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Karina Rocha
Coordinadora Técnica

VISIÓN Y ACCIÓN DE FEAFES

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
EN RÉGIMEN PENITENCIARIO
Madrid, 8 y 9 de junio
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�La confederación FEAFES es la única 
organización, de ámbito estatal,  que 

agrupa desde 1983 a las federaciones y 
asociaciones de familiares y personas 

con enfermedad mental de España.

�Actualmente integra a 19 
federaciones y asociaciones 

uniprovinciales agrupando un total de 
216 entidades que representan a más de 

41.000 personas con enfermedad 
mental, familias y

allegados.
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�Es miembro de entidades internacionales de prestigio en el ámbito 

de la salud mental (EUFAMI, WFSAD, WFMH, MHE) y nacionales 

(ASEPAM, CERMI, FUNDACION ONCE ).

� Integra el CEIFEM (Centro Español de Información y Formación 

sobre la Enfermedad Mental) (1998)

�Reconocimientos: 

�Orden Civil de la Solidaridad Social en 2006 (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales).

�Encomienda de la  Orden Civil de Sanidad en

2008 (Ministerio de Sanidad y Consumo).

�Medalla de Bronce al Merito Penitenciario en

2008 (Ministerio del Interior).

MISIÓN
� La defensa de los derechos de las Personas con 
Enfermedad Mental y sus familias.
� La mejora de la calidad de vida.
� La representación del movimiento asociativo.

Programa de Desarrollo 
Institucional FEAFES Siglo XXI 
(2003-2005).

Plan Estratégico 2005-2009.

SERVICIOS, ACTIVIDADES Y PROGRAMAS: 
PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE CALIDAD

Rehabilitación a Población en Régimen Penal-Penitenciario.
� INICIADO EN 1994 EN C.P. Y HOSPÌTALES PSIQUIATRICOS PENITENCIARIOS 

FINANCIACION A CARGO DEL I.R.P.F.
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•Nueva institucionalización de las personas con enfermedad mental en 
sustitución de los antiguos manicomios.

•Es el resultado del déficit de la atención sanitaria y social comunitaria 

•Escasa eficiencia de la red social y de salud mental comunitaria a las 
personas con enfermedad mental previamente a la comisión de delitos

•Las personas con una enfermedad mental ingresadas en Centros 
Penitenciarios y Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios no reciben el 
tratamiento adecuado a sus necesidades

•No suelen establecer contactos previos entre los servicios médicos 
penitenciarios con los de la red  de salud mental, no se prepara la salida…: 
riesgo de reincidencia.

•La cárcel no es el sitio adecuado para atender a personas con enfermedad 
mental y la red de Salud Mental  no está preparada para atender a personas 
con enfermedad mental con problemas penales.
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COMPROMISO CON EL MODELO COMUNITARIO

�atención en la comunidad
�red de dispositivos con funciones diversas y complementarias
�con equipos multidisciplinares
�garantizando la continuidad de cuidados
�con vinculación con los servicios sanitarios y sociocomunitarios
�con participación de los ciudadanos.

OFRECIENDO UNA ATENCIÓN INTEGRAL 

naturaleza bio-psicosocial de la salud y la diversidad de las personas. 

GARANTIZANDO LA COORDINACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS 

criterios de accesibilidad, disponibilidad, flexibilidad según necesidades, 
adaptabilidad, tutorización, participación activa de la persona con 

enfermedad mental, familia y red social de apoyo. 
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APOYO A LA IMPLANTACIÓN A LA ESTRATEGIA GLOBAL 
DE ACTUACIÓN EN SALUD MENTAL DE II.PP.

�Apoyo al desarrollo del PAIEM

�Actuación de 14 asociaciones FEAFES 

13 Centros Penitenciarios y 2 Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios

�Modelo de actuación FEAFES en ámbito penal penitenciario 

1. Información, Orientación y Asesoramiento Sociojurídico.
2. Rehabilitación psicosocial e inserción sociolaboral.
3. Apoyo social y psicoeducación de familiares y allegados.
4. Coordinación sociocomunitaria, red social de apoyo y 
derivaciones a recursos externos de integración social.

Convenio de colaboración en materia de salud mental entre Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y 

FEAFES desde Septiembre de 2008
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APOYO AL DESARROLLO DE MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS
COLABORACION EN LAS COMISIONES DE CASOS DE 
PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL JUDICIALES

Objetivo General:
Analizar la atención sanitaria y social de personas con enfermedad mental y 
discapacidad intelectual que cometen un delito y entran en el sistema penal 

siendo condenadas a medidas penales alternativas al encarcelamiento que sin 
embargo, con mucha frecuencia acaban cumpliendo en la propia prisión.

Organizado por Subdirección Sanidad Penitenciaria

Composición representantes del ámbito judicial, sociosanitario, 
Instituciones Penitenciarias y FEAFES.

