Un elemento de este acto que especialmente debe preocupar es
la posibilidad de que el sistema judicial cometa un error, pero en es-
te caso es un error irrevocable, un error en el que no hay vuelta atrás
y puede llevarse por delante la vida de una persona inocente.

En la actualidad Amnistía Internacional sigue trabajando para po-
ner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muer-
te en todo el mundo y en toda circunstancia, para ello realiza cam-
pañas sensibilización y de presión política solicitando la ratificación
universal de los tratados que establecen su abolición.

Uno de los pasos más importantes dados hasta ahora se materia-
lizó el 18 de diciembre de 2008, cuando la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó una resolución pidiendo a todos los Estados
que apliquen una moratoria de las ejecuciones. Esta resolución con-
tó con los apoyos de 106 países que votaron a favor, mientras que fue-
ron 46 los que votaron en contra y 34 los que se abstuvieron.

Un colectivo de riesgo que preocupa especialmente a Amnistía
Internacional son las personas con enfermedad mental. Numerosos
estudios han demostrado que estas personas corren especial peligro
de acabar en el corredor de la muerte. En algunos de estos casos la
enfermedad mental era hereditaria, en otros el diagnóstico fue de tras-

tornos mentales causados por terribles malos tratos en la infancia,
la violencia carcelaria o sus experiencias como soldados enviados a
combatir por su Gobierno.

En determinados países, como por ejemplo Japón, las condiciones
de estricto régimen de aislamiento en las que se encuentran los pre-
sos condenados a muerte bien pueden considerarse tortura psicoló-
gica: además de no conocer la fecha de su posible ejecución, no se
les permite hablar entre sí y el contacto con familiares, abogados y
otras personas puede estar limitado a visitas de sólo cinco minutos.
No se les permite moverse salvo para ir al baño y deben permanecer
sentados en su celda. Estas condiciones aumentan la ansiedad y la an-
gustia de los presos y en muchos casos los empujan hacia la en-
fermedad mental. Permitir que un preso viva durante un largo perio-
do bajo la amenaza diaria de una muerte inminente es cruel, inhuma-
no y degradante.

Japón y EEUU son los dos únicos países altamente industrializa-
dos que todavía mantienen y aplican la pena de muerte, también
para personas con enfermedad mental, pese a que en el caso de Ja-
pón no lo permita el propio Código Penal Japonés1.

Actualmente, en Japón hay más de 100 personas condenadas a
muerte, de las cuales se desconoce cuántas tienen enfermedad
mental. Todo el sistema de pena de muerte y la salud de los presos
están rodeados de gran hermetismo. La política del Gobierno no es
la de prohibir el acceso a ellos y las peticiones de Amnistía Interna-
cional en este sentido han sido denegadas.

En el caso de EEUU, desde que se reanudaron las ejecuciones en
1977 hasta marzo de 2009, habían sido ejecutadas 1.569 personas.
Al menos 100 de estas personas padecían enfermedades o proble-
mas mentales graves, contraídas bien antes de los delitos por los que
fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.
En algunos casos, hubo serias dudas sobre la aptitud del procesado
para ser juzgado, si entendía realmente la naturaleza y la gravedad de
las actuaciones que se seguían contra él o tenía capacidad para co-
laborar en su defensa.

Amnistía Internacional y FEAFES trabajan juntas para que tanto
Japón como Estados Unidos den los pasos necesarios para la aboli-
ción de la pena de muerte sobre personas con enfermedades men-
tales como primer paso mínimo hacia la abolición de la pena de muer-
te, y así librarse de uno de los aspectos más vergonzosos de este
castigo innecesario que viola derechos humanos fundamentales, co-
mo el derecho de toda persona a no ser víctima de trato cruel,
inhumano o degradante. ■

Alejandro Sanz Angulo
Equipo contra la pena de muerte de Amnistía Internacional

1“Si una persona condenada a muerte se encuentra en un estado de enfermedad
mental la ejecución deberá serdetenida porel Ministro deJusticia”.Articulo 479(1),
del Código Penal Japonés (Act 131).

17Punto de Encuentro



Unión contra la exclusión

E n marzo de 2000, durante la presentación de la Estrategia
de Lisboa, los gobernantes de los Estados miembros de la
UE se propusieron, entre otros objetivos, combatir la po-
breza y la exclusión social antes de 2010, con la inten-

ción, por un lado, de mostrar su compromiso por erradicar las injus-
ticias sociales y, por otro, de concienciar a la sociedad a través de la
participación activa de todos Estados miembros.

Por esta razón, el Parlamento y el Consejo de Europa, mediante la
Decisión 1098/2008/CE, de 22 de octubre de 2008, designaron 2010
como el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(AE2010), con el fin de reforzar el compromiso político inicial de la UE
de “tener un impacto decisivo en la erradicación de la pobreza”.

Entre los objetivos que fija la Decisión 1098/2008/CE cabe destacar
el derecho de todas las personas a tener una vida digna, independien-
temente de su condición social o económica y a desempeñar un papel
activo en la sociedad. También, se insiste en la responsabilidad de to-
dos (tanto colectiva como individual) en la lucha contra la pobreza y
en la necesidad de cohesión social, así como en la divulgación de
practicas de inclusión adecuadas. Por último, se pretende reforzar el
compromiso y la participación de los Estados miembros de la UE.

Para avanzar en la consecución de estos objetivos, la Comisión
Europea para los Organismos Nacionales de Ejecución ha publica-
do el Documento Marco Estratégico que identifica las prioridades
y orientaciones de las actividades previstas para este año.

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE QUE EN LA ESTRATEGIA DE LISBOA SE FORMULARA EL RETO

DE COMBATIR LA POBREZA Y LOGRAR UNA MAYOR COHESIÓN SOCIAL, EN EUROPA

CASI 80 MILLONES DE PERSONAS VIVEN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE LA POBREZA.

ESTO DEMUESTRA LA NECESIDAD DE CREAR MEDIDAS QUE IMPULSEN LA LUCHA

CONTRA LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN.

2010 EL AÑO EUROPEO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Internacional
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Europa está atravesando un momento en el que todos estos pac-
tos, compromisos y documentos tienen especial relevancia. En la
actualidad hay en Europa casi 80 millones de personas, un 16 por
ciento de la población total, que viven por debajo del umbral de la
pobreza, es decir, con ingresos inferiores al 60 por ciento de los
ingresos medios por hogar de su país.

En este contexto, la situación de las personas con enfermedad men-
tal tiene especial relevancia ya que existe una estrecha relación en-
tre pobreza, exclusión social y enfermedad mental. Según el estu-
dio “De la exclusión a la inclusión: el camino hacia la promoción de
la inclusión social de las personas con problemas de salud mental
en Europa” elaborado por Mental Health Europe (MHE), “una situa-
ción de pobreza, de desempleo o las desventajas sociales pueden afec-
tar al estado de salud y desembocar en una enfermedad mental”.

En el sentido contrario, una vez que la enfermedad se manifies-
ta puede crear un impacto negativo en el trabajo, en el grupo de
amigos, en el acceso a una vivienda digna o en las relaciones so-
ciales. Por lo tanto, los problemas de salud mental pueden verse
en ambos casos como causa y consecuencia de exclusión social.

Se estima que más del 27 por ceinto de los adultos en Europa ex-
perimenta alguna forma de enfermedad mental cada año. Este

colectivo es especialmente vulnerable, ya que a la discapacidad
se le suma el problema del estigma y la exclusión social, conse-
cuencias que en la mayoría de los casos pueden provocar empeo-
ramiento de la enfermedad. Por eso, se hace evidente la necesidad
de reconocer las necesidades de las personas con enfermedad men-
tal, en lo que se refiere a su total integración en la sociedad.

ENFERMEDAD MENTAL EN EUROPA
El 2010, como Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Ex-

clusión Social, es un ejemplo de cómo la actual política europea es-
tá esforzándose por construir una sociedad integrada e igualitaria
en la que las barreras para las personas con discapacidad son ca-
da vez menores, en este sentido, la UE considera a las personas con
discapacidad como un colectivo especialmente vulnerable a si-
tuaciones de pobreza o exclusión social.

Sin embargo, según el estudio de Mental Health Europe, la UE
no distingue las necesidades específicas que tienen las personas
con enfermedad mental dentro del colectivo de la discapacidad.
Para tratar adecuadamente este tipo de enfermedad se necesita
una atención integral en salud mental, así como servicios socia-
les de apoyo, y a diferencia de otras discapacidades, las personas
con enfermedad metal, si siguen un tratamiento apropiado, pue-
den vivir y trabajar de forma independiente y autónoma.

Para avanzar en la lucha contra el estigma y la exclusión social
de las personas con enfermedad mental, Mental Health Europe con-

sidera que la UE debe comenzar por reconocer la delicada situa-
ción de este colectivo, incluso dentro del sector de la discapa-
cidad. También, debe establecer sus necesidades concretas para
disponer de los sistemas de apoyo adecuados; ya que hasta el
momento, las instituciones comunitarias no han prestando la su-
ficiente atención a esta situación, que se agrava por el elevado nú-
mero de personas que experimentan o están en riesgo de tener un
problema de salud mental y por el círculo vicioso de desempleo, ex-
clusión social y enfermedad del que es muy difícil salir.

Según el citado estudio “la mejora y recuperación de las perso-
nas con enfermedad metal está muy vinculada a oportunidades so-
ciales y económicas que favorezcan la inclusión social”. Por esta ra-
zón, la consecución de los objetivos marcados en el 2010 es de la
máxima importancia para este colectivo. Los principios de unión y
solidaridad se convierten así, en herramientas fundamentales pa-
ra combatir la situación de marginación y de estigma en la que
viven muchas personas en Europa. ■

Refugio Martínez Ballesteros

PRIORIDADES DEL PROGRAMA
NACIONAL DE AE2010

Araíz de las premisas establecidas en la Unión Europea cada
Estado miembro ha elaborado su propio Programa Nacional

con el fin de aplicar y desarrollar los principios que inspiran el
Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza y la Excluión Social.
En el caso de España, se ha publicado el Plan Nacional de Acción
para la Inclusión Social 2008-2010, en el que se incluyen
actividades a través de las que se pretende debatir y reflexio-
nar sobre la pobreza y la exclusión. Se enumeran las más
destacadas:

1Jornada “Ante todo son niños”, en Caixa Forum de Madrid,
que se celebró el 27 de abril.

2Jornadas “Hacía una ciudadanía social europea”, los
días 7, 8 y 9 de mayo en la ciudad de Málaga.

3Conferencia “Desafíos y Oportunidades para los Servicios
Sociales en Europa: Promoviendo los cuidados y la inclusión
social en una situación de dificultad económica”, que tendrá
lugar en Barcelona del 20 al 23 de junio.

4Jornada “Lucha contra la Po-
breza y la Exclusión Social: El
reto de las administraciones loca-
les europeas”, que acogerá Pam-
plona el 13 de julio.

5Seminario “Europa contra la
Violencia de Género”, el 25 de
noviembre en Valencia.

Los problemas de salud mental

pueden verse como causa y como

consecuencia de exclusión social
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JEAN-LUC ROELANDT
Director del Centro Colaborador de la OMS
para la Investigación y Formación en Salud Mental

ADEMÁS DE DIRECTOR DEL CENTRO

COLABORADOR DE LA OMS PARA LA

INVESTIGACIÓN Y LA FORMACIÓN EN

SALUD MENTAL (CCOMS), EL PSIQUIATRA

JEAN-LUC ROELANDT, JEFE DE SERVICIO DE

LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD

MENTAL (EPSM) LILLE-METROPOLE

(FRANCIA) HA ESTABLECIDO UN SISTEMA

DE ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL

COMPLETAMENTE INTEGRADO EN LA

COMUNIDAD (MODELO COMUNITARIO DE

ATENCIÓN EN SALUD MENTAL). ESTE

MODELO FOMENTA LA ATENCIÓN A

DOMICILIO, REDUCE

CONSIDERABLEMENTE LA HOSPITALIZA-

CIÓN PSIQUIÁTRICA, CUENTA CON

SERVICIOS ABIERTOS Y LUCHA CONTRA EL

ESTIGMA DESDE LOS PROPIOS SERVICIOS.

“El modelo comunitario de
atención privilegia a la persona
con enfermedad mental”
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¿En qué consiste el modelo comunitario de atención en sa-
lud mental?
El modelo de salud mental en la ciudad es un modelo de integra-
ción comunitaria en su sentido más amplio, que sitúa la salud men-
tal como una prioridad política y sanitaria en el territorio. Se tra-
ta de un modelo de salud pública que introduce el concepto de
empoderamiento de los usuarios y su recuperación a través del
proceso de ciudadanía e integración en la ciudad.

