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

Más información: www.feafes.org
Síguenos en:

La revista ENCUENTRO es una publicación
cuatrimestral sobre las acciones y actividades
de las entidades integradas en la Confederación
FEAFES, así como de información relevante sobre
la salud mental y la discapacidad. Su objetivo es
ofrecer la perspectiva del movimiento asociativo
FEAFES sobre los distintos aspectos de la salud
mental. Sin embargo, las opiniones personales
que se incluyan no tienen por qué coincidir
necesariamente con las de FEAFES.
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[EN BREVE]

El Congreso retira
las ‘medidas de
seguridad’ del
Código Penal
II edición del curso
de Patología Dual de
FEAFES
Los días 7 y 8 de mayo se
celebrará, en la sede de la
Confederación FEAFES, la II
edición del curso ‘Abordaje
de la Patología Dual en la red
FEAFES’ en el que se formará a
25 profesionales, con el objetivo
de que dispongan de mayores
conocimientos y herramientas
de intervención en el ámbito
de la patología dual. Para esta
segunda edición se reimprimirá
la guía de ‘Aproximación a la
Patología Dual’ que puedes
consultar en www.feafes.org.

Tras varios meses de negociaciones, reuniones, debates y
reivindicación por parte del movimiento asociativo FEAFES, en
el Congreso de los Diputados se
eliminó del Proyecto de Ley de
Modificación del Código Penal la
estigmatizante vinculación entre
los conceptos de “peligrosidad”
y de “enfermedad mental”. Además, se ha conseguido retirar
todas aquellas referencias a las
medidas de seguridad de carácter ‘indefinido’ que se pretendían
aplicar a las personas con trastorno mental. Un gran logro en
la defensa de los derechos del
colectivo.

FEAFES celebra su
XIX Congreso en
Galicia
Este año la red asociativa de
FEAFES celebrará su Congreso
de carácter estatal en A Coruña
(Galicia). La cita tendrá lugar el
11 y 12 de junio, días en los que
se hablará de inserción laboral y
se debatirá sobre las alternativas
con que cuentan las personas con
trastorno mental para disponer de
mayor autonomía, así como sobre
la exclusión social y salud mental.
La información se irá actualizando
en www.feafes.org.

Biblioteca FEAFES
Rodríguez Pulido, Francisco (ed.); [et al.]. “La autonomía personal en el empleo
ordinario de las personas con trastorno mental grave”. [s.l.]: Sociedad Insular
para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI), 2011.
Este libro es una recopilación de artículos sobre la recuperación de las personas
con problemas de salud mental basada en la autonomía personal, a través de la
integración laboral en el empleo ordinario. Se hace especial mención a la experiencia
positiva que han supuesto en Tenerife los equipos de apoyo individualizado al
empleo y el trabajo en red social para la recuperación de estas personas.
Para solicitar de forma gratuita este libro en donación ponte en contacto con documentacion@
feafes.org o en el teléfono 672 370 208.
En el Centro de Documentación y biblioteca de FEAFES disponemos de publicaciones en
donación totalmente gratuitas, tanto en formato audiovisual como en papel. Con ellas puedes
aprender e informarte sobre la salud mental y la discapacidad. También tenemos en formato de
préstamo de biblioteca más de 5.000 ejemplares de libros, vídeos y revistas dedicadas a estos
ámbitos y al Tercer Sector.
Este y otros documentos están disponibles en https://feafes.org/centro-documentacion/
•••
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La importancia de cuidar
la salud mental en el trabajo
Las dificultades para encontrar un empleo o cambiar de trabajo, las malas
experiencias con jefes o compañeros, o la sobrecarga de tareas no sólo afectan
al ánimo y la autoestima, sino que pueden desembocar en un problema de salud
mental. Potenciar habilidades que nos permitan tolerar mejor los cambios y
la incertidumbre, mejorar la legislación y los mecanismos de control de los
abusos en el ámbito laboral, y crear una conciencia de responsabilidad ante la
empleabilidad y la salud, son cuestiones clave para evitarlos.

“Yo era una chica tímida, lo que pasa
es que por un problema de acoso en el
trabajo, tanto psicológico como sexual,
desarrollé la ansiedad social”. Carmen
no es un caso aislado. Según la Agencia
Europea de Seguridad y Salud en el
Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés),
“los riesgos psicosociales representan
la causa de la pérdida de más de la
mitad de las jornadas de trabajo”, y el
coste económico asociado a este tipo
de dolencias en Europa es de “al menos
20.000 millones de euros al año”. Un
entorno de trabajo psicosocialmente
adverso puede tener importantes
efectos negativos en la salud de los

trabajadores. Sin embargo, los planes
de prevención de riesgos laborales no
cuidan tanto este aspecto como el de la
salud física.
“Un entorno de trabajo
psicosocialmente
adverso puede tener
importantes efectos
negativos en la salud de
los trabajadores”
El Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba

el Reglamento de los Servicios de
Prevención, obliga al empresario a
evaluar los riesgos psicosociales. Elisa
Sánchez Lozano, miembro del Colegio
Oficial de Psicólogos (COP), nos explica
que las evaluaciones “tienen que
estar hechas por un técnico superior
en prevención de riesgos laborales,
con la especialidad de ergonomía y
psicosociología”. La normativa define
además las metodologías para hacerlo.
Sánchez Lozano dedica gran parte
de su actividad laboral a realizar este
tipo de evaluaciones. “Por un lado,
tenemos un cuestionario en el que los
trabajadores responden a preguntas

Las condiciones
laborales pueden
afectar al trabajador.
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sobre los tiempos de trabajo, el nivel de
carga de trabajo, el estilo de dirección,
cómo son las relaciones interpersonales,
si tienen autonomía o cuáles son las
demandas psicológicas y emocionales
de su trabajo”, explica. Esto sirve para
tener una idea general de cuáles son las
condiciones de trabajo. “No se evalúan
personas, se evalúan las condiciones”,
matiza la especialista, que explica
que a partir de ese primer análisis se
profundiza “con dinámicas de grupo y
reuniones individuales y grupales, en
focalizar por qué se está produciendo
una determinada situación, a quién, qué
consecuencias tiene y cómo se puede
evitar”.