Iniciado en Madrid - País Vasco –Aragón -Andalucía (pendiente)

Perspectiva: EXTERNAR PERSONAS H.P.P. – CENTRO INSERCIÓN SOCIAL
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Cumplimiento de las recomendaciones de la
Estrategia en Salud Mental del 

Sistema Nacional de Salud aprobada
por el Consejo Interterritorial 2006

Puntos críticos de la atención comunitaria de los trastornos mentales

•La atención a los problemas de salud mental de grupos de población 
excluidos, como son las personas recluidas en centros penitenciarios y las 
personas «sin techo», requiere ser ampliamente reconsiderada para 
garantizar la «equivalencia de cuidados», es decir, que se proporcione a 
estos sectores una atención de características, en extensión y calidad, 
equivalentes a las de la población general.
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•El Ministerio de Sanidad y Consumo desarrollará, junto con las 
Comunidades Autónomas, un modelo de colaboración con los órganos de 
Justicia e Instituciones Penitenciarias para mejorar la atención de las 
personas con trastornos mentales sometidas al Código Penal y a la Ley del 
Menor, asegurando la continuidad y la equivalencia de cuidados con el 
resto de la población.

Recomendaciones

•Crear dentro de las competencias de las Comunidades Autónomas una 
Comisión de Coordinación Interdepartamental entre las Consejerías de 
Sanidad, Servicios Sociales, Trabajo, Educación, Vivienda, Justicia, 
Economía y Hacienda, así como con el Ministerio del Interior y otras que 
pudieran estar implicadas, para: 1) integrar las políticas en salud mental, y 
2) asesorar en la elaboración del Plan de Salud Mental autonómico.

•Diseñar, implantar y evaluar un modelo de coordinación con instituciones
penitenciarias y centros de acogida y residenciales.
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Objetivo general 7

• Potenciar la participación de las personas que padecen trastornos
mentales y de sus familiares y profesionales en el sistema sanitario
público de su Comunidad Autónoma.

Objetivos específicos

• 7.1. Desarrollar en cada Comunidad Autónoma una estrategia de
información dirigida a las personas con trastornos mentales y sus familiares
sobre derechos y obligaciones, recursos y servicios que pueden
utilizar, y los procedimientos administrativos para cursar sugerencias
y reclamaciones.
• 7.2. Implantar en cada Comunidad Autónoma mecanismos y vías
para la participación de las personas con trastornos mentales y sus
familiares en todos los ámbitos de la salud mental, incluyendo la
planificación y la evaluación de los servicios.

NUESTRA UTOPIANUESTRA UTOPIA

NINGUNA PERSONA CON ENFERMEDAD 

MENTAL POR CAUSA DE LA MISMA Y/O POR 

AUSENCIA DE RECURSOS EN LA 

COMUNIDAD DEBEN ESTAR EN CENTROS 

PENITENCIARIOS Y/O HOSPITALES 

PSIQUIATRICOS PENITENCIARIOS

¡Muchas gracias!
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PROGRAMA DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

CENTRO PENITENCIARIO 
MADRID II – ALCALÁ MECO

GESTIONA

ASAV – ASOCIACIÓN SALUD Y 
ALTERNATIVAS DE VIDA.
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IMPULSA

• Convenio de colaboración en materia de salud mental 
entre la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias del Ministerio del interior y FEAFES. 

SUBVENCIONA

- Ministerio de Sanidad y Política Social.
- Obra social Fundación “La Caixa”
- Caja Madrid 
- Caja Navarra 

• Equipo de ASAV:
- Psicólogo (Adrián López Sanz)
- Terapeuta ocupacional (Carlos Martín Fernández de la Cueva)

• Trabaja coordinado con la prisión y con los servicios sociales de 
salud mental, y otros recursos comunitarios.

• No depende del C.P. a nivel de organización intraequipo.

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
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Intervención previa

• Coordinaciones con profesionales del C.P. Explicación del 
programa, diseño del equipo, protocolos de derivación y atención, 
charlas   de información y sensibilización.

• Charlas de sensibilización con funcionarios y presos de apoyo. 

• Coordinación con profesionales del centro penitenciario para 
evaluar los reclusos susceptibles de incorporarse al programa. 

• Valoración y evaluación inicial de los usuarios dados de alta.

• Diseño del plan individualizado de rehabilitación. 

• Intervención y evaluación del cumplimiento del plan. 

• Aumentar calidad de vida y adaptación al entorno.

• Recuperar en la medida de lo posible capacidades personales.

• Aumentar el nivel de autonomía y autocuidados.

• Favorecer la conciencia de enfermedad posibilitando una mayor 
implicación del afectado en su recuperación.

• Evitar el deterioro psicosocial.