En nuestra opinión, la Psiquiatría no puede por sí sola responder
a todas las cuestiones relativas a la salud mental de la población,
porque se refiere a cuestiones de ingresos económicos, acceso a la
vivienda, derechos sociales y acceso a la atención sociosanitaria. Es,
por lo tanto, toda la comunidad la que debe participar en la salud
mental, como modelo paradigma de salud pública. Nosotros tra-
bajamos con los seis municipios de nuestra área de psiquiatría.

¿Qué supone el desarrollo de este modelo de atención para
las personas con problemas de salud mental y sus familias en
el área de la que usted es responsable?
Cada diez años, evaluamos la salud mental de la población aten-
dida por nuestro servicio, con el estudio titulado: “La Salud Men-
tal de la población general: imágenes y realidades”. Esta investi-
gación examina tanto las representaciones de la «locura», la en-
fermedad mental y la depresión en la población general como los
modos de ayuda y atención, y nos proporciona las principales
prevalencias de los trastornos mentales y los recursos de asisten-
cia utilizados por la población.

Constatamos que, de las 65.000 personas mayores de 18 años
de nuestro sector de acción (área asistencial), 23.000 tienen algún
trastorno mental identificado en el momento en el que se realiza
la investigación, pero solo 5.000 se sienten enfermos. Entre ellos,
15.000 han visitado a su médico de familia por estos trastornos y
15.000 han buscado ayuda de sus allegados (familiares y amigos).
Es evidente que la salud mental es asunto de todos.

Cualquiera que sea el recurso utilizado (ayuda de allegados, mé-
dico de familia o psiquiatra), el estado de salud mental de la per-
sona mejora. Difundimos los resultados de este estudio entre los
habitantes, los ayuntamientos y los servicios sociales y sanita-
rios. Esto contribuyó a la creación de una asociación local por la
salud mental que integra a personas con enfermedad mental, fa-
milias, profesionales de la salud, el mundo social, laboral y la
educación y la policía.

¿Cuáles son a su juicio los tres principales éxitos que se han
obtenido durante todo el proceso de la instauración o apli-
cación de este modelo comunitario?
Por un lado, el acceso a los derechos para todos: pisos de protec-
ción para personas con enfermedad mental de larga duración,
integración en las estructuras de ocio y cultura de la ciudad y ac-
ceso al trabajo en los municipios.
Además, la aplicación de alternativas de hospitalización comuni-
taria (familias de acogida, visitas y cuidados en el domicilio) que
permiten evitar hospitalizaciones. Así, en nuestra área, tenemos
un promedio de siete personas hospitalizadas por año, con una es-

tancia media de siete días, independientemente del tipo de hos-
pitalización (libre o sin consentimiento).
Por último, respuesta a cualquier solicitud de atención en un pla-
zo de 24 horas, mediante un metodo sistematizado con los mé-
dicos de Atención Primaria.

En estos momentos en los que todavía hay quién cuestiona es-
te modelo de atención sanitaria y social a las personas con en-
fermedad mental y a sus familias, ¿cuáles han sido las princi-
pales dificultades para su desarrollo y cómo se han resuelto?
No hay dificultades en el desarrollo del modelo comunitario: sólo
es necesario que los psiquiatras cambien su modelo de diagnóstico
de los trastornos mentales y su sistema de relación con los pacien-
tes. Es necesario cambiar el paradigma: ser un socio y no solo te-
ner socios. Ser socio en la lucha por la salud y la salud mental pre-
cisa de la participación del conjunto de dispositivos sanitarios, so-
ciales, de relación familiar y de amistad, y más amplia de la orga-
nización social y política de los municipios. La Psiquiatría no es el
centro del sistema de atención, pero sí uno de los socios, entre otros.

Los servicios que usted dirige del EPSM de Lille se han conso-
lidado como Centro Colaborador de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para la investigación y formación en Salud
Mental, ¿qué significa esto?
La experiencia del barrio al este de Lille representa un modelo del
desarrollo de la sectorización psiquiátrica: un equipo, una unidad
operativa, un presupuesto global. En este servicio, el 78 % del per-
sonal trabaja en la ciudad y el 22 % en el hospital.

Nuestro hospital no está cerrado con llave ni usa la conten-
ción, el respeto a los derechos de los pacientes es la piedra angu-
lar de nuestra política de atención sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido la or-
ganización de nuestro servicio como modelo de las recomenda-
ciones internacionales de Psiquiatría comunitaria. Las activi-
dades de investigación y formación que se llevan a cabo en
nuestro centro, a diferencia de otros centros más académicos
que existen en Europa y en el mundo, están estrechamente rela-
cionadas con los modos de atención y de investigación-acción que
se llevan a la práctica en nuestro departamento.

¿Cuáles son ahora las principales líneas de trabajo en

“La Psiquiatría no

puede responder por

sí sola a todas las

cuestiones relativas

a la salud mental

de la población”
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este Centro Colaborador de la OMS?
Las principales líneas del Centro Colaborador de la OMS en Lille
son las siguientes:
• Estudio «Salud Mental de la población general: imágenes y

realidades», del que hablé antes, realizado en 80 centros en
Francia y el extranjero.

• Desarrollo de una red de buenas prácticas de atención psiquiá-
trica integrada en la comunidad.

• Desarrollo de consejos locales de salud mental a nivel nacional.
• Establecimiento de un programa de formación-acción socios-

ayudantes, para la integración de mediadores de salud en los
servicios de Psiquiatría.

• Encuesta nacional de análisis de prácticas de hospitalización sin
consentimiento.

Todas estas investigaciones contribuyen a la plena ciudadanía y
al derecho a la autonomía de las personas con enfermedad
mental y sus familias y a la disminución de las zonas «sin ley» de
la Psiquiatría.

¿Cómo es su valoración de la situación de los servicios de sa-
lud mental en Europa?, ¿está en auge el modelo comunitario?
El modelo de Psiquiatría comunitaria está creciendo en Europa.
Sabemos de regresiones en algunos países, pero en general ha si-
do seleccionado por la OMS y la Unión Europea, así como por múl-
tiples estados, como el modelo que debe ser aplicado en Europa.
Se trata de un modelo desestigmatizante, no discriminatorio, in-
tegrador de la atención a la salud mental dentro de la atención a
la salud en general e impulsor de la participación de la comu-
nidad a todos los niveles. Si este modelo no se desarrollara más,
iríamos a una regresión que sería perjudicial para todos, dados
los peligros que corrieron las personas con problemas mentales
cuando eran marcadas y estigmatizadas, como ocurrió durante
la II Guerra Mundial, por ejemplo.

En el caso de España, la Estrategia en Salud Mental del Siste-
ma Nacional de Salud promueve el modelo comunitario. ¿Tie-
ne conocimiento de cómo se están desarrollando los ser-
vicios?, ¿cómo valora esta situación?
La situación en España es muy interesante: algunas comunidades
autónomas han cerrado los hospitales psiquiátricos ; Andalucía ha
desarrollado un potente servicio de rehabilitación psicosocial ; As-
turias está trabajando con los médicos de Atención Primaría des-
pués de muchos años trabajando en primera línea.

Esta situación es muy diferente en las distintas regiones de Espa-
ña, ya que depende mucho de la organización política autonómica.

Sin embargo, llama la atención la brecha existente entre los ser-
vicios psiquiátricos que se orientan cada vez más hacia la biolo-
gía y en los que podemos encontrar servicios de hospitalización
cerrados (con llave), pacientes bajo contención o en habitaciones
de aislamiento; y, de otra parte, servicios muy abiertos e integra-
dos en la comunidad.

El problema es que esos dos tipos de servicios a menudo no es-
tán relacionados, lo que aumenta la brecha en la continuidad de
cuidados y la lógica integración de las personas.

¿Qué es exactamente la red International Health Collabora-
ting Network (MHCN) de la que usted es miembro fundador y
cuál es su cometido?
Esta red agrupa todas las experiencias internacionales que ha desa-
rrollado una organización de atención psiquiátrica comunitaria. Se
trata de servicios globales que integran los derechos del hombre, el
derecho a la atención sanitaria, de servicios no alienantes, y una or-
ganización que privilegia a las personas con enfermedad mental.
Los principios son los siguientes :
• El reconocimiento de la función, experiencia y conocimientos

de los usuarios y de su entorno en la planificación y desarrollo
de servicios.

• La creación de servicios de Psiquiatría integrados en la comunidad,
coherentes y capaces de desarrollar una estrategia que responda a
las necesidades en salud mental de una población concreta.

• La redistribución de los grandes hospitales psquiátricos en la co-
munidad y la creación de servicios integrados.

• La lucha contra la exclusión, discriminación y estigmatización
de las personas con trastorno mental.

“Nuestro hospital no está cerrado

con llave ni usa la contención”
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¿Considera usted que esta red es la prueba de que el modelo
comunitario está extendido y es compartido por numerosos
profesionales de la salud mental?
Esta red prueba en todos los casos que el modelo comunitario de
tipo «psiquiatría ciudadana» está implantado por toda Europa. Sin
embargo, Europa es un inmenso mosaico y encontramos que
sean cuales sean las legislaciones y las organizaciones, de expe-
riencias más o menos comunitarias, se vinculan esencialmente a
la manera de pensar y a la organización de los servicios y de sus
miembros. El problema en Europa sería la vuelta a la institucio-
nalización, «al encierro», que siempre ha sido perjudicial para los
pacientes y para la Psiquiatría.

Uno de los principales obstáculos para la recuperación según las
propias personas con enfermedad mental y sus familiares es el
estigma. Después de haber desarrollado con éxito un modelo de
atención comunitaria en salud mental en su ciudad, donde in-
cluso familias acogen en su casa a personas con enfermedad
mental desconocidas para ellas, para cuidarlas, en su opinión,
¿cuál sería la clave para la lucha eficaz contra el estigma?
En realidad, coexisten en Europa dos modos de funcionamiento:
Un modo de funcionamiento aún muy centrado en el hospital y
otro modo de funcionamiento decididamente comunitario

El problema en el futuro será el de integrar el hospital en el

sistema de atención comunitaria, el hospital no es más que uno
de los momentos del camino de la atención al usuario, en el que
las instituciones de la Psiquiatría y de la salud mental no son
más que una parte.

Combatir con efectividad el estigma es, en primer lugar, aportar
cifras sobre la peligrosidad, que constantemente acompaña la
imagen de las enfermedades mentales y, por otra parte, establecer
sistemas de atención integrados en la comunidad totalmente de-
sestigmatizantes, ya que, de otra manera, los discursos sobre la
desestigmatización siempre serán discursos teóricos.

¿Cuáles son los próximos pasos o proyectos en los que está tra-
bajando?
Nuestro próximo paso será la creación de un Consejo de Salud Men-
tal Intermunicipal, que implicará a los ayuntamientos, a los servicios
de atención psiquiátrica, a los usuarios, a los servicios sociales y so-
ciosanitarios, a los jurídicos, policiales y de atención a la infancia, y a
la educación, para detectar tan pronto como sea posible los proble-
mas psíquicos. Este dispositivo de red permitirá que la salud mental
sea una cuestión popular y perfectamente asimilada por el conjunto
de miembros de la comunidad como un tema político: ¿cómo cuidar
e interesarse por la salud mental sin estigmatizar? ■

FEAFES

En este artículo de la Revista Francesa de Asuntos Sociales,
Jean-Luc Roelandt analiza la aplicación de la política de sec-

torización psiquiátrica en Francia, tras casi medio siglo de fun-
cionamiento, y concluye que se ha desarrollado de forma
incompleta, en general, y muy desigual dependiendo de los
sectores o áreas asistenciales, aunque es verdad que ha servido
para derribar los muros entre la Psiquiatría y el resto de cola-
boradores y entre la Psiquiatría y la propia comunidad.

Una vez superada esa etapa, hay que ir más allá, a una nue-
va fase en la que se privilegie y se ponga al usuario (persona
con enfermedad mental) en el centro de todo el sistema sani-
tario, para que, en función de sus necesidades y desde su parti-
cipación, se pueda diseñar todo el dispositivo de atención so-
ciosanitaria en todos sus estados, puesto que son los usuarios
quienes representan el interés público en esta materia.

El artículo señala que solamente con ese planteamiento las
reformas podrían tener un sentido y salir adelante pero, sobre
todo, se podrá combatir con mayores probabilidades de éxito el
estigma asociado a la enfermedad mental que constituye hoy
todavía la principal barrera que impide a la persona con enfer-
medad mental tener su sitio en la sociedad.

Los informes elaborados por Jean-Luc Roelandt en 2001 y
2002 para el Gobierno francés: «De la psiquiatría a la salud men-
tal», con Eric Piel, y «La democracia en el campo de la salud men-
tal» están en perfecta armonía con las recomendaciones y pro-
puestas actuales tanto de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como de la Unión Europea (UE).