Carmen trabajaba en un hospital, como
técnico de radiología en un quirófano.
“Tienes que hacer el trabajo bien,
rápido y los médicos pues se quejan, te
gritan…”. Esa presión laboral, sumada
al acoso, desembocó, en su caso, en
ansiedad social. “Te sientes observada,
crees que te van a juzgar, te van a criticar
por lo que hagas y todo eso me producía
ataques de pánico en mi puesto de
trabajo”, explica. “Empiezas a sudar, te
pones colorada y entonces comienzas
a cometer errores”. Ahora trabaja como
voluntaria en la Asociación para la
superación de los trastornos de ansiedad
en Barcelona (Assadega´m). Cinco años
después de haber abandonado su
puesto en el hospital, Carmen asegura
que ahora mismo no podría incorporarse
“a una empresa normal. Sólo puedo
hacer cosas en espacios donde no haya
demasiada gente y en los que no me
sienta muy presionada”.

En España, los trastornos
psicológicos no son consideradas
enfermedades profesionales
Sin embargo, estas inspecciones se
hacen, casi exclusivamente, cuando
hay una denuncia o una petición de
la persona empleada. Hay también
campañas sectoriales o territoriales,
pero “se hacen muy de vez en cuando”,
asegura Sánchez, que lamenta que “no
hay inspectores suficientes como para
hacer una inspección anual en todas
las empresas de España”, aunque
considera que la clave no está sólo “en
que las empresas cumplan la normativa
por evitar una sanción. También hay
otro tipo de acciones”. Por eso, el
COP premia a las empresas que tienen
proyectos emocionalmente saludables.
Según Daniel Ruipérez, Consultor
y Gestor de Proyectos de Recursos
Humanos, las políticas empresariales
son determinantes para el bienestar de
la plantilla. La clave aquí está, dice el
consultor, en la elección de los mandos
intermedios, porque “ellos tienen la clave
que genera compromiso o rechazo”. El
error, muchas veces, según Ruipérez,
es “olvidarse de que un buen técnico
no tiene por qué ser un buen gestor de
personas. Hay que saber comunicar,
orientar a las personas, sociabilidad, y
que imprima energía y se preocupe por
su gente”.
Otro factor destacable en la legislación
española es el hecho de que los trastornos
psicológicos no estén considerados
enfermedades profesionales. De esta
forma, al contrario de lo que ocurre

Elisa Sánchez.

con las dolencias físicas, en estos
casos es el trabajador quien tiene que
denunciar a la empresa y a la mutua
para establecer la relación causal entre
el trabajo y el daño a la salud. “Esto es
muy complicado de demostrar”, explica
Sánchez, que pone como ejemplo el
caso de la enseñanza. “El 60 ó 70%
de los profesores de instituto o de
colegio han tenido alguna baja asociada
a depresión o estrés, pero muy pocos
consiguen demostrar que eso se debe a
su trabajo”. Además de la consideración
económica o compensatoria para los
que sufren estos daños, “el problema
es que es muy difícil que los inspectores
obliguen a las empresas a poner en
marcha medidas para prevenir y tratar
estas situaciones”, explica la psicóloga.

“El problema es
multicausal y requiere
una intervención desde
diferentes ámbitos”

“El desempleo se vive
como un proceso de
pérdida, que conlleva una
etapa de duelo”
“El problema es multicausal y requiere
una intervención desde diferentes
ámbitos”, asevera la psicóloga, Elisa
Sánchez. En este sentido, además de
las necesarias reformas legislativas
y del aumento de las inspecciones
expuestas más arriba, se requieren,
dice, “más recursos para realizar
campañas y concienciar tanto a
las empresas como a los propios
trabajadores”. Vuelve a comparar las
lesiones físicas con las psicológicas
para reivindicar la ampliación de las
plantillas de profesionales preparados
para ser terapeutas en las mutuas:
“Si tienes una fractura de una pierna,
las mutuas están preparadas, pero el
daño psicológico ¿quién lo repara?”.
En su opinión, “no hay una cobertura
adecuada”. Esa concienciación es
importante también para Carmen: “Los
compañeros de trabajo de personas con
estos problemas deben ser pacientes y
empáticos. Deben comprender cuál es
el problema para así ayudar a que nos
podamos integrar”.

•••
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Según la encuesta europea sobre
Seguridad y Salud Laboral realizada
en 2013 por la OSHA, el 74% de los
trabajadores en España alegan como
principal causa de estrés el número de
horas trabajadas, o la sobrecarga de
tareas. La inestabilidad laboral y el acoso
son, para el 66%, causas fundamentales
del malestar de la salud mental de las
personas empleadas.
La preocupación por la inestabilidad
laboral no es baladí. Según Ruipérez,
“el desempleo se vive como un proceso
de pérdida, que conlleva una etapa de
duelo, igual que la pérdida de un ser
querido”.
Especialmente,
asegura,
“en gente que llevaba muchos años
trabajando en un mismo sitio, porque
parte de su identidad está ligada a la
empresa, y siente que ha muerto parte
de su persona”. En estas circunstancias,
es fácil entrar en procesos depresivos,
más o menos profundos, aunque,
normalmente, “no suelen llegar a un
estado patológico”.
Según Ruipérez, quienes superan
antes esta situación son quienes tienen
una actitud más positiva ante la vida y
tienen creencias que les ayudan. “Creer
que tienes posibilidades para encontrar
trabajo, y que hay oportunidades ahí
fuera, es fundamental”.