• Articulación del proceso de externalización e integración 
comunitaria (continuidad de cuidados).

Objetivos 
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Estructuración de la atención

1. Derivación, valoración y alta.
2. Evaluación inicial.
3. Plan Individualizado de Rehabilitación (PIR)
4. Intervención (individual /grupal)
5. Preparación para la libertad
6. Seguimiento

Criterios de inclusión

• Padecer una enfermedad mental grave y persistente que haya provocado 
un deterioro funcional significativo en diferentes áreas de la vida de la 
persona.

• Que la sintomatología activa en el momento actual, no sea tan importante 
como para que le interfiera en el desarrollo de las actividades.

• No tener en la actualidad un consumo de tóxicos tan importante que le 
impida beneficiarse de la rehabilitación.

• Contar con el compromiso de su equipo para el seguimiento (*).

• Receptividad de la persona al programa.

• La estancia mínima en Madrid-II debe ser de 6 meses para que  pueda 
beneficiarse del programa (incluye las fases previas a la intervención).

• Tener plazas libres en el programa, con un máximo de 12 usuarios.
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Intervención

• Individual: tutorías e intervención individual en base a las 
necesidades.

• Grupal:
- Educación para la salud.
- Habilidades de afrontamiento y autocontrol.
- Ocio y tiempo libre.
- Psicomotricidad y deporte.

Beneficiarios

• Han sido derivados y se han valorado 32 internos.

• Han estado en fase de evaluación 11 internos.

• Se han beneficiado de las actividades del programa 11 internos.

• Actualmente el programa atiende a 8 usuarios.
– Educación para la salud: 4 usuarios
– Habilidades de afrontamiento y autocontrol: 4 usuarios
– Ocio y tiempo libre: 4 usuarios
– Psicomotricidad y deporte: 6 usuarios
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Razones para no estar 
actualmente en el programa

- No existencia de E.M.G.P.

- Traslado a otro centro penitenciario.

- Puesta en libertad.

- Criterio temporal.

- No receptivo al programa.

- Correcta adaptación al C.P. Estabilidad sintomatológica. Buen nivel 
de actividad incompatible con el programa.

Dificultades en la intervención

• No existencia en el CP del PAIEM.  

• Rotación y abandono de los participantes en las actividades 
diseñadas por diversos motivos:
- Falta de estabilidad clínica.
- Criterio temporal / traslados.

• Problemas con la coordinación:
- Con profesionales de la institución penitenciaria.
- Entre las áreas de salud mental.

• La escasa implicación de algunos profesionales dificulta la 
realización de las actividades programadas.
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• Falta de espacio y materiales.

• La facilidad para adquirir sustancias tóxicas dentro de los centros 
penitenciarios.

• Estructura interna del centro. Desconocimiento del organigrama y
de los posibles interlocutores.

• Escasez de fuentes de financiación            Recursos personales.

• Dificultades en el trabajo con las familias por no pertenecer al
ámbito geográfico de la entidad. 

Dificultades en la intervención

Con PAIEM

• Correcta detección, diagnostico, tratamiento y seguimiento de la persona 
con enfermermedad mental. 

• Trabajo coordinado con los profesionales del C.P. a través de la 
participación en los equipos multidisciplinares (decisión en equipo mixto de 
los internos incluidos en el programa y PIR).

• Implicación de los profesionales (equipo multidisciplinar).

• Facilita la adaptación del interno a actividades propias del C.P.

• Facilita la asignación de internos de apoyo si es necesario.

• Dotación de espacios y recursos materiales necesarios para el desarrollo 
de las actividades programadas.
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Facilidades en la intervención

• La motivación de los usuarios del programa por realizar actividades 
en grupo y por apoyar a sus compañeros.

• Coordinaciones con profesionales del C.P. (T.S., psicólogos, 
educadores, personal de enfermería).

• Implicación de profesionales sanitarios en diagnóstico de 
enfermería para personas con enfermedad mental. 

• Disposición de los funcionarios de vigilancia a facilitar nuestro 
trabajo.

• Trabajo en red con otras ONG’s que intervienen dentro del C.P.

Vías de intervención

• Apoyar los procesos penales de las personas en régimen de prisión preventiva e 
intentar articular medidas alternativas a la privación de libertad.

• Suspensión de la pena privativa de libertad (Art. 60 del C.P.).

• Cumplimiento del Art 104 del R.P. tercer grado por razones humanitarias en caso de 
enfermedad grave incurable.

• Facilitar la realización de salidas terapéuticas con usuarios del programa (Art.117 del 
R.P.).

• Trabajo en red con ONG’s.

• Promover que las familias se vinculen a las asociaciones de familiares y P.E.M. más 
próximas a su residencia.

• Formación en salud mental a funcionarios de vigilancia, equipos técnicos, internos de 
apoyo y agentes de salud.