El primero de los informes tenía por objetivo integrar la Psi-
quiatría en la ciudad, implantar fuertemente los dispositivos de
salud mental en la ciudad, reactivar las prácticas en la proxi-
midad y la cooperación con los actores sociales y locales. Los
principios que guiaron esta reflexión fueron que los derechos
humanos y ciudadanos son inalienables y los trastornos menta-
les no deben ser obstáculo en ningún caso. Los ejes concretos del
cambio propuesto en dicho informe eran favorecer la palabra y
el poder de los usuarios de los servicios y que todo ciudadano
puede ser usuario directo o indirecto de los mismos.

El segundo informe, «La democracia sanitaria en el campo
de la salud mental» insiste también sobre el lugar que ocupan
los usuarios de los servicios de salud mental y sobre los «cola-
boradores necesarios» del conjunto de la ciudad.

Desde hace 30 años en Francia y en otros países, los infor-
mes se siguen sucediendo y todos van en la misma dirección:
existe actualmente un consenso para el desarrollo del sector pú-
blico, una psiquiatría de proximidad a la luz de los derechos
humanos, que reconoce la ciudadanía plena para las personas
diagnosticadas con un trastorno mental. La voluntad de poner
en primer plano de las transformaciones al usuario es una
constante mundial. Es para ellos para quién está hecho el ser-
vicio y son ellos los primeros que lo van a aprovechar.

Referencia: Psychiatrie citoyenne et promotion de la santé mentale.
Jean-Luc Roelandt.

Revue Française des Affaires Sociales 2004/1 Nº 1

Psiquiatría ciudadana y promoción de la salud mental
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Reportaje

E l Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH) aparece
descritoenel sigloXIXperosudiag-
nóstico no fue codificado adecua-

damente hasta principios de la década de
1980. “Es uno de los trastornos más conoci-
dos y más estudiados. A principios del siglo
XIX,enEspañayahayalgunadescripciónmuy
clara de lo que después se llamó el niño hi-
percinético, explica Fulgencio Madrid, presi-
dente de la Federación Española de Asocia-
ciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hi-

peractividad (FEAADAH). El tratamiento far-
macológico eficaz lleva en torno a 60 años”.

La aparición del TDAH se debe a la pro-
ducción irregular de dos neurotransmisores
cerebrales: la noradrenalina y la dopamina.
Los neurotransmisores cerebrales son sus-
tancias químicas que producen una correc-
ta comunicación entre las neuronas. Este dé-
ficit de dopamina y noradrenalina genera
problemasen los circuitos reguladoresdeva-
rias zonas del cerebro: el córtex prefrontal,
el cuerpo calloso y los ganglios basales.

LA FALTA DE ATENCIÓN Y LA IMPULSIVIDAD PROVOCAN

LA RUPTURA CON LOS PROTOCOLOS SOCIALES Y

DIFICULTAN ACCIONES TAN COTIDIANAS COMO

MANTENER UNA CONVERSACIÓN, CONCENTRARSE,

ESPERAR TURNO O FINALIZAR UNA TAREA. CUANDO

LOS DEMÁS NO CONOCEN LOS SÍNTOMAS DEL

TRASTORNO, SUELEN TACHAR ERRÓNEAMENTE

A LOS AFECTADOS DE PEREZOSOS O DESPISTADOS.

Los retos del TDAH
en la edad adulta

UN TERCIO DE LOS NIÑOS QUE TIENEN TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
(TDAH) CONTINUARÁN CON LOS SÍNTOMAS A LO LARGO DE SU VIDA

24



Aún se desconoce el origen de la pro-
ducción irregular de noradrenalina y do-
pamina, pero los estudios apuntan una
confluencia de causas. “Parece que los
cromosomas implicados son el 5 y el 11, y
los genes más directamente afectados son
los que producen la proteína transporta-
dora de la dopamina, DAT1, y el receptor
D4 de la dopamina, DRD4-7. Aunque hay
otros genes que también están alterados
y que afectan al metabolismo de neuro-
transmisores”, apunta Alfredo R. del Ála-
mo, neuropsicólogo de la Fundación SPF
de Neurociencias e investigador de la Uni-
versidad de Oregón (UNOFOR) y del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC).

Al tener un componente genético, la pre-
sencia del TDAH en algún miembro de la
familia es un factor de riesgo para los des-
cendientes. “Si un padre padece TDAH cada
hijo tiene de cuatro a ocho veces más pro-
babilidades de padecerlo; si se trata de un
gemeloel otromultiplicapor15vecesel ries-
go; si es un hermano cualquier otro herma-
no es de cinco a siete veces más propenso a
desarrollarlo”, explica Del Álamo. Sin embar-
go, aunque parece que el trastorno es he-
reditario, no siempre existen antecedentes.

FACTORES DETERMINANTES
Además de las causas genéticas, que de-
terminan hasta el 70 por ciento del peso
causal de la enfermedad, hay que con-
siderar otros factores biológicos y psi-
cosociales que influyen en la aparición
del TDAH. Entre los factores biológicos
están el nacimiento prematuro, bajo peso
al nacer o que la madre fume durante el
embarazo (en estos casos se multiplica por
tres el riesgo), o que la madre consuma
alcohol durante el embarazo (multiplica
por 2,8 el riesgo). También hay que tener
en cuenta factores psicosociales ya que
existe una mayor prevalencia de este tras-
torno en los medios urbanos desfavoreci-
dos. Los ambientes de pobreza, malnutri-
ción, exclusión social o violencia en el
hogar contribuyen a su desarrollo.

“Sobre el 80 por ciento de las personas
que lo padecen lo adquiere por vía gené-
tica, en el 20 por ciento de los casos res-
tantes tiene que ver con un desarrollo del
trastorno durante el embarazo o en el par-

to”, comenta el presidente de la FEAADAH.
En principio, la clase social o el estatus so-

cioeconómico no es un factor determinan-
te para padecer el trastorno pero, según Ma-
drid, “sí va a influir en las perspectivas de vi-
da de las personas. Un medio social econó-
mico y culturalmente más alto es un factor
protector para saber cómo va a evolucionar”.

En España, entre el cinco y el siete por
ciento de la población padece TDAH. Este
trastorno comienza a revelarse antes de los

siete años y se estima que “alrededor de
dos tercios de los niños con TDAH siguen
cumpliendo los criterios clínicos durante la
adolescencia y juventud temprana, y cerca
de un tercio los seguirá cumpliendo de adul-
tos. Bastante más de la mitad seguirá mos-
trando síntomas atenuados en la edad adul-
ta, que es lo que se conoce como TDAH
subtipo residual”, explica Del Álamo.

Por su parte, Madrid añade que “entre el

30 y el 40 por ciento de las personas que pa-
decen el trastorno en la infancia o en la ado-
lescencia no lo padecerán en la edad adul-
ta”. Esto se debe a que “los síntomas han
remitido o la persona ha ido desarrollando
estrategias que le han permitido compensar
la existencia del trastorno”.

También puede suceder que no se diag-
nostique hasta la edad adulta. Esto puede
ocurrir con personas que presentan patolo-
gías en el ámbito de la salud mental y, en
un momento determinado, se percatan de
que la patología tiene su origen en el TDAH.
A este respecto, Madrid aclara que el TDAH
presenta una altísima comorbilidad de tras-
tornos de ansiedad, problemas de abuso de
sustancias o depresión: “muchas veces se ve
que en el origen de esto hay un TDAH. Si no
se trata, no se llega a la cura total de otros
trastornos”. Tambiénestánapareciendoadul-
tos con TDAH a través del diagnóstico de
los hijos, al conocer los síntomas y recordar
que ellos también “eran así”.

Del Álamo coincide con esta explicación
y puntualiza que “la mayoría de adultos
con TDAH ya lo tenían desde niños, pero sí
es cierto que el seguimiento en los adultos
seabandona, de formaqueaproximadamen-
te el 95 por ciento de los adultos con TDAH
están sin diagnóstico formal”.

TRATAMIENTO MULTIMODAL
Los síntomas que presenta el TDAH son la hi-
peractividad, la impulsividad y el déficit de
atención. Dependiendo de los casos, predo-
minan unos u otros síntomas y no siempre
tienen que estar presentes los tres. Existen
tres tipologías distintas: trastorno por défi-
cit de atención con hiperactividad, en el que
predomina el déficit de atención; un se-
gundo caso en el que predominan los sín-
tomas de hiperactividad e impulsividad, y
el tercer caso que combina el déficit de aten-
ción con la hiperactividad.

El manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales codifica los síntomas
que deben persistir, al menos durante seis
meses, para diagnosticar TDAH. Las dificul-
tades para organizar tareas y actividades, no
prestar atención a los detalles, no escuchar
cuando se le habla directamente, distraerse
fácilmente con estímulos irrelevantes o des-
cuidar las actividades diarias son algunos de
los síntomas de desatención. Los sín-

El seguimiento de los

adultos con TDAH

suele abandonarse

y el 95 por ciento

no está diagnosticado

w
w

w
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tomas para diagnosticar la hiperactivi-
dad se refieren al movimiento excesivo de
manos o pies, correr o saltar excesivamente
en situaciones inapropiadas, actuar como
si tuvieras un motor o hablar en exceso. Por
otra parte, cuando una persona a menudo
precipita sus respuestas antes de haber si-
do completadas las preguntas, tiene di-
ficultades para guardar turno o irrumpe en
las actividades de otros, cumple con los
síntomas de la impulsividad.

El tratamiento multimodal, que combina
el farmacológico, el psicológico y el psico-
pedagógico, es el más recomendable. Al me-
nos, el 5 por ciento de adultos con TDAH si-
gue a largo plazo un tratamiento especí-
fico. El investigador de la Fundación SPF de
Neurociencias considera que la intervención
terapéutica debería incluir la medicación de
base, atención psicológica o consejo indivi-
dual, la orientación a la familia, pareja o
compañeros de trabajo, y la integración en
una asociación de afectados por TDAH.

En la FEAADAH apuntan que se trata de
un trastorno crónico que requiere una me-
dicación cara, por lo que solicitan que sea
considerada de aportación reducida por los
beneficiarios. El coste mensual está en tor-
no a los 40 euros, a lo que hay que sumar
en el caso de los niños el apoyo extraesco-
lar y la terapia psicopedagógica.

En la edad adulta se suavizan los sínto-
mas, la hiperactividad tiende a disminuir de
manera muy significativa al salir de la ado-
lescencia y también la impulsividad, pero
persiste la falta de atención, una gran difi-
cultad de concentración y el estar distraído
la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el
presidente de la FEAADAH afirma que “en al-
gunos adultos la hiperactividad motora pa-
sa al interior y provoca sentimientos de in-
quietud, e incluso puede derivar en trastor-

nos de ansiedad. Hay otro grupo de perso-
nas que, aun manteniendo los síntomas, con
el tratamiento farmacológico y psicopeda-
gógico han aprendido a manejarlos. A veces,
necesitarán medicación en periodos concre-
tos con desajustes como un divorcio o una
pérdida de empleo, otras veces sólo re-
querirán tratamiento farmacológico y en
otras ocasiones se combinarán estos trata-
mientos con el psicopedagógico”.

DESTREZAS SOCIALES
Entre las dificultades psicosociales a las
que se enfrenta en su día a día un adulto
diagnosticado con TDAH, el neuropsicólogo
señala que hay una tendencia generalizada
a “lograr trabajos con menor estatus y re-
muneración, sufrir más accidentes labora-
les, cambiar un mayor número de veces de
empleo y afrontar despidos con mayor fre-
cuencia. Además, pueden tener una autoes-
tima algo baja y a menudo se sienten frus-
trados con la vida que llevan. Muchas ve-
ces muestran una sensación de aburrimien-
to, aunque con una sensación de inquietud
interna, labilidad afectiva alternando con
irritabilidad fácil y enfados. Con frecuencia
sufren de insomnio crónico y otros proble-
mas del sueño. Pueden padecer mayor inci-
dencia de separaciones, divorcios y maltra-
to doméstico”.

El doctor de la Fundación SPF de Neuro-
ciencias explica que a los adultos con TDAH
“habitualmente se les diagnostica depresión,
trastorno bipolar y trastorno de personali-
dad, especialmente el tipo límite, antisocial
y el obsesivo, y, a veces, con ideación auto-
lítica”. Las personas con TDAH tienen di-
ficultades para organizar las cosas, atender
instrucciones, recordar detalles y controlar
su comportamiento. Por lo tanto, suelen
tener problemas para llevarse bien con los
demás. “Su ajuste social es peor, en can-
tidad y calidad, con menos amistades ínti-
mas y duraderas”.