El síndrome de ‘estar quemado’
Es una fase previa a la depresión que
“se suele dar en puestos de trabajo que
consisten en ayudar a otros, puestos con
altas exigencias emocionales”, según la
doctora Sánchez.
Comienza cuando en vez de empatizar,
te contagias de las emociones del otro.
“Cuesta poner esa barrera porque no
siempre nos han enseñado a hacerlo”,
dice Sánchez, en cuya opinión la gestión
de las competencias profesionales y
personales, como la comunicación, la
empatía o la asertividad son aspectos
fundamentales para nuestra salud
mental que deberían ser materia
estudiada en colegios y universidades.
“El problema es que llega un momento
en que te sientes tan desbordada que
el mecanismo para afrontar el estrés es
la despersonalización”, explica. Pero
esa actitud fría, que alivia a corto plazo
el malestar emocional, provoca con el
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tiempo una baja realización profesional y
personal. “Cuando el personal sanitario
se implica con el paciente, el paciente
se implica con el tratamiento, lo cumple
mejor y se cura antes”, lo mismo
ocurre en la relación entre alumnos y
profesores, asegura la psicóloga. Por
eso, la despersonalización puede no sólo
hacernos sentir malos profesionales sino
también malas personas. “Son síntomas
de depresión” que aparecen, según
Sánchez, porque “estudiamos este tipo
de cosas por vocación, no por altísimos
sueldos ni por reconocimiento social,
sino porque nos gusta ayudar a otros”.
El equilibrio está en la escucha
empática, que consiste, explica, “en
comprender, respetar, entender al otro
sin necesidad de tener que estar de
acuerdo. Se trata de entender el dolor
del otro, sin sentirlo”.
“Para las mujeres
hay más conflictos,
más barreras y más
dificultades”

¿Son las mujeres más
vulnerables?
Según la doctora Elisa Sánchez,
“las
estadísticas
muestran
una
mayor vulnerabilidad de las mujeres
en aspectos de estrés, ansiedad y
depresión”. Sin embargo, ella no cree
que se trate de una cuestión biológica
sino más bien “de aprendizaje cultural
y social”. Está socialmente aceptado
que las mujeres identifiquen, pongan
nombre y exterioricen sus sentimientos,
dice la psicóloga. Pero “los chicos no
lloran, nos lo han dicho muchas veces, y
tener ansiedad es de niñas”, ironiza.
Sin embargo, Sánchez asegura que
“para las mujeres hay más conflictos,
más barreras y más dificultades”.
Están, por ejemplo, más expuestas
al acoso sexual, práctica tipificada
como delito penal. Esto significa que
excede el ámbito de las relaciones
laborales pero no exime a la empresa
de su responsabilidad. Ésta tiene que
demostrar que puso en marcha todos
los mecanismos posibles para evitar
ese acoso y para intervenir de forma
adecuada en ese acoso.

En este sentido, explica Sánchez
Lozano, “hay protocolos y comisiones
preparados para actuar en caso de que
un trabajador se sienta acosado”. Hay
diferentes tipos y niveles. La psicóloga
recuerda que también se consideran
acoso sexual “los comentarios o chistes
discriminatorios, y en general todo lo que
genere malestar en una persona”. Una
misma actuación puede ser percibida
como acoso o no, dependiendo de
quién la reciba, por eso, ante la duda,
Sánchez recomienda “no hacerlo, y si
lo haces y percibes que no le gusta, no
lo sigas haciendo. Hay mujeres que, por
su situación de inestabilidad laboral no
quieren tener un conflicto y no se atreven
a decir de forma clara que una cosa les
molesta, por lo que la situación puede
acabar generando un profundo malestar
que puede llevar a una depresión o a
abandonar el trabajo”. Por esta razón,
es importante que en las empresas
exista un código ético que refleje qué
actuaciones no son recomendables en
el ámbito laboral por ser susceptibles
de ser percibidas como acoso. “Cuando
esto está claro y se hacen campañas
de comunicación adecuadas, hay gente
que se sorprende mucho, pero poco a
poco se va tomando conciencia”.
Las estructuras organizativas tradicionales pueden suponer también una dificultad. “La mayoría de las empresas
tienen un estilo de liderazgo que tiende
a ser autoritario, con estructuras jerarquizadas y masculinizadas”, comenta
Sánchez. Esa cultura empresarial favorece un tipo de relaciones interpersonales que hace que para muchas mujeres
sea difícil no sólo la conciliación familiar, sino también ascender y mantenerse en el puesto. “Normalmente las
mujeres que ascienden suelen adoptar
unos estilos de comunicación y liderazgo masculinos. Lo cual puede generar
conflictos consigo mismas que afectan a la salud mental, porque, para ser
aceptadas, adoptan un rol que no es el
suyo”, explica la especialista.