En este sentido, Del Álamo apun-
ta que en los adultos con TDAH las
relaciones sociales con los demás no
son todo lo satisfactorias que ellos
quisieran debido al déficit de aten-
ción. Según Del Álamo se debe a que
“amenudose les tachaerróneamen-
te de perezosos o despistados”. Ade-
más, la impulsividad ”puede hacer-

Reportaje

Fulgencio Madrid, presidente de la Federación Española de TDAH.

Alfredo R.
del Álamo,
miembro
de la Fun-
dación
SPF de
Neuro-
ciencias.
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les no tener en cuenta los esperables pro-
tocolos sociales, como no esperar turno en
una conversación. Esto repercute en su ba-
ja autoestima y en un mayor aislamiento”.

Según el doctor de la Fundación SPF
de Neurociencias, la solución a este pro-

blema está en el diagnóstico preciso y en
el aprendizaje sistemático de habilidades
sociales en talleres grupales o en un gabi-
nete psicológico individual. El neuro-
psicólogo incide en el entrenamiento de
destrezas sociales como “iniciar, mante-

ner y cerrar una conversación, exponer te-
mas en público, la comunicación no ver-
bal, atención activa al discurso del otro,
mejora de la empatía, habilidades de au-
toexpresión y de asertividad no agresiva,
control de la impulsividad y aumento de
la demora de la propia acción, es decir,
pensar antes de hablar o de actuar”.

Algunos expertos aseguran que las per-
sonas con TDAH tienen mayor probabili-
dad de delinquir, hacerse adicto a las dro-
gas o sufrir intentos de suicidio. En este
sentido, el neuropsicólogo de la Fundación
SPF reconoce que “en cierta proporción
aparecen dificultades de consumo de dro-
gas, alcohol y tabaco”. Además, en oca-
siones el TDAH se diagnostica en perso-
nas con mayor frecuencia a sufrir acciden-
tes de tráfico o asociadas a la ludopatía,
ingresos en prisión o conductas delicti-

vas. Sin embargo, Del Álamo asegura que
“el afectado no está predestinado a sufrir
necesariamente estos problemas tan se-
rios. Muchas veces no están provocados di-
rectamente por el TDAH, sino secundaria-
mente por la depresión y las marginacio-
nes a las que se ve sometido el paciente”.
En estos casos, “si logramos que el adulto
con TDAH se integre en una red social y lle-
ve una vida mínimamente estable y satis-
factoria, servirá como protector contra la
aparición de esos comportamientos tan
problemáticos”, concluye el doctor.

Para facilitar la vida de un adulto con
TDAH es preciso que la pareja o los amigos
conozcan el trastorno y sus síntomas, que
el afectado siga rigurosamente un trata-
miento y conocerse bien a sí mismo para en-
contrar el estilo de vida más apropiado. ■

Lilián Moyano

CRECIENDO CON EL TDAH

Durante los días 22, 23 y 24 de abril,
Granada acogió el III Congreso Na-

cional de Trastorno por Déficit de Aten-
ción con o sin Hiperactividad (TDAH).
Durante el encuentro se expusieron in-
teresantes resultados científicos que
pueden ayudar a minorar los efectos
en los menores, adolescentes y adultos
que lo padecen. Otro de los objetivos del
congreso fue divulgar esos resultados
entre la sociedad en general y, especial-
mente, entre aquellas personas que
tienen un mayor contacto con el tras-
torno en el ámbito familiar, educativo,
laboral o judicial. Además, se solicitó una
mayor implicación de la administración
sanitaria y educativa, principalmente.
La presidenta de la Fundación ADA-
NA y vicepresidenta de la Asociación
Europea de TDAH (ADHD-EUROPE),
Isabel Rubió, quien intervino en el con-
greso, señaló las principales carencias
en el tratamiento del TDAH: “la aten-
ción a las familias, tanto en el diag-
nóstico como en el tratamiento; el

retraso desde que se solicita el diag-
nóstico hasta que se ejecuta, que sue-
le tardar más de un año y medio; el
tratamiento psicológico, es poco y
escaso y básicamente se ciñe a la me-
dicación, y el abanico de medicamen-
tos, que no es igual en todos los paí-
ses y muchos no están contemplados
en los servicios públicos de salud”.
Estas demandas se trasladarán al Parla-
mento Europeo y a las instituciones de
los diferentes países para informar sobre
las necesidades reales de las familias y la
búsqueda de una colaboración conjunta.
Hay países muy avanzados, como Ho-
landa, “donde se ha creado una po-
lítica nacional sobre adultos con TDAH
y lleva una estrategia de intervención
muy adecuada -señaló Rubió-. Pero en
los países más mediterráneos hay un
vacío sanitario y legal. En España, des-
taca el Hospital Universitario Vall
d´Hebrón de Barcelona, que realiza in-
vestigaciones y hace un seguimiento
muy acertado sobre el TDAH en adultos”.

Cuando las relaciones

con los demás no son

buenas, aumenta

la baja autoestima

y el aislamiento
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Reportaje

EL RECONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES MENTALES COMO UN PROBLEMA MÉDICO

A lo largo de la historia, ha habido una tendencia a eti-
quetar los problemas de salud mental como algo
esotérico, espiritual, religioso e incluso malvado. En
consecuencia, las personas con alguna enfermedad de

este tipo debían convivir con el estigma social de tener una pa-
tología desconocida e incluso temida por la mayoría de la socie-
dad. Afortunadamente, esta situación cambió a medida que fue
evolucionando la investigación en este campo y hoy en día na-
die discute que las enfermedades mentales son patologías del ce-
rebro, al igual que el resto de dolencias físicas y que, por tanto,
deben ser tratadas también, aunque no exclusivamente, farma-
cológicamente. A ese reconocimiento de las dolencias mentales
como un problema médico se le denomina medicalización.

Esa medicalización de la psiquiatría ha sido por tanto posi-
tiva y ha servido para aliviar en gran parte el estigma social
que afectaba a los enfermos y sus familias y al que hacíamos re-
ferencia. Sin embargo, hoy en día el término también tiene
connotaciones peyorativas, relacionadas con que el mismo se
utiliza a veces cuando se abusa de la medicalización, es decir,
cuando puede haber un abuso de convertir y querer aplicar ese
modelo médico a aspectos que puedan tener un origen más
social o psicológico.

Ese abuso de los fármacos en el ámbito del tratamiento de
la salud mental ha sido incluso recogido en el documento ‘Es-
trategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud’, ela-
borado por el Ministerio de Sanidad y Política Social con la co-
laboración activa de FEAFES. En el texto, se reconoce que “en
las últimas décadas se ha producido una importante medicali-
zación de los problemas de la vida cotidiana y una tendencia a
la utilización exclusiva de los instrumentos farmacológicos, que
consumen menos tiempo y exigen menos pericia y menos im-
plicación del profesional, para la atención de trastornos que re-
querirían intervenciones psicoterapéuticas específicas”.

EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Las asociaciones de personas con enfermedad mental, conscien-
tes del riesgo de que se abuse de la medicación, llevan años
luchando para hacer entender a la sociedad que a la hora de tra-
tar estas patologías el tratamiento farmacológico debe in-
cluirse en el marco de un tratamiento integral que aborde as-
pectos más amplios. También han alertado del riesgo de que se
produzca una sobremedicación en el ámbito de la psiquiatría.

Según los datos del estudio ‘Diagnósticos y Prescripciones
en Salud Mental, Atención Primaria e Incapacidad Laboral Tem-

La medicalización
en la salud mental

LA MEDICALIZACIÓN DE LA PSIQUIATRÍA

HA SIDO POSITIVA Y HA SERVIDO PARA

ALIVIAR EL ESTIGMA SOCIAL DE LAS

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL.

SIN EMBARGO, HA DADO LUGAR

A UN EXCESO DE LA MEDICACIÓN

Y EN LA ACTUALIDAD SON MUCHOS

LOS PACIENTES QUE ESTÁN RECIBIENDO

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

SIN SER NECESARIO.
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poral’, financiado por el Ministerio de Trabajo y publicado en
el año 2009, parte de la población recibe tratamiento con psi-
cofármacos sin padecer ninguna enfermedad mental y aproxi-
madamente un 64,1 por ciento de los facultativos utiliza anti-
depresivos para tratar procesos diferentes a la depresión.

El doctor en Farmacia Emilio Pol Yanguas apunta en este sen-
tido que “aunque con respecto a la salud mental es verdad que
en algunos cuadros hace falta tratamiento farmacológico, es
decir, tratamiento médico, en muchos casos se produce un ex-
ceso de medicación, es decir, se considera un problema como
médico en detrimento del propio pronóstico del paciente”.

A su juicio, hay un crecimiento tremendo por ejemplo del
uso de medicamentos de los problemas cotidianos de relación
de personas como la fobia social, el fracaso escolar o incluso
enfermedades realmente graves. “Con respecto a la salud
mental hay un porcentaje de pacientes con enfermedad men-
tal muy grave que no responde al tratamiento farmacológico
y, sin embargo, se les medica. Creo que sería importante pre-
guntarse: ¿si no responden al tratamiento, por qué les damos
fármacos? ¿Por qué fármacos que muchas veces cuestan muy
caro se están consumiendo cuando son ineficaces?”.

Pol Yanguas cree que esta situación tiene lugar porque “de-
trás hay dos industrias poderosísimas que viven de eso: la in-
dustria farmacéutica y también una industria, entre comillas,
médica, un modo de vida de un montón de gente”.

En su opinión, una de las principales cosas que hay que
cambiar es el hecho de que la formación médica esté en ma-
nos de los laboratorios. “Los gobiernos deben dejar de poner
en manos de la industria farmacéutica, a cambio de des-
cuentos -asegura, la formación médica continuada y la de los
pacientes. La industria debe de informar, es su obligación y
tiene derecho a hacerlo, pero los ciudadanos también tenemos
también derecho a recibir una información imparcial y clara,
que nos deben proporcionar las autoridades sanitarias”.

“Si analizamos por ejemplo la Universidad de los Pacientes -
continúa- todos los seminarios que imparten están patrocina-
dos por la industria farmacéutica. Ante esto me pregunto: ¿Qué
fiabilidad pueden tener? A mí me gustaría ver seminarios para
pacientes que fueran patrocinados por las propias asociacio-
nes sin subvención por parte de personas que tienen negocios”.

Según el doctor en Farmacia, “para cambiar esta situación
también se podría hacer lo que ya está ocurriendo en muchos

otros países, donde las asociaciones de pacientes se está
emporedando, es decir, contratan sus propios expertos para
dar una opinión independiente a los afectados”.

También cree que es importante que las compañías asegura-
doras, sean estatales o privadas, sean independientes de la in-
dustria farmacéutica. “Si el medicamento que tiene que pagar
la aseguradora es muy caro, puede hacer más hincapié, para evi-
tar ese coste, en los problemas del precio que en los beneficios
que ese fármaco reporta. Las compañías de seguros por tanto
son también parte interesada y eso es algo que debería cambiar.
Tendrían que tener independencia”, asegura.

UNA MEJOR FORMACIÓN
Eduard Vieta, investigador principal del grupo G25 del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM)
y coordinador del área de Trastorno Bipolar, reconoce que
existe una cierta “inadecuación” en la prescripción médica, aun-
que matiza que esta se da en dos direcciones. Por un lado, ase-
gura que hay “una inframedicalización, un infratratamiento de
casos que requerirían tratamiento farmacológico y que por ra-
zones diversas no acuden a los servicios de salud. Hay perso-
nas con enfermedades que no tienen conciencia de su

Para acabar con el exceso de

medicación es necesario mejorar

la formación de los facultativos

y dedicar más recursos al sistema

Hay una tendencia a la utilización exclusiva de los
fármacos para la atención de las enfermedades mentales.
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patología o que creen que la misma, aunque sea una en-
fermedad psiquiátrica, es una enfermedad física, con lo cual dan
vueltas por los servicios de salud buscando una explicación fí-
sica a una enfermedad psiquiátrica”.

Por otro lado, coincide con Emilio Pol en que “hay un por-
centaje de gente que está medicada seguramente de forma in-
necesaria. Esto se debe principalmente a que nuestro sistema
sanitario está muy basado en la prescripción y muy poco en el
tiempo y en la dedicación. Se puede decir que tenemos un ex-
ceso de éxito en el sistema sanitario en España”.

Ese problema del sistema sanitario al que hace referencia el
investigador ha sido reconocido por la comunidad médica, que
asegura que es evidente que hay una sobremedicación por
parte de los médicos generalistas, debido en gran parte a que

no tienen suficiente formación para poder atender a los pacien-
tes de otra manera. El estudio al que hacíamos referencia an-
tes también hace hincapié en este aspecto e incluye entre sus
recomendaciones la mejora de la idoneidad de los profesiona-
les y la formación de los facultativos que atienden a las perso-
nas que tienen alguna enfermedad mental.

EFECTOS DE LOS FÁRMACOS
Otro aspecto relativo a la medicalización que preocupa a los pa-
cientes y a sus familias son los efectos secundarios de los fár-
macos. En este sentido, se plantea la duda de cómo se podrían
controlar dichos efectos y de qué se hace y qué se podría ha-
cer para que los psicofármacos fueran directamente a solucio-
nar un problema y no tuvieran tantos efectos indeseados.

Emilio Pol Yanguas asegura que son muchos los fármacos que
tienen efectos secundarios que no son comunicados al pacien-
te y cree que es necesario que los prospectos de los medi-
camentos contengan información más completa y rigurosa.

“La información que aparece en la ficha técnica de los me-
dicamentos -explica- generalmente es clara porque las agen-
cias gubernamentales se encargan de pedir los datos de los
ensayos clínicos y de reflejar los resultados en dicha ficha. El
problema es la difusión que tienen realmente estos efectos se-
cundarios. Aunque la información está en la propaganda que se
les entrega a los médicos y a los farmacéuticos, está en unas
condiciones que no es útil, porque está en un tamaño de letra
y tiene una complexión que la hacen imposible de leer”.

Pol Yanguas también advierte de que “los resultados de los
ensayos clínicos no siempre son fiables”. “No es una informa-
ción muy útil para conocer efectos adversos -explica- porque
los ensayos clínicos se hacen en pacientes muy concretos, y en
unas determinada situación. Por eso tienen poca capacidad
para detectar efectos secundarios, sobre todo si no son muy fre-
cuentes. No son herramientas muy potentes para detectar es-
tos efectos a lo que se añade que, además, a la hora de trasla-
dar esta información disponible, como el médico no haga una
búsqueda activa y se deje informar solamente por la industria
farmacéutica, eso suele estar presentado de una manera que no
es útil ni legible”.

A su juicio, “no hay que generar miedo con respecto a los efec-
tos secundarios porque los profesionales sanitarios son perso-
nas muy formadas”, pero sí que hay que solicitar una mayor
información, respetando los derechos del paciente. “El proble-
ma -añade- es que normalmente las fuentes de información son
sesgadas. Por eso aunque haya una prescripción buena falta una
información independiente que venga a optimizar los resulta-
dos de estos medicamentos”.

A este respecto, cree que es necesaria una ”mayor transpa-
rencia sobre la eficacia de los medicamentos, porque a veces
se utilizan para cosas que no están contempladas en la ficha
técnica, y a su seguridad. También es necesario ofrecer una in-
formación clara de los derechos de los pacientes. Del dere-
cho a ser informado, a que se le informe de qué probabilida-
des tiene de mejorar con un medicamento, en qué se basa
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esa información y que riesgos corre. Además, los profesiona-
les también tienen derecho a conocer estos datos de una
manera clara”.

TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN
Respecto al futuro de los psicofármacos, Eduard Vieta augura
que en los próximos años no se producirán importantes nove-
dades. “Hay una cierta preocupación a nivel mundial porque hay
una falta de innovación, es decir, está costando encontrar tra-
tamientos innovadores –explica-. Es cierto que hay tratamien-
tos nuevos que suponen pequeños avances, pero estamos im-
pacientes por tener un avance mayor. Salen al mercado fárma-
cos pero hay que reconocer que se está avanzando a un ritmo
más lento que hace unos años, cuando la realidad es que se
están destinando a la enfermedad mental más recursos que nun-

ca. Por eso hay una cierta preocupación entre la comunidad cien-
tífica. Por tanto, va a haber nuevos fármacos en el mercado, pe-
ro no prevemos que haya nada revolucionario en los próximos
cuatro o cinco años”. ■

María Gutiérrez

De cara al futuro, la comunidad

científica no espera que se

produzcan novedades importantes

con respecto a los psicofármacos

A
rchivo

Servim
edia

SESGO DE GÉNERO

Según se recoge en el documento ‘Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, elaborado por el Ministerio de
Sanidad con la colaboración de FEAFES, más de la mitad de las personas que necesitan tratamiento no lo reciben y, de las que

están en tratamiento, un porcentaje significativo no recibe el adecuado. El texto también pone de manifiesto el “sesgo de género”
que se produce hoy en día con respecto a la salud mental. En general, el personal sanitario tiene mayor tendencia a diagnosticar
depresión a mujeres que a hombres, aunque se detecten resultados similares en ambos sexos cuando se realizan evaluaciones precisas
(por ejemplo, mediante cuestionarios clínicos o entrevistas estructuradas), en cuyo caso los síntomas que presentan hombres y mujeres
vienen a ser idénticos y de intensidad equiparable. No obstante, la probabilidad de que a las mujeres se les receten psicofármacos
es más elevada.
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L a Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Per-
sonas con Enfermedad Mental
(FEAFES) puso en marcha en

2008 un proceso interno de debate y re-
flexión acerca de los tratamientos ambu-
latorios involuntarios, ante la controver-
tida y compleja discusión social, política,
científica y legal que generan.

Tras la minuciosa reflexión, FEAFES ha
renovado y revitalizado su reivindicación
y compromiso con su misión: la mejora
de la calidad de vida y la atención a las
personas con enfermedad mental y sus
familias, con especial aplicación en
aquellas personas diagnosticadas que
presentan mayores dificultades y nece-
sidades de apoyo y soporte, como aque-
llas que tienen serias dificultades con-
ductuales y elevado riesgo de recaídas
por una pobre adherencia a los trata-
mientos, tanto farmacológicos como psi-
coterapéuticos, y escasa adherencia

también a los dispositivos de atención
socio-sanitaria, en general.

En este sentido, el movimiento asocia-
tivo que representa FEAFES ha puesto de
manifiesto la importancia de la implanta-
ción, desarrollo y adaptación de las nuevas
herramientas que se consideran claves pa-
ra mejorar la atención de las personas
que integran el colectivo: la Estrategia en
Salud Mental y la Cartera de Servicios en
Salud Mental, ambas del Sistema Nacional
de Salud; la Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia y la Con-
vención Internacional sobre los Derechos
Humanos de las Personas con Discapaci-
dad de Naciones Unidas, ratificada por Es-
paña en 2008.

La Estrategia en Salud Mental, en la que
ha participado y participa FEAFES de for-
ma muy activa, representa un hito y el fru-
to a una reivindicación histórica del movi-
miento asociativo, puesto que supone un

marco de trabajo común basado en los
principios básicos del modelo comuni-
tario de atención a la salud mental que de-
fiende la entidad.

La Cartera se Servicios, por su parte, tan-
to en lo que se refiere a la Atención Pri-
maria como a la Especializada, incluye la
atención a la salud mental desde una pers-
pectiva de la prevención y la promoción
de la salud mental, sobre todo ante situa-
ciones de riesgo o exclusión social, en co-
ordinación con otros recursos socio-sani-
tarios, la intervención individual o fami-
liar, la hospitalización cuando se precise, la
rehabilitación y el derecho a la información
y el asesoramiento al interesado y a las per-
sonas vinculadas al enfermo.

Por su parte, la ratificación de España
de la Convención Internacional sobre los
Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad establece un nuevo marco
legislativo, que obliga a plantearse en el
ordenamiento jurídico español conceptos

Una apuesta firme por el modelo
comunitario de atención integral
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como la incapacitación, los internamien-
tos, la involuntariedad a la hora de reci-
bir atención, que habrá que valorar y
adaptar a dicha convención.

Según la Confederación FEAFES, con es-
ta nueva realidad estratégica y normativa,
su propuesta alternativa al tratamiento am-
bulatorio involuntario pasa por la creación
y desarrollo de centros y/o unidades de sa-
lud mental comunitarias, completas y de ca-
lidad, basadas en el concepto biopsico-
social de base comunitaria, que da prio-
ridad a las personas diagnosticadas con una
enfermedad mental y está aceptado por la
comunidad científica internacional.

Son las comunidades autónomas las
que tienen la responsabilidad de desarro-
llar estas unidades de salud mental, co-
mo estructuras básicas de atención a los
problemas de salud mental de la pobla-
ción y responsables en todo caso de los
procesos terapéuticos de las personas con
enfermedad mental.

Estos dispositivos tienen que contar de
forma irrevocable con equipos multidisci-
plinares dotados con un número adecua-
do de profesionales estimado, para una po-
blación adulta de 30.000 habitantes, de un
psiquiatra, dos psicólogos (preferentemen-
te psicólogos clínicos), cuatro enferme-
ros, un trabajador social, cuatro auxilia-
res de clínica, un terapeuta ocupacional o
similar y un auxiliar administrativo.

El funcionamiento de estos dispositivos
garantizaría, a juicio de FEAFES, la ópti-
ma atención integral a la enfermedad
mental y se aseguraría el adecuado se-
guimiento de cada caso, realizando un tra-
tamiento asertivo que evitaría que estas
personas no tengan una continuidad de
cuidados, con lo que se lograría no tener
que llegar a utilizar un tratamiento ambu-
latorio involuntario.

APOYO SOCIAL Y SANITARIO
Solo el desarrollo de dicho modelo puede
otorgar una respuesta real y eficaz a las si-
tuaciones de personas con enfermedad y
sus familiares con necesidades de alto
soporte, es decir, que necesitan un apoyo
social y sanitario importante.

Las funciones de los citados cen-
tros/unidades de salud mental son la de-
tección y el diagnóstico, la atención a

las situaciones de crisis, el tratamiento y
seguimiento con un plan de atención in-
dividualizado, el apoyo a la Atención Pri-
maria y la atención específica a los tras-
tornos mentales graves.

Desde FEAFES se insiste en la condi-
ción irrenunciable del equipo multidis-
ciplinar que debe cubrir y ser garante
de todos los procedimientos que tiene
que llevar a cabo ese dispositivo y que
son: diagnóstico, atención inmediata y
accesible, el tratamiento y seguimiento
individualizado psicofarmacológico, psi-
coterapéutico y rehabilitador, la atención
domiciliaria, la captación de los pacien-
tes desvinculados del sistema de aten-
ción y la tutoría o gestión de casos (Plan
de Seguimiento Individualizado). Todos
estos procedimientos y los que tienen
que ver con el soporte y la intervención
a familias y allegados, entre los que des-
tacan la información de la enfermedad
ofreciendo intervenciones de psicoedu-
cación y programas psicosociales, apoyo
y ayuda en momentos de crisis y en la vi-
da cotidiana, facilitarán que nunca ha-
ya que aplicar la atención involuntaria a
personas con enfermedad mental.

En cualquier caso, la acción de estos
equipos debe fundamentarse siempre en

los criterios de utilización de los trata-
mientos menos restrictivos posibles y de
implicación de la propia persona con en-
fermedad mental en las decisiones sobre
su proceso terapéutico.

Es por esto que la Confederación FEA-
FES ha decidido que no solicitará ningu-
na modificación del marco normativo es-
pecífico del Estado que regule el Trata-
miento Ambulatorio Involuntario. Por el
contrario, exige el cumplimiento, a tra-
vés de normativas y recursos, de la satis-
facción de las necesidades fundamenta-
les tanto de las personas con enfermedad
mental como de sus familias y allegados.
Estas necesidades fundamentales pasan
por la aceptación de la personas con en-
fermedad mental en su diversidad, el res-
peto a la capacidad de decisión sobre su
propia vida, la promoción de su autono-
mía, la protección de sus derechos, el
acceso a la información sobre su estado
de salud y sus derechos y, en definitiva,
una atención socio-sanitaria integral que
favorezca la rehabilitación, recuperación
e incorporación social y laboral, todo ello,
llamando la atención sobre el estigma que
pesa sobre ellos. ■

FEAFES

El funcionamiento de los tratamientos

alternativos garantiza la óptima atención integral

y asegura el adecuado seguimiento de cada caso
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El arraigo del estigma

S
e trata de un trabajo pionero, no sólo por analizar el es-
tigma que sufren las personas con enfermedad mental,
sino por abordar, en el mismo estudio, la percepción que
de estas personas tienen los medios de comunicación, la

población en general, las propias personas con enfermedad men-
tal y sus familiares, y los profesionales del sector.

El estudio destaca, sobre todo, la presencia del estigma en los
medios de comunicación en el que la mitad de las noticias tienen
un sesgo estigmatizante e identifican a estas personas con deli-
tos y violencia. Además, refleja la existencia de situaciones es-
tigmatizantes en las propias familias, el desconocimiento de la po-
blación acerca de la enfermedad mental grave y la interioriza-
ción del estigma en las propias personas con enfermedad mental.

Manuel Muñoz, uno de los autores del estudio junto con las pro-

fesoras Eloísa Pérez-Santos, María Crespo y Ana Isabel Guillén, ’y
profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, lamenta que “el estigma está presente desde
el inicio de la cultura occidental, por eso es tan difícil luchar
contra él, porque está en el núcleo de nuestra cultura”.