Para saber más
Si quieres tener más información
sobre el trabajo del Colegio Oficial
de Psicólogos consulta la web
www.cop.es

[SALUD MENTAL AL DÍA]

El movimiento asociativo de las personas
con trastorno mental y familiares
dice NO al copago confiscatorio
El movimiento de la discapacidad ha puesto en marcha una recogida
de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para modificar
el denominado ‘copago confiscatorio’ en lo que a la atención en dependencia
se refiere. Este copago se considera carente de equidad y de justicia
material, por lo que se pide una aplicación del mismo más justa y coherente.
Esta acción, promovida por el CERMI
(Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad) requiere
recoger 500 mil firmas para que el
Congreso admita a trámite, es decir,
valore debatir, una Iniciativa Legislativa
Popular contra el copago confiscatorio en
la conocida como “Ley de Dependencia”.
Esta Iniciativa propone establecer
criterios más claros, justos e iguales
en relación con la capacidad económica
y la participación en el coste de las
prestaciones de autonomía personal
y atención a la dependencia por parte
de las personas beneficiarias, esto es,
mujeres y hombres con discapacidad y
personas mayores.
“La aplicación del
copago en los centros
de rehabilitación y
reinserción social
de las personas con
enfermedad mental
hace que, en muchos
casos, dejen de acudir
a ellos”

¿Por qué FEAFES se une a esta
iniciativa?
La defensa de los derechos de las
personas con trastorno mental y de sus
familias es la máxima que ha llevado a
la Confederación a unirse con el resto
de las entidades del mundo asociativo
de la discapacidad, bajo el paraguas
del CERMI, en contra del copago
confiscatorio, con la que se pretende
que se establezcan criterios de copago
claros y equitativos.
El movimiento asociativo FEAFES se
une a esta iniciativa porque el actual
sistema de copago en dependencia está
llevando a millones de personas a una
situación extrema, que ha derivado en
un escenario insostenible en el que el
esfuerzo económico recae en las propias
personas en situación de dependencia y
sus familias.
DATOS RELEVANTES SOBRE EL
COPAGO CONFISCATORIO EN LA
LEY DE DEPENDENCIA

El movimiento asociativo de personas
con enfermedad mental y familiares, a
través de la Confederación FEAFES, se
ha unido a esta iniciativa, que incluye
estas medidas:

- En los años de la crisis (entre 2009
y 2013) la media de la cantidad que
aportan quienes utilizan el sistema
de dependencia por las ayudas que
reciben se había disparado un 68%,
desde 960 euros a 1.613 euros.

- Exclusión del copago a quienes perciban menos de 2,5 veces el Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

- Hay comunidades autónomas en
las que las personas en situación de
dependencia deben aportar hasta un
90% del coste del servicio.

- Fijación de una aportación máxima por
persona que no sea superior al 60%
del coste del servicio al que accede.

- Esta ILP supone dar continuidad y
amparo a la reiterada preocupación
del movimiento asociativo ante el
malestar ocasionado por el llamado
“copago”, que se tradujo en un recurso presentado y ganado por el
CERMI ante los tribunales contra el
acuerdo de 2008.

- Garantía de que cada persona dispondrá de una cantidad mínima para
destinar a gastos personales que no
sea inferior al 40% de su capacidad
económica.

Las firmas se recogerán en los pliegos
diseñados para ello.

Se produce además la situación de que,
como son las comunidades autónomas
las que establecen los porcentajes del
copago, se han generado desigualdades
según el lugar de residencia. Hay comunidades en las que las personas en situación de dependencia tienen que pagar
casi el total de los servicios que utilizan.
“El actual sistema
de copago en
Dependencia está
llevando a millones
de personas a una
situación extrema”

“Desde la Confederación vamos a hacer
todo lo que esté en nuestra mano para
mejorar esta situación, ya que, entre
otras consecuencias, la aplicación del
copago en los centros de rehabilitación
y reinserción social de las personas
con enfermedad mental hace que, en
muchos casos, dejen de acudir a ellos.
Esto provoca un empeoramiento en su
calidad de vida y supone un freno en
el desarrollo de su autonomía”, asegura
el presidente de FEAFES, José María
Sánchez Monge.
El CERMI ha creado una página web
(www.ilp.cermi.es) con información
sobre esta iniciativa. La página cuenta
con videos y material divulgativo.

¡Firma!
Si estás de acuerdo con esta
iniciativa y quieres unirte a la
causa, puedes dirigirte a tu entidad
FEAFES más cercana o firmar con
tu DNI electrónico entrando en la
web www.cermi.es
•••
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La Confederación FEAFES busca amigos y amigas
que quieran colaborar con la salud mental
Uno de los retos que se ha propuesto
la Confederación para los próximos
años es consolidar y abrir nuevas vías
de financiación que permitan seguir
desarrollando actividades que ayuden
a las personas con trastorno mental
y sus familias a lograr la igualdad de
oportunidades.

Eduardo, la persona que aparece en el
folleto, ha prestado su imagen para simbolizar
al conjunto de personas con problemas de
salud mental. Podría haberse llamado Carlos,
Miguel, David, Ana, Carmen, Isabel… podría
haberse llamado como cualquiera de las
cientos de miles de personas que tienen
un trastorno mental en nuestro país y que
necesitan mostrar los anhelos e inquietudes
que tienen en su día a día. Ahora, y a través
de Eduardo, alzamos la voz para afirmar
que las personas con trastorno mental
tienen derecho a disponer de las mismas
oportunidades que el resto.
En definitiva, la Confederación ha puesto
en marcha un plan para encontrar amigos y
amigas que estén dispuestos a afianzar una
vinculación y adquirir un compromiso real
con el colectivo de personas con trastorno
mental y sus familias.
De este modo cada persona que se haga
‘amiga/o’ podrá elegir la cantidad que donará
periódicamente a FEAFES, partiendo de un
mínimo de diez euros al mes. Con ello apoyará
económicamente las actividades dirigidas a
lograr la igualdad de oportunidades, defender
los derechos del colectivo y ayudar a que
se conozca la realidad de las personas con
problemas de salud mental y sus familias.
Según el responsable de captación de
fondos de la Confederación, Javier Ramos,
con esta iniciativa “buscamos el compromiso
de la base social para crecer todos juntos.
Solo así podremos continuar trabajando por
la mejora de la situación de las personas con
enfermedad mental y sus familias”.
Este pretende ser un proyecto a largo
plazo, con el fin de crear una base amplia
y comprometida de personas conocedoras
de la labor de la Confederación FEAFES y
dispuestas a colaborar con la salud mental.
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“Los fondos obtenidos se destinarán a seguir trabajando para que las
personas con enfermedad mental tengan las mismas oportunidades
que el resto, a seguir velando por sus derechos y a conseguir que se
conozca la verdadera realidad de las personas que tienen un problema
de salud mental y sus familias”, apunta Ramos.
Todas aquellas personas que decidan hacerse ‘amigas’ de FEAFES,
se llevarán consigo la satisfacción de colaborar con una causa noble,
social, justa, en la que creen y a la que apoyan. Pero además, recibirán
información relacionada con FEAFES a través de un boletín específico,
de la revista Encuentro, la Memoria Anual e invitaciones a los eventos
organizados por la Confederación.