LEVE MEJORÍA
Muñoz cree que desde el año 2000 hemos empezado a ser cons-
cientes de la magnitud del estigma, ya que “hasta ahora no exis-
tían investigaciones empíricas al respecto”. “Por lo menos –añade
el profesor- ahora nos preguntamos si las personas sienten es-
tigma porque tienen mucha sintomatologia o si tienen tanta sin-
tomatología por el estigma; si la integración social es parte de la
enfermedad, si se aislan porque tienen vergüenza o miedo, o si

EL 10 POR CIENTO DE LOS ESPAÑOLES SIENTE TEMOR HACIA LAS PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL. ESTE DATO TAN DESALENTADOR SE DESPRENDE DEL “ESTUDIO

SOBRE EL ESTIGMA DE LA ENFERMEDAD MENTAL EN MADRID”, ELABORADO POR UN

EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID.
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las aislamos porque la sociedad no quiere relacionarse con ellos.
Y es que, por primera vez, empezamos a plantaearnos ciertas
preguntas, algo que antes ni siquiera hacíamos”.

Uno de los principales problemas es que la población en gene-
ral tiene unos prejuicios y estereotipos concretos sobre la enfer-
medad mental fundamentados en una información incompleta y
falsa que no distingue la sintomatología y los problemas propios
de esta enfermedad. “Los familiares y las personas con enferme-
dad mental, al ser parte de la sociedad, tienen un estigma pare-
cido al de la población, pero con la diferencia de que interiorizan
ese estigma, con lo que se estigmatizan a sí mismos”, lamenta el
profesor Muñoz.

La situación, por tanto, parece preocupante. Y es que todo lo que
rodea a la enfermedad mental tiene un fuerte carácter estigmático.

El profesor Muñoz lo explica: “No sólo el enfermo está exclui-
do, también la familia sufre esos ataques, incluso los profesiona-
les y las propias disciplinas que las atienden. Así, estos profesio-
nales no ganan lo mismo, ni los departamentos cuentan con el
mismo presupuesto que los que tratan otras enfermedades como
el cáncer, por ejemplo”.

BARRERAS A TODOS LOS NIVELES
Es cierto, según Muñoz, que la mentalidad de la sociedad está cam-
biando ya que “a estas personas antes las ingresaban en hospitales
psiquiátricos y ahora se intenta mantenerlas en sus casas, con inte-
gración familiar y laboral. Sin embargo, este cambio es engañoso,
ya que el estudio demuestra que la mayoría de los empresarios no
sólo no las contratarían sino que ni le haría una entrevista, ni un
arrendador les haría un contrato de alquiler, ni un vecino manten-
dría contacto con ellos. Paradójicamente, del estudio se desprende
que cuanto más cerca tienes a estas personas más estigma hay”.

Es decir, existen importantes barreras en todos los niveles. “In-
cluso con los familiares. Es verdad que no sucede tanto con los pa-
dres, pero a partir de familiares de segundo grado los allegados
responden con los mismos miedos que el resto de la población”,
lamenta Muñoz.

La mayor crítica que hace el estudio a los familiares es el gra-
do de paternalismo y sobreprotección que muchos de ellos ejer-
cen sobre sus hijos con enfermedad mental. Según Muñoz, “esto

provoca que se aíslen y sean más dependientes debido a sus con-
diciones de vida”, por eso, invita a los padres a que “los animen y
afiancen para que sigan adelante”.

Debido a los medios de comunicación, principalmente, la
población relaciona enfermedades como la esquizofrenia con el
crimen, cuando está cada vez más demostrado que la enfer-
medad no es la causa e incluso todas las evidencias apuntan en
contra. “Seguir pensando así es ridículo, se debe convencer a to-
da la población de la realidad, de que a lo largo de su vida un 25
por ciento de las personas tendrán una enfermedad mental, así
que lo viviremos en primera persona o en un familiar, y que de-
bemos cambiar nuestra actitud”.

LA ACCIÓN COMO SOLUCIÓN
Para cambiar la actitud de la población se necesitan campañas am-
plias, potentes y agresivas. Así lo piensa Manuel Muñoz, quien con-
sidera que es necesaria la lucha de una generación con muchos re-
cursos y pone como ejemplo las campañas de los homosexuales, la
mujer o los inmigrantes, que han logrado vencer los prejuicios, o las
que se realizaron en el Reino Unido en materia de salud mental,
“con el entonces primer ministro Tony Blair en las campañas”.

Muñoz enseña el camino: “No hay acciones de lobby hacia nues-
tros medios de comunicación. En otros países, como Australia,
cuando publican una noticia estigmatizante se les advierte y so-
licita que la corrijan; si no lo hacen se les remiten miles de
e-mails para saturar su correo y, si siguen sin corregirlo, se les
denuncia. Esta política seguida por el colectivo gay en Estados Uni-
dos dio muy buenos resultados, y ahora también funcionea en Aus-
tralia con la salud mental”.

“Otro de los movimientos que se están realizando en los países
anglosajones –añade Muñoz- es el de las revelaciones de perso-
najes con renombre, como escritores, deportistas o actores, o
campañas con anuncios de hasta cuatro minutos en los cines,
mientras que, en los países nórdicos, han prohibido algunas pelí-
culas Disney porque los ‘malos’ están relacionados con la locura”.

El estudio está disponible en la página web de la Universidad
Complutense: www.ucm.es/BUCM/ecsa/36254.php?id=595 ■

Pedro Fernández

Se sentiría irritado por la persona
con enfermedad mental

Le asustaría la persona
con enfermedad mental

Sentiría pena por la persona
con enfermedad mental

PROFESIONALESFAMILIARES
PERSONAS

ENFERMEDAD MENTALPOBLACIÓN GENERAL

5% 8% 12% 0%

10% 12% 10% 0%

39% 33% 54% 5%

Debido a la falta de conocimiento, la desinformación y a la mala influencia de los medios de comunicación, alrededor del 10 por ciento de la población, de
los familiares y de las propias personas con enfermedad mental siente temor hacia este colectivo. De ahí la importancia que debería tener la
elaboración de campañas de información por parte de los poderes públicos. Fuente: Estudio sobre el estigma de la enfermedad mental en Madrid.
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Legislación

El derecho de habitación

L
a mejora de la asistencia sani-
taria, entre otros factores, ha au-
mentado la esperanza de vida de
muchas personas con discapaci-

dad que, sobreviviendo a sus progeni-
tores, se podrán encontrar con la necesi-

dad de apoyo económico más allá de lo
que pueda ofrecer el Estado, lo cual re-
quiere una previsión y provisión de nue-
vas fuentes que permitan costear con
garantías los gastos que deban afrontar-
se. Por este motivo se han ido regulando

nuevos mecanismos de protección de las
personas con discapacidad, en cumpli-
miento del mandato que da el artículo
49 de nuestra Constitución a los poderes
públicos, con el fin de que se garantice el
disfrute de los derechos que a todos los

“SEA REY O ALDEANO, QUIEN ENCUENTRA LA PAZ EN SU HOGAR ES, DE TODOS LOS

HOMBRES, EL MÁS FELIZ”. ESTA AFIRMACIÓN DE GOETHE SIGUE REFLEJANDO HOY

UNA DE LAS MÁS ÍNTIMAS ASPIRACIONES HUMANAS, TENER ASEGURADO UN TECHO

BAJO EL QUE VIVIR, UN PUNTO DE PARTIDA DIARIO Y UN LUGAR DE VUELTA QUE

DÉ SENTIDO AL AXIOMA “COMO EN CASA, EN NINGÚN SITIO”.
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ciudadanos reconocen ésta y otras nor-
mas, logrando así que la igualdad aban-
done el terreno de las intenciones y sea
una realidad.

Entre estos mecanismos de protección
se encuentra el derecho de habitación (arts.
523 a 529 del Código civil). Su razón de ser
radica en una común preocupación de los
padres respecto a sus hijos con discapaci-
dad que se podría plasmar en la pregun-
ta: ¿Dónde va a vivir cuando yo no esté?
Esta inquietud, muy frecuente en el ám-
bito de las enfermedades mentales, inclu-
ye no sólo la necesidad de otorgar un lu-
gar donde vivir, sino también de asegurar
que no haya posibilidad de transmisión
en su perjuicio. De ahí el sentido de con-
ceder un derecho de habitación perso-
nalísimo e intransmisible que habrá en to-
do caso de ser respetado. Así, el artículo 9
de la Ley 41/2003 de Protección Patrimo-
nial de las Personas con Discapacidad da
nuevo contenido al artículo 882 del Códi-
go civil, introduciendo una modificación
en el derecho de sucesiones (sin perjuicio
de las disposiciones que pudieran haberse
aprobado en las comunidades autónomas
con derecho civil propio), y establece que
“la donación o legado de un derecho de ha-
bitación sobre la vivienda habitual que su
titular haga a favor de un legitimario per-
sona con discapacidad, no se computará
para el cálculo de las legítimas si en el
momento del fallecimiento ambos estuvie-
ren conviviendo en ella”.

Esta disposición permite, entre otras
cuestiones, evitar la venta (incluida la
que se realiza en pública subasta para sa-
tisfacer el pago de la legítima estricta a
cualquiera de los herederos) o la capitali-
zación del usufructo (aunque sea una po-
sibilidad difícil en la práctica).

Esta reforma del artículo 822 del Códi-
go civil, ofrece protección patrimonial di-
recta a las personas con discapacidad me-
diante el trato favorable a las donaciones
o legados de un derecho de habitación rea-
lizados a su favor, siempre que sean legi-
timarias y convivan con el donante o tes-
tador en la vivienda habitual (con la cau-
tela de que el derecho de habitación le-
gado o donado será intransmisible). Ade-
más, este mismo precepto concede al legi-
timario con discapacidad que lo necesite

un legado legal del derecho de habitación
sobre la vivienda habitual en la que con-
viviera con el causante, si bien a salvo de
cualquier disposición testamentaria de és-
te sobre el derecho de habitación.

¿Qué significa todo esto? La respuesta
es sencilla, tanto por acto realizado en vi-
da por el disponente (atribución volunta-
ria mediante donación o legado testamen-
tario) o, incluso, no habiendo realizado ac-
to alguno (atribución legal si se cumplen
los correspondientes requisitos), en las cir-
cunstancias expuestas el derecho de habi-
tación gravará la vivienda sobre la que se
constituya.

Efectivamente, si el testador o, en su
caso, causante no ha previsto este dere-
cho de habitación, la ley establece que “se
atribuirá por ministerio de la Ley en las mis-
mas condiciones al legitimario discapa-
citado que lo necesite y que estuviera con-
viviendo con el fallecido, a menos que el tes-
tador hubiera dispuesto otra cosa o lo hu-
biera excluido expresamente, pero su titu-
lar no podrá impedir que continúen convi-
viendo los demás legitimarios mientras lo
necesiten.” Por lo tanto, hay un imperativo
legal al que acogerse a la hora de proteger
las necesidades de vivienda de la persona.

El objeto del derecho de habitación se-
rá siempre la vivienda habitual del dispo-
nente (aquella en la que conviviera con el
beneficiario al tiempo del fallecimiento) y
su valor no se incluirá en la herencia para
el cálculo de las legítimas, deduciéndolo
por tanto del valor de dicha vivienda, y,
en caso de que el testador no haya dispues-
to otro medio de valoración, aplicando a
este respecto las reglas fiscales.

El beneficiario de este derecho habrá
de ser siempre una persona con disca-
pacidad, aunque no esté incapacitada ju-

dicialmente, en un grado de al menos el
33% en caso de que su origen sea psíqui-
co y del 65% o más si fuera físico. Según
dispone el artículo 2.3 de la Ley, el grado
de discapacidad se acreditará con el co-
rrespondiente certificado y, por otra parte,
aunque, a efectos de este derecho, la per-
sona con discapacidad pueda ser ascen-
diente, descendiente o cónyuge del testa-
dor o donante (constitución voluntaria) o
causante (constitución legal), lo más fre-
cuente en la práctica es que se constituya
a favor de descendientes.

Es cierto que la naturaleza jurídica del
derecho de habitación es la misma que el
usufructo (derecho real de disfrute), sin em-
bargo su contenido es más limitado, ya que
sólo concede al habitacionista la única fa-
cultad de ocupar una casa ajena para cu-
brir su necesidad de vivienda y la de su fa-
milia, no pudiendo impedir la convivencia
con otros legitimarios, siempre que éstos lo
necesiten y convivieran con el causante
en el momento de su fallecimiento.