¡Anímate y hazte amigo/a de FEAFES!

Para saber más
Si quieres saber cómo colaborar con FEAFES puedes ponerte en
contacto con nosotros a través del correo colabora@feafes.org

[CONFEDERACIÓN]

Educando a los más jóvenes
en salud mental con el
programa #Descubre
Profesionales de 21 entidades FEAFES impartirán
charlas en los colegios e institutos, en las que se
explicará de qué modo afecta el consumo de drogas en
el desarrollo de trastornos mentales.

‘#Descubre. No bloquees tu salud
mental’, ese es el nombre del nuevo
programa de sensibilización desarrollado
por la Confederación FEAFES y que
cuenta con el apoyo del Plan Nacional
sobre Drogas. Se trata de una iniciativa
didáctica que tiene como finalidad
sensibilizar sobre la importancia de la
salud mental a los más jóvenes y a su
entorno.
Esta iniciativa, de carácter estatal,
surge de la necesidad de educar
en salud mental desde la infancia
y adolescencia. Hacer llegar esta
información directamente al alumnado
de los centros y a quienes participan
de su vida diaria (sus madres, padres
y profesores) es la mejor forma de que
conozcan esta realidad y de que tengan
las herramientas necesarias para trabajar
en torno a la prevención de problemas
de salud mental y las adicciones.
Según la directora técnica del Área de
Proyectos y Estudios de FEAFES, Inés
González de Chávez, “se considera que
la infancia y la adolescencia son las
etapas en las que debe cimentarse la
idea de tener una buena salud mental”.
“En este caso el foco de atención se
amplía y el programa no sólo va dirigido
a los jóvenes, sino a su entorno más
cercano, el profesorado, los padres y las
madres”.
El objetivo principal de este programa
es sensibilizar y prevenir adicciones
y problemas de salud mental en el
contexto educativo. Para ello, los
profesionales y las propias personas con
enfermedad mental de las entidades
FEAFES que desarrollen este programa,
acudirán a los centros educativos de sus
territorios para ofrecer unas sesiones

informativas
dirigidas a alumnos,
madres, padres y
docentes.
A través de diferentes materiales
prodidácticos,
porcionados por la
Confederación, se
dará información rigurosa sobre salud
mental, se ofrecerán las pautas para
reconocer
poder
de forma temprana la aparición de trastornos mentales en los más jóvenes y
se aportarán las claves necesarias para
hacer más comprensibles y sensibilizar
sobre los problemas de salud mental.
Éste es el primer año que se pone en
marcha este proyecto pero “la buena
acogida por parte de las entidades y la
importancia de que un proyecto de estas
características tenga continuidad hace
que nos planteemos buscar financiación
para darle continuidad y poder llegar así
a más aulas en las próximas ediciones”,
destaca González de Chávez.

Materiales didácticos y de
visibilización
Para que las personas que impartan
estas sesiones informativas cuenten con
una información de referencia, desde
la Confederación se ha desarrollado
y editado un material didáctico que
contiene toda la parte teórica que se
impartirá en las charlas. Este material
ha sido adaptado en tres presentaciones
diferentes, en función del público al
que vayan dirigidas: alumnos, madres,
padres o profesores.

www.feafes.org

Además de ello se ha diseñado una serie
de materiales que ayudarán a visibilizar
y difundir la campaña en los centros
escolares. Se trata de carteles que se
colgarán en los colegios e institutos,
agendas escolares destinadas a los
profesores, calendarios de pared para
que cuelguen en las clases y dípticos
informativos en los que se recoge la
esencia de ‘#Descubre. No bloquees
tu salud mental’.

Ámbito de Actuación
El programa lo desarrollarán un
total de 21 entidades FEAFES de
diferentes comunidades autónomas
(Navarra, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Madrid, Castilla y
León, Murcia, Cataluña, Cantabria,
Aragón, Baleares, Asturias, La Rioja,
País Vasco y Castilla –La Mancha)
las cuales ofrecerán estas sesiones
informativas a los centros educativos
desde ahora y hasta el final del
curso escolar. Con estas sesiones
se espera llegar a un total de 2.200
beneficiarios.
•••
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La responsabilidad de
gestionar lo público:
El ejemplo riojano

Visita de las autoridades riojanas al CRPL.

En 2005, la Consejería de Salud y
Servicios Sociales de La Rioja sacó a
concurso el Contrato de Gestión de
Servicio Público con concertación de 70
plazas en el CRPL ARFES. Esto supuso
para la organización “el reconocimiento
y la consolidación de un derecho social
público por el que hemos luchado desde
la fundación de la Asociación”, explica
Marivi Ercilla Gil, directora de FEAFESARFES PRO SALUD MENTAL.

FEAFES gestiona, pero la
administración no pierde de vista
el proyecto
Según la jefa de sección de Plazas
Públicas para Personas con Discapacidad
de la Consejería de Salud y Servicios
Sociales de La Rioja, Ana Zuazo, “la
prestación de servicios al colectivo de
personas con trastorno mental crónico
siempre ha sido un objetivo presente
en el diseño e implantación de las
políticas públicas de servicios sociales
del Gobierno de La Rioja”. Por esa
razón, la colaboración empezó mucho
antes. El gobierno riojano contribuía
económicamente, a través de convenios
puntuales, “con entidades sin ánimo
de lucro dirigidas a las personas con
discapacidad para la prestación de
recursos de atención especializada”,
explica Zuazo. Posteriormente, desde
2003, se ha trabajado de manera
paulatina “en la implantación del nuevo
modelo de gestión de estos recursos,
a través de un sistema de concertación
de servicios públicos que ha ido
ampliándose año tras año”. FEAFESARFES PRO SALUD MENTAL gestiona,
pero la Administración no pierde de vista
el proyecto: “se realiza un seguimiento
continuo y un control de la atención
prestada a los usuarios”, asegura Zuazo,
de acuerdo a la normativa existente en
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La Asociación Riojana de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL) lleva más de treinta
años gestionando su Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral
(CRPL), y cinco haciendo lo propio con el Centro de Día. Este año se
cumplen 10 años desde que esta asistencia forme parte de la Cartera
de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una
reivindicación que la Asociación ha abanderado desde sus inicios.
La Rioja sobre el acceso a este tipo de
servicios.
Sin embargo, el logro de la Asociación no
ha carecido de esfuerzo. La directora de
FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL
asegura que la primera licitación trajo
consigo “mucha tensión”, porque la
asociación competía con empresas
privadas por la gestión del servicio.
“La política de las empresas con ánimo
de lucro es tirar los precios. Ellos lo
ven como una inversión, pero para
nosotros, en cambio, el único objetivo
es la recuperación de las personas
con problemas de salud mental. No
tenemos capacidad ni mentalidad de
tirar los precios”, explica Ercilla.
El vértigo por la posibilidad de perder
la gestión de estos servicios reapareció
en 2010, con la reapertura del concurso.
Pero lo ganaron de nuevo y, el 31
de enero de 2014, cuando finalizó el
segundo contrato, entró en vigor una
prórroga anual renovable hasta 4 años,
que se renovó a principios de 2015 por
segunda vez. “Cómo no voy a tener
vértigo cada vez que hay que volver a
pasar por la mesa de contrataciones,
ante la responsabilidad que supone el
cumplimiento de nuestra misión, que es
garantizar un derecho”, dice la directora.
“Que estos servicios
se incluyan dentro
del sistema riojano
de atención a la
dependencia aporta
seguridad y continuidad
al proyecto”
El riesgo no es sólo perder el concurso,
sino que se baje el coste por plaza
establecido en los pliegos que la

Consejería saca a licitación. Ese será el
importe que el gestor facture después,
mensualmente, a la Administración
Pública. Una bajada del mismo
“implicaría tener que bajar el ratio de
profesionales, que ahora es muy bueno,
y que es fundamental para ofrecer
una atención integral y de calidad”.
Para sufragar el servicio, las personas
usuarias aportarán también, en el
marco de la legislación del copago de la
dependencia, el 25% de la pensión que
perciban. En este punto, la directora de
FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL
aclara que “quienes no cobran pensión
están exentos, así como otros muchos
supuestos en los que desde ARFES
solicitamos esa exención”. Un ejemplo
serían los casos en los que, descontada
la cuota, no resta un importe equivalente
a la pensión no contributiva.
La licitación que salió a concurso en
2010 incluía también la gestión del
Centro de Día, unas instalaciones
construidas en el marco del Plan de
Mejora para las infraestructuras de
FEAFES-ARFES PRO SALUD MENTAL,
que fueron financiadas en un 80%
por la Consejería de Salud y Servicios
Sociales de La Rioja y en un 20% por
la asociación. “Conseguir el 20% de
tantos millones fue muy complicado”,
dice Ercilla, que reconoce sin embargo
que tener en propiedad el edificio
supone ahora una gran ventaja. E
insiste: “el hecho de que estos servicios
se incluyan dentro del sistema riojano de
atención a la dependencia es importante
porque aporta seguridad y continuidad
al proyecto. Pase lo que pase con la
asociación, las plazas son públicas y
seguirán a disposición de quienes las
necesiten”.

[ENTIDADES]

Foto de familia con motivo de la inauguración
de la residencia, el pasado 25 de febrero.

FEAFES Soria ASOVICA
inaugura su residencia,
que acogerá a cuarenta personas
con problemas de salud mental
El pasado mes de febrero, se abrieron las puertas de esta
nueva residencia que se posiciona como centro referente para
la asistencia en materia de salud mental en Castilla y León, y
viene a completar la red de recursos sociosanitarios en Soria.

La recién inaugurada residencia de
FEAFES Soria ASOVICA, que tiene
capacidad para alojar a cuarenta
personas, ofrece no sólo alojamiento y
alimentación, sino también combina un
seguimiento médico de carácter general,
así como asistencia personalizada y
servicios de apoyo a higiene y salud,
con programas diarios e individuales de
actividades de mantenimiento físicas y
cognitivas.
“Además de los servicios clásicos de
alojamiento, transporte y manutención,
la residencia trata de ser un recurso en

el que se trabaje por la recuperación de
la persona, de tal manera que alcance
el mayor grado de autonomía posible”
explica Marcos Gómez Romero, director
de la residencia.
Para garantizar una atención de
calidad, la residencia de ASOVICA
cuenta con un equipo integrado por
15 especialistas –el director, una
psicóloga, una trabajadora social, dos
educadoras sociales, ocho cuidadores,
una técnico de administración y una
cocinera–, a los que habría que sumar
otros diez profesionales, contratados a