Finalmente, hay un aspecto más que hay
que tener en cuenta. La necesidad de pro-
teger la estabilidad de residencia de la per-
sona con discapacidad incluye no sólo sus
necesidades de vivienda, sino también de
atención a su enfermedad. La estabilidad
de los servicios médicos y recursos asisten-
ciales, a través de los cuales la persona
afectada sigue tratamiento, es fundamen-
tal en el mantenimiento de su salud. Esos
servicios y recursos están condicionados al
lugar donde resida y por tanto su mante-
nimiento se ha de entender como un va-
lor más que se debe proteger, teniendo en
cuenta las dificultades que en muchas oca-
siones presentan las personas que pa-
decen enfermedades mentales en cuanto
a creación de un vínculo estable con el psi-
quiatra y adherencia al tratamiento.

Por todo ello es preferible disponer en vi-
da cómo se quiere que se transmita ese de-
recho y en qué condiciones, a fin de ase-
gurar su disfrute por el beneficiario y en
previsión de incertidumbres o conflictos
futuros que el automatismo de la ley no
podrá evitar. ■

Irene Muñoz Escandell
Asesora Jurídica de FEAFES-CEIFEM

E-mail: ceifem@feafes.com

Es preferible disponer

en vida cómo se quiere

transmitir este derecho

para asegurar el

disfrute del beneficiario
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Empleo

A las ocho de la mañana comienza la jornada en el Centro
Especial de Empleo de AFAES, en Las Palmas de Gran
Canaria, dedicado a la lavandería industrial. Los 20 tra-
bajadores con esquizofrenia que conforman la plantilla

se reparten en tres turnos de cuatro horas cada uno: el de mañana,
el de mediodía y el de tarde. Desde que entran por la puerta saben
bien lo que tienen que hacer: recoger la ropa sucia que llega en los
furgones, pesarla, clasificarla e introducirla en las lavadoras;
después, secarla y plancharla en las calandrias y, por último, embol-
sar, empaquetar y dejar todo listo para la entrega al cliente.

Los beneficios que el trabajo cotidiano está proporcionando a es-
tas personas se pueden percibir a través de sus propias palabras.
“Para mí ha supuesto sentirme útil no sólo a la sociedad sino a mí mis-
ma –dice una de las trabajadoras del centro-. Ahora tengo un moti-
vo para levantarme por las mañanas: saber que me esperan en mi
puesto de trabajo”. Para ella, ha sido muy importante comprobar que
la enfermedad no la ha cambiado tanto: “Soy la misma trabajadora
responsable de siempre, como lo fui en todos mis trabajos”.

Otros dos compañeros insisten en que trabajar “es lo mejor que
les ha pasado en muchos años”, pues según dicen sirve para dejar
de lado la enfermedad, reforzar su autoestima, su agilidad mental
y su autonomía personal y económica. Uno de ellos, desea incluso

“ser un ejemplo para las personas que vengan detrás”.
Andrés Mendoza, administrador general del centro, no puede evi-

tar conmoverse al oír estos testimonios y al contemplar cómo la ru-
tina diaria, que en la mayoría de la gente provoca una queja con-
tinua, para estos trabajadores es motivo de satisfacción y agrade-
cimiento: “Ellos valoran aspectos que los demás ni siquiera nos plan-
temos. Estamos en otra onda y no damos valor a las cosas que real-
mente lo tienen, como sentirnos útiles en un trabajo”.

“Para los trabajadores con enfermedad mental, el centro ha si-
do totalmente regenerador”, asegura el administrador general
que también es presidente de la asociación. “Se ha comprobado que
un dispositivo laboral de estas características, en el que se cuida
específicamente el perfil de cada persona y se le da el apoyo que
necesita, cumple unos objetivos que no se alcanzarían en otros ti-
pos de dispositivos rehabilitadores”, afirma.

Los objetivos a los que se refiere el presidente de AFAES son ambi-
ciosos y, sin embargo, poco a poco se van cumpliendo: “Reducir en un
100 por cien los ingresos hospitalarios; que un 85 por ciento de los
pacientes acuda a sus citas médicas y tome diariamente su medica-
ción, que el 80 por ciento de sus familiares perciba cambios impor-
tantes en el tiempo y la atención que les tienen que dispensar, etc”.

Según Mendoza, estos frutos compensan la batalla diaria (con

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE AFAES EN LAS PALMAS DA TRABAJO A 20

PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA EN LA ACTIVIDAD DE LAVANDERÍA INDUSTRIAL.

SUS BUENOS RESULTADOS EN LA REHABILITACIÓN DE ESTAS PERSONAS LO SITÚAN

COMO UNA REFERENCIA DE LA INTEGRACIÓN LABORAL PARA TODA LA COMUNIDAD.

CEE AFAES: Pioneros de la
integración laboral en Canarias
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los clientes, con las instituciones, con el personal…) que hay que li-
brar para sacar adelante esta actividad y mucho más en medio de
una situación económica tan difícil como la actual, que también se
ha dejado sentir en Gran Canaria. “En junio del año pasado tenía-
mos 28 trabajadores pero la coyuntura económica nos ha forzado
a ajustar el personal y ahora tenemos 20”, explica.

EL PROYECTO RUTA
Si el CEE de AFAES puede plantar cara a los vientos de la crisis es
porque está fundado sobre bases muy sólidas. Y es que para llegar
a poner en funcionamiento esta planta situada en el barrio indus-
trial Salto del Negro, con capacidad para lavar 2.500 kilos de ropa
al día, hicieron falta 10 años de trabajo previo meticuloso y
paciente.

La aspiración de crear un CEE cobró fuerza en esta asociación en
el año 1997. El primer paso fue la puesta en marcha, un año des-
pués, del Proyecto Ruta para la integración laboral de personas con
enfermedad mental, una iniciativa que fue pionera en la Comuni-
dad Canaria. El Proyecto Ruta planteaba a sus participantes un
itinerario que comenzaba con una etapa de formación previa, cen-
trada en la mejora de las habilidades sociales. En una segunda eta-
pa, aprendían tareas relacionadas con la industria de lavandería y
ya en la última fase del programa podían acceder a prácticas la-
borales remuneradas.

Para desarrollar el Proyecto Ruta, AFAES creó ya una primera uni-
dad productiva propia especializada en lavandería sanitaria. De es-
te modo, entre 1998 y 1999, un total de 72 personas con enfer-
medad mental participaron en el proyecto, de las cuales, 24 pu-
dieron acceder a una actividad laboral con un seguimiento indivi-

dualizado. “Fuimos rescatando chicos de este programa e incor-
porándolos a la actividad laboral de lavandería industrial”, explica
el administrador general.

Entre los años 2000 y 2004, el centro comenzaba a abrirse
hueco en el tejido productivo de Las Palmas y a conformar una car-
tera de clientes que lo hacía económicamente sostenible. Ade-
más, fue ganándose el reconocimiento y el apoyo de las institu-
ciones y los agentes sociales de la zona.

El crecimiento de actividad que experimentó la planta en esos
años obligó a AFAES a buscar unas instalaciones de mayor tama-
ño. Así, en el año 2004 la asociación adquirió la sede actual del CEE,
pero no terminó de equiparla hasta 2008. De los dos cuartos de
40 metros cuadrados cedidos por el Cabildo Insular y equipados con
lavadoras domésticas se pasó a una planta industrial de 500 me-
tros cuadrados con capacidad para acoger una plantilla de 50
trabajadores. Llegar al medio centenar de empleados es una aspi-
ración que la asociación sigue manteniendo viva, a la espera de que
el entorno económico se vaya recuperando.

MOTOR DE EMPLEO
En la actualidad, el CEE de AFAES tiene su principal nicho de mer-
cado en los restaurantes de la capital de la isla, aunque también
presta servicio a algunos hoteles y residencias. “Al principio nos cos-
tó mucho concienciar a los empresarios –recuerda Mendoza- por-
que el estigma hacia la enfermedad está todavía muy anclado a to-
dos los niveles de la sociedad, pero poco a poco hemos conseguido
ir superándolo, fundamentalmente en el sector de la restauración.
Ahora, incluso supone para ellos un valor añadido dar a conocer que
son este tipo de personas quienes lavan su ropa”.

Tanto es así que, según el presidente de AFAES, el centro “está
actuando como cuña para abrir el mercado laboral a las personas
con enfermedad mental en Canarias”. En este sentido, asegura que
son ya varias las empresas que se han dirigido a los responsables
del centro y de la asociación interesándose por la contratación de
este tipo de trabajadores. ■

Ignacio Santa María

Este centro especial de empleo

tiene capacidad para lavar

2.500 kilos de ropa al día

El CEE recibió el Premio BMS/Otsuka al Mejor Proyecto de Integración Sociolaboral de las personas con Esquizofrenia.
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➱ Publicaciones disponibles en Internet:

Ganzenmüller, Carlos (dir.); Sánchez Ca-
razo, Carmen (dir.); Pérez-Puig Gonzá-
lez, Rocío (coord.). “PERSONAS MAYO-
RES Y VULNERABLES: MALTRATO Y
ABUSO”. Madrid: Consejo General del
Poder Judicial, Centro de Documenta-

ción Judicial, D.L. 2010. Esta guía jurídica proporciona
una serie de respuestas ante malos tratos físicos y psi-
cológicos sufridos por las personas mayores. Incluye in-
formación sobre prevención y protección jurídica,
social y sanitaria. Disponible en www.cermiaragon.org

“CONDENAS A MUERTE Y EJECUCIONES EN
2008”. Madrid: Amnistía Internacional, 2009.
Este informe de Amnistía Internacional expo-
ne las estadísticas y datos sobre ejecuciones y
condenas a muerte en el mundo en el año
2008. En este documento se incluyen, además,

los casos de personas con enfermedad mental en Japón,
Yemen y Estados Unidos. Disponible en www.feafes.com

“LOS ROSTROS DE LA ENFERMEDAD MENTAL”. Valladolid: Asociación de Personas con Enfermedad Mental, Fami-
liares y Amigos de Valladolid (FEAFES Valladolid “El Puente”), 2009. Este documental ofrece información sobre la en-
fermedad mental a la sociedad de la mano de profesionales y transmite los sentimientos de familias y afectados, ade-
más de exponer directrices para erradicar el estigma. Disponible en www.feafes.com
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González Pardo, Héctor. “LA INVENCIÓN DE
TRASTORNOS MENTALES: ¿ESCUCHANDO
AL FÁRMACO O AL PACIENTE?”. Madrid:
Alianza, 2007. Los autores de este libro justi-
fican la invención de categorías de trastor-
nos mentales con los intereses comerciales de

la industria farmacéutica, y proponen una visión abierta de la
enfermedad mental centrada en circunstancias personales “en
la que se escucha a las personas en vez de a los fármacos”.

Read, John; Mosher, Loren R; Bentall, Richard P.
“MODELOS DE LOCURA: APROXIMACIONES
PSICOLÓGICAS, SOCIALES Y BIOLÓGICAS A LA
ESQUIZOFRENIA”. Barcelona: Herder, 2006. Este li-
bro apuesta por un tratamiento más humano y efec-
tivo de la psicosis y pretende demostrar que las alu-

cinaciones son reacciones ante acontecimientos de la vida personal.
Está dirigido a psiquiatras y psicólogos clínicos, profesionales y tra-
bajadores de servicios sociales.

Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica de Inter-
venciones Psicosociales en el Trastorno Mental Grave. “GUÍA
DE PRÁCTICA CLÍNICA DE INTERVENCIONES PSICOSO-
CIALES EN EL TRASTORNO MENTAL GRAVE”.Madrid: Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación, 2009. Esta guía de prácti-
ca clínica recoge recomendaciones basadas en la evidencia

científica en la asistencia psicosocial, teniendo en cuenta necesidades de per-
sonas con trastorno mental grave y familiares. Entre los participantes del gru-
po de colaboradores de este trabajo se encuentra la Asociación Aragonesa
Pro Salud Mental (ASAPME) y la Federación de Asociaciones Aragonesas
Pro Salud Mental (FEAFES Aragón). Disponible en: www.feafes.com

“PROPUESTA DE INFORME CONJUNTO SOBRE PRO-
TECCIÓN SOCIAL E INCLUSIÓN SOCIAL”. Bruselas: Co-
misión de las Comunidades Europeas, 2010. Este informe
redactado con motivo del Año Europeo de Lucha contra

la Pobreza y la Exclusión Social recoge los mensajes clave para dicho even-
to y ejemplos de políticas de inclusión, además de la propuesta de mejo-
rar el gasto en asistencia sanitaria, el régimen de pensiones y la repercu-
sión que tendrá la crisis. Disponible en www.feafes.com

Manuel Muñoz, Eloísa Pérez Santos, María Crespo y Ana Isabel Guillén. “ESTIGMA Y ENFERMEDAD MENTAL. ANÁLISIS
DEL RECHAZO SOCIAL QUE SUFREN LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL”. Madrid: Editorial Complutense,
2009. Este estudio, enmarcado dentro del “Plan de Atención Social a las Personas con Enfermedad Mental Grave y Cróni-
ca 2003-2007” de la Comunidad de Madrid, tiene por objetivo sensibilizar y establecer propuestas de actuación que ayu-
den a reducir el rechazo hacia la enfermedad mental que existe en la sociedad en general, aportando datos esclarecedores
sobre la situación de discriminación que viven estas personas. Han colaborado en la investigación la Federación Madrileña

Pro Salud Mental (FEMASAM) y FEAFES. Disponible en www.ucm.es/BUCM/
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◗ III CONGRESO NACIONAL DE LA FE-
DERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIA-
CIONES DE REHABILITACIÓN PSICO-
SOCIAL (FEARP)
Organizado por la FEARP.
Del 17 al 19 de junio de 2010.
Bajo el título “Derribando barreras, abrien-
do caminos”, Valladolid acogerá en junio es-
te Congreso que pretende facilitar que las
personas que han tenido y tienen problemas
graves de salud mental recuperen el prota-
gonismo de su vida; encontrar un lenguaje
científico común entre los distintos media-
dores profesionales del proceso rehabilita-
dor, y compartir las evidencias científicas
existentes en rehabilitación psicosocial,
creando modelos integradores para la prác-
tica clínica, y armonizar todo ello en el
marco de la familia, del trabajo, del ocio y de
la red social de cada persona.
Más información: www.fearp.org

◗ XIX CONGRESO DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA LEGAL
Organizado por la Sociedad Española de Psi-
quiatría Legal.
Del 16 al 18 de junio de 2010.
Bajo el lema “Enfermedad mental y violen-
cia”, Barcelona acogerá este congreso en el
que se analizará la relación entre ambos
temas. Destacar la participación de la fede-
ración catalana FECAFAMM y del gerente de
FEAFES, José Luis Gutiérrez Calles, que ha-
blará durante su ponencia sobre el “Es-
tigma y los Medios de Comunicación”. Más
información: www.psiquiatrialegal2010.org

◗ PRIMER CONGRESO INTERNACIO-
NAL SOBRE TRASTORNO LÍMITE DE
LA PERSONALIDAD
Organizado por Hanser CPO Service, en co-
laboración con asociaciones de psiquiatras
y de personas con enfermedad mental.
Del 1 al 3 de julio de 2010.
Berlin acogerá a primeros de julio este en-
cuentro que reunirá a científicos y clínicos

de la investigación básica y clínica inte-
resados en estudiar los resultados biológi-
cos, médicos, sociales y terapéuticos de la
hipertensión arterial y los trastornos de re-
gulación emocional y la impulsividad. La
conferencia cubrirá una amplia gama de te-
mas relacionados con los trastornos de per-
sonalidad, incluyendo estudios en anima-
les, epidemiología, trastorno antisocial de la
personalidad, neurobiología, farmacotera-
pia, abuso de sustancias y suicidio.

◗ CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
‘CERMI.ES’
ElCERMIaprobó recientemente lasbasespa-
ra lanovenaediciónde losPremios ‘cermi.es’,
cuya principal novedad es la inclusión dedos
nuevas categorías: Cooperación Interna-
cional yResponsabilidadSocial Empresarial-
Discapacidad. Las candidaturasdeberánpre-
sentarse antes del 31 de julio de 2010 en la
sededelCERMI:C/Recoletos, 1, bajo,Madrid,
o por correo electrónico a cermi@cermi.es

agenda

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN TERRITORIAL DE LA LEY
DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPEN-
DENCIA: IV DICTAMEN DEL OBSERVATORIO
Barriga Martín, Luis A. [et al.].
Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios
Sociales, 2009.

Este documento es una síntesis de las jornadas de análisis y eva-
luación del proceso de implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal en las distintas comunidades autónomas, que se

celebró los días 10 y 12 de diciembre de 2009
en el Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Entre
otras cuestiones, el libro contempla los avan-
ces significativoseneste sentido tras la implan-
tacióndel sistema;elpesode laprestacióneco-
nómica para cuidados en el entorno familiar y
cuidadores no profesionales, el escaso de-
sarrollodel serviciodeayudaadomicilio, el pro-
blemade financiaciónde la Leyencuantoa los
criterios de distribución de la financiación es-

tatal a las comunidades autónomas y los mecanismos de control so-
bre el gasto real, y el impacto del sistema para la autonomía y la
atención a la dependencia en el Sistema de Servicios Sociales.
Disponible en: www.directoressociales.com y en www.feafes.com

publicaciones
LECTURAS RECOMENDADAS

INFORME SOBRE LA SALUD MENTAL DE NIÑOS Y ADO-
LESCENTES
Fernández Liria, Alberto (coord.) ; Gómez Beneyto, Manuel (coord.);
[et al.].
Cuadernos técnicos, nº 14. Madrid: Asociación Española de Neu-
ropsiquiatría, 2009.

Este trabajo, que se enmarca dentro de
una serie de cuadernos técnicos de la Aso-
ciación Española de Neurospiquiatría y en
el que FEAFES ha participado activamen-
te como miembro del grupo redactor, des-
cribe una visión global sobre la salud
mental infanto-juvenil, destacando las
áreas prioritarias de actuación, entre las
que destaca la promoción, prevención y
estigma de la salud mental, la atención,
la coordinación de recursos, formación y especialidades, la
investigación y los sistemas de registro e información.
Finalmente, el informe, que ha sido elaborado a petición del Mi-
nisterio de Sanidad y Política Social, concluye con una serie de
recomendaciones, los puntos críticos que merecen especial aten-
ción y las disposiciones legales sobre la atención a la salud
mental de los jóvenes. Disponible en:
www.aen.es/docs/CTecnicos14.pdf y en www.feafes.com

41Punto de Encuentro



HTTP://WWW.OTRODERECHOPENAL.
ALDEASOCIAL.ORG

Mejorar el Derecho penal

La plataforma ‘Otro Derecho penal es posible’ ha puesto en mar-
cha esta página web que defiende la importancia de desarrollar
estrategias de información, reflexión y divulgación enfocadas a
dar a conocer las consecuencias que genera el sistema penal a la
ciudadanía. El objetivo de este movimiento, al que todo el mun-
do se puede unir a través de la web www.otroderechopenal.al-
deasocial.org es el de exigir a los políticos medidas que tiendan

a racionalizar y hu-
manizar el Derecho
penal; así como ins-
tar a los grupo par-
lamentarios a que
presenten enmiendas
que modifiquen el
texto penal para me-
jorar la normativa.
Los interesados po-

drán navegar en este espacio e informarse sobre toda la actuali-
dad de esta materia que se publica en los grandes diarios nacio-
nales así como descargarse documentos.

internet
DIRECCIONES WEB

HTTP://WWW.SIIS.NET/ES

Documentación sobre discapacidad

Para dar respuesta a la necesidad de crear un volumen de documenta-
ción e información sobre la discapacidad en general, la Fundación Eguía
Careaga creó la página web www.siis.net, que, aunque en un principio
se dedicó sólo a la salud mental, aho-
ra abarca toda la discapacidad, dro-
godependencia, mayores, exclusión
social, infancia, juventud, familia, gé-
nero e incluso los servicios sociales.
Hoy constituye un referente funda-
mental en lo que se refiere a la inves-
tigación y la documentación en ma-
teria de servicios sociales y preten-
de contribuir a la mejora de las po-
líticas de bienestar social, de la organización de los Servicios Socales y
de la práctica de los profesionales de la acción social. Para ello, el SIIS
colabora desde hace años con los departamentos de Vivienda y Asuntos
Sociales y de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco y con
las diputaciones forales, así como con el Real Patronato sobre Discapa-
cidad, gestionando el Centro Español de Documentación sobre Discapa-
cidad (CEDD). De forma más puntual, el SIIS también presta sus servi-
cios a otras instituciones, como Emakunde o el Ararteko.

normas de publicación

LA REVISTA PUNTO DE EN-

CUENTRO ES UN INSTRU-

MENTO DIVULGATIVO QUE OFRECE

INFORMACIÓN VERAZ, RIGUROSA Y

TÉCNICA SOBRE LOS DISTINTOS

ASUNTOS RELACIONADOS CON LA

SALUD MENTAL, ASÍ COMO ACTIVI-

DADES SIGNIFICATIVAS EN LAS QUE

PARTICIPA LA CONFEDERACIÓN

FEAFES O QUE TIENEN ESPECIAL INTE-

RÉS PARA EL MOVIMIENTO ASOCIA-

TIVO DE FAMILIARES Y DE PERSONAS

CON ENFERMEDAD MENTAL.

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

• Cartas al director: Se publicarán las cartas recibidas que no excedan de 30
líneas mecanografiadas. Es imprescindible que estén identificadas con la firma y
datos de contacto.

• Anuncios o noticias sobre eventos de carácter nacional o internacional relaciona-
dos con la salud mental, con una extensión máxima de un folio DIN A-4 a doble
espacio.

El Consejo de Redacción de FEAFES se reserva el derecho de publicar tales colabo-
raciones, así como de resumirlas y/o extractarlas cuando lo considere convenien-
te. No se devolverán los originales no solictados.

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
Mail: feafes@feafes.com
Web: www.feafes.com
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NUESTRAS
DIRECCIONES

ANDALUCÍA
FEAFES Andalucía
Avda. de Italia. Nº 1. Bloque 1. 41012 – Sevilla.
Tel. y fax: 954 238781.
E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org
Web: www.feafesandalucia.org

ARAGÓN
FEAFES Aragón
C/ Ciudadela. Pabellón de Santa Ana.
Parque de las Delicias. 50017 – Zaragoza.
Tel.: 976 53 24 99
Fax: 976 53 25 05
E-mail: asapme@public.ibercaja.es

PRINCIPADO DE ASTURIAS
AFESA–Asturias FEAFES
Plaza Fuente La Braña, 17-19.
33011 – La Corredoria. Oviedo (Asturias).
Tel.: 985 11 51 42 / 11 39 19. Fax: 985 11 39 19
E-mail: afesasturias@gmail.com
Web: www.afesasturias.org

ISLAS BALEARES
FEBAFEM
Carrer de la Rosa (Casal Ernest LLuch) – 3–3º.
07003 – Palma de Mallorca (Baleares).
Tel. y fax: 971 71 40 17
E-mail: febafem@telefonica.net

CANARIAS
FEAFES Canarias
C/ Juan de Rumeu García, 28, 2º C.
38008 Santa Cruz de Tenerife.
Tel. y fax: 922 20 28 39
E-mail: feafescanarias@yahoo.es
Web: www.feafescanarias.org

CANTABRIA
ASCASAM
Pasaje del Arcillero, 3–bajo.
39001– Santander (Cantabria).
Tel.: 942 36 41 15 / 33 67. Fax: 942 36 33 67
E-mail: sede@ascasam.org
Web: www.ascasam.org

CASTILLA- LA MANCHA
FEAFES Castilla La Mancha

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

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

CATALUÑA
FECAFAMM
C/ Berguedá, 9-11 entreplanta 3ª.
08029 - Barcelona.
Tel.: 93 272 14 51. Fax: 93 272 13 65
E-mail: federacio@fecafamm.org
Web: www.fecafamm.org

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
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
Web: www.acefep.org

EXTREMADURA
FEAFES Extremadura
Carretera del Puerto s/n, recinto Valcorchero,
Pabellón 9. 10600 – Plasencia (Cáceres).
Tel. y fax: 927 41 51 28
E-mail: feafesextremadura@yahoo.es
Web: www.feafesextremadura.org

GALICIA
FEAFES Galicia
Rúa Galeras, 13 – 1º, Oficina 1 y 3.
15705 – Santiago de Compostela (La Coruña).
Tel.: 981 554 395. Fax: 981 554 852
E-mail: feafesgalicia@feafesgalicia.org
Web: www.feafesgalicia.org

COMUNIDAD DE MADRID
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

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
AMELFEM
C/ Astilleros, Edif. Severo Ochoa, 5-2-5
52006 - Melilla.
Tel.: 627 11 24 12
E-mail: amelfem@gmail.com

REGIÓN DE MURCIA
FEAFES Región de Murcia
C/ Cigarral, nº 6 Bajo. 30003 – Murcia.
Tel.: 968 232 919/ 907 585. Fax: 968 907 585
E-mail: info@feafesmurcia.com
Web: www.feafesmurcia.com

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
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
FEDEAFES
C/ Tres Cruces, 5 – Bajo. 01400 – Llodio (Álava).
Tel.: 94 406 94 30. Fax: 94 403 04 91
E-mail: fedeades@yahoo.es
Web: www.fedeafes.org

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

COMUNIDAD VALENCIANA
FEAFES Comunidad Valenciana
C/ Ribera, 14, 5º Puerta 9, Despacho C.
46002 – Valencia.
Tel. y fax:. 96 353 50 65
E-mail: feafescv@gmail.com
Web: www.feafescv.org
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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)