Activa´t per la Salut Mental:
un circuito integral y continuado
que busca el empoderamiento
El proyecto Activa’t per la salut mental
pretende conseguir que personas con
problemas de salud mental, o riesgo
de sufrirlos, y sus familiares, puedan
convertirse en agentes de salud activos
de su propio proceso de recuperación, y
mejorar así su calidad de vida.
Se trata de una iniciativa impulsada por
la Federació Salut Mental Catalunya y el
Departament de Salut de la Generalitat,
en el marco del Plan integral de atención
a las personas con trastorno mental
y adicciones. El proyecto se inicia con
un piloto, de 3 años de duración, con el
objetivo de evaluarlo e incorporarlo a la
cartera de servicios de la red pública de
atención.
El proyecto Activa’t, que se despliega
por un total de 12 territorios pilotos,
está estructurado como un circuito de
atención continuada que permite el
acceso a la información (Espai Situa’t), la

través del Centro Especial de Empleo
SERVIFADESS SL de ASOVICA, y que se
encargarán de tareas como lavandería,
jardinería, limpieza o transporte.
Para Gómez Romero la filosofía de
trabajo en la residencia debe estar
centrada “en la recuperación y mejora
de las personas con trastorno mental,
de forma que una vez alcanzado un
mayor nivel de autonomía esta persona
pueda acudir a otro tipo de recursos
con menor nivel de apoyos y en el que
puedan vivir de manera independiente”.

El objetivo final del proyecto es convertir a las personas
con trastornos de salud mental y sus familiares en
agentes activos de su recuperación

formación psicoeducativa y el fomento
del empoderamiento (Prospect), así
como un apoyo continuado e indefinido
basado en el contacto social entre iguales
(Grupos de Ayuda Mutua), coordinando
las acciones de las diferentes redes
sanitarias y sociales que intervienen en
su atención. El circuito alcanzará a 650
personas con problemas de salud mental
y 650 familiares que participarán en un
programa de capacitación. Además, se
incorporarán profesionales de la salud
mental a un módulo del programa de
empoderamiento Prospect.
Ya se han puesto en marcha hasta el
momento seis Espai Situa’t en Sabadell,
Manresa,
Granollers,
Barcelona,
Girona y Lleida, espacios en los que
se vertebra el punto de información,
orientación y asesoramiento abierto
a cualquier persona, que sirve como
puerta de entrada al programa y pilar
principal del mismo. Además, actúa

como referente de todo el proceso,
vinculado al movimiento asociativo
del territorio y directamente en
contacto con los profesionales de la
red sanitaria y de la Federació Salut
Mental Catalunya.
“Activa’t per la salut mental da respuesta a una necesidad histórica de las familias” explicó Xavier Trabado, presidente
de la Federació Salut Mental Catalunya,
en la presentación del programa. “Si los
resultados de su evaluación son positivos, como esperamos, nos permitirá incorporar la propuesta dentro del modelo
público de atención a la salud mental”,
dijo Trabado, que aseguró estar convencido “de que permitirá mejorar la calidad
de vida del entorno familiar y los procesos de recuperación de las personas
con problemas de salud mental”.
Más información:
http://activatperlasalutmental.org/
•••
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AFAEPS,
un espacio para la recuperación y la integración
“Nosotros aquí no pretendemos que la persona esté ocupada, buscamos su recuperación, porque
creemos que puede hacerlo”, asegura uno de los profesionales del Centro de Rehabilitación
Psicosocial y Laboral para personas con trastorno mental, que gestiona la entidad albaceteña
AFAEPS, y que gracias a esta filosofía se ha convertido en un referente en atención al colectivo
en Castilla-La Mancha.

Ya en el trayecto desde la estación de
tren de Albacete hasta las instalaciones
de AFAEPS, a las que nos lleva uno
de los conductores de la entidad,
la conversación gira en torno a la
recuperación y a las posibilidades de
superación que tienen las personas
con problemas de salud mental. “La
verdad es que aquí se trabaja muy bien
y mucho por que estas personas salgan
adelante”, asegura Jesús, mientras no
aparta su vista de la carretera.
El Centro de Rehabilitación Psicosocial
y Laboral de AFAEPS viene trabajando
desde el año 2000, tiempo en el que
han pasado de atender a unas 75
personas a 283 según los datos que
hacen referencia al año 2014. “Todas
las personas que atendemos vienen
derivadas desde la unidad de salud
mental en la que están atendidos. Una
vez que han sido estabilizadas tras una
recaída, las derivan a nuestros servicios
para que comiencen con el proceso
de recuperación” explica Amparo
Valencoso, unas de las psicólogas del
centro.

“Mis padres
cuidaron de mí
cuando yo no
estaba en mi
mejor momento,
ahora que ellos
son mayores y
yo ya estoy casi
recuperada, me
encargo yo de
cuidarlos a ellos”
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El programa de recuperación e
inserción que tiene diseñado el
centro y las actividades que ofrece
van encaminadas, por un lado, a la
rehabilitación psicosocial y por otro a
la rehabilitación y formación laboral.
La presidenta de AFAEPS, Isabel
Serra, destaca que cuentan con “un
centro de rehabilitación, una residencia
comunitaria, viviendas comunitarias,
viviendas autogestionadas y un centro
especial de empleo. Intentamos dar un
servicio integral tanto a las personas
afectadas como a sus familias” aunque
recalca que pese a tener bastantes
recursos “siguen siendo insuficientes,
ya que no se llega a todo el mundo que
lo necesita”.
Uno de los principales valores y
motores de esta entidad es su apuesta
por la formación y reinserción laboral de
las personas con trastorno mental. La
trabajadora social del centro, Ana Pérez,
explica que “en primer lugar los usuarios
acceden a talleres pre laborales, desde
los que pasan a cursos de formación
específicos, para posteriormente optar
a una inserción laboral con la que entran
al mercado de trabajo”.
“Nosotros disponemos de diferentes
cursos formativos. Valoramos qué personas, según el momento en el que se
encuentren en su proceso formativo,
podrían acceder a los mismos. Además
de eso hay que atender a las capacidades, la predisposición y las posibilidades de reinserción laboral que puedan
tener”, apunta Pérez, quien destaca que
cuentan con “cursos que van desde
cocina, lavandería, jardinería o limpieza
hasta diseño y maquetación digital”.

“Es la propia
persona la que
tiene que formar
parte y ser el centro
de su proceso de
recuperación”

Además de ello, han puesto en marcha
un plan formativo, ya que “hay muchas
personas que no pueden acceder a los
cursos de formación al no disponer del
graduado escolar, por lo que desde aquí
les formamos para que consigan este
certificado y puedan optar así al acceso
de cursos de mayor nivel”.
No hay más que darse una vuelta por
los pasillos y los espacios dedicados
a las terapias y los talleres, para darse
cuenta de que la filosofía de AFAEPS es
la que versa en torno a que “es la propia
persona con trastorno mental la que
tiene que formar parte y ser el centro
de su proceso de recuperación” tal y
como asegura Victoria López, otra de las
psicólogas del centro.
Y este es el caso de Loli, una joven
de mirada intensa, de gesto entusiasta
y de palabras cargadas de emoción y
agradecimiento. Cuenta su historia sin
medias tintas, como si el pasado la
hubiera hecho más fuerte. “Yo estaba en
mi casa encerrada, no tenía relaciones
sociales de ningún tipo, no hacía nada
de nada. Mi nivel de dejadez me llevaba
a no atender casi ni mi higiene personal”.
“Tras llegar aquí y empezar a dejarme
ayudar por los profesionales empecé a
encontrarme mejor. Ahora tengo una

[UN DÍA EN]

AFAEPS trabaja por la
inserción laboral del
colectivo.

Familias de algunos
usuarios de AFAEPS.

vida más normalizada, me he formado profesionalmente, incluso trabajé
durante un tiempo en la recepción de
AFAEPS” cuenta orgullosa Loli. “Ahora
vivo en un piso tutelado, algo que me
ha ayudado a recuperar mis relaciones
sociales y además tengo pareja. Como
me encuentro mucho mejor y más segura de mí misma ya he solicitado salir
de esta vivienda para pasar a una autogestionada, donde tendré más independencia”.

“Si la familia falla,
la recuperación
se hace muy
complicada,
nosotros somos
parte de la terapia”

Cuando parece que Loli ya ha terminado
de contar todo lo que quería, mira a la
grabadora fijamente y dirigiéndose a
ella, como queriendo que quede bien
grabado, dice: “Que no se me olvide
esto. Mis padres cuidaron de mí cuando
yo no estaba en mi mejor momento,
ahora que ellos son mayores y yo ya
estoy casi recuperada, me encargo yo
de cuidarlos a ellos”.

Y es que AFAEPS, además de ofrecer
atención a las personas con problemas
de salud mental, también se ocupa de
las familias, a quienes ofrece apoyo
social, asesoramiento e incluso la
opción de participar en grupos de
familias con carácter de autoayuda.
“Los padres no estamos preparados, ni
entendemos lo que está ocurriendo en
nuestros hogares, por eso necesitamos
el apoyo de los profesionales”, apunta
el padre de uno de los usuarios del
centro. Una de las madres que se sienta
en torno a la mesa en la que estamos
charlando replica esta afirmación y
asegura que “por mucho que puedan
hacer en los centros de rehabilitación, si
la familia falla, la recuperación se hace
muy complicada. Nosotros somos parte
de la terapia”.
Pero las tres familias coinciden en
que lo que resume la esencia de la
rehabilitación es que “la recuperación
comienza a ser efectiva cuando ellos
sienten que hay gente que cree en sus
posibilidades”.

Seguir sensibilizando
AFAEPS, además de trabajar de un
modo directo con las personas con
trastorno mental y sus familias, tiene
el objetivo en el horizonte de seguir
llegando a más gente que lo necesita a
través de la visibilización de su actividad
y de la sensibilización.
Para ello, aprovechan todos los
productos que realizan en los talleres de
empleo (cajas con diferentes motivos,
broches, detalles para recién nacidos,
regalos para bodas….) para montar
‘stands’ en todos aquellos lugares
donde consiguen espacios para ofrecer
lo que hacen en el centro.
Pepe, educador social de AFAEPS,
apunta que salen “a la calle con
estos productos que las personas
con
enfermedad
mental
hacen
íntegramente, con lo que se fortalece
su autoestima al ver reconocido
socialmente la labor que realizan” y a
la vez es una manera de “sensibilizar y
visibilizar la asociación y la actividad que
realizamos”.

•••
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[HABLANDO CON]
Laura Martín López-Andrade, psiquiatra.

“Debemos reaccionar ante
el devenir de la psiquiatría
en nuestros tiempos”
Laura Martín López-Andrade ejerce la psiquiatría en el Centro de
Intervención Comunitaria del Hospital Río Hortega de Valladolid
desde 2013. Su poco convencional visión del papel de la psiquiatría
-prefiere hablar de locura que de enfermedad mental y aplicar
el trato personal como parte del tratamiento- la llevó en 2011 a
crear, junto con otros jóvenes profesionales de la salud mental,
La revolución delirante, una iniciativa que pretende promover el
intercambio de conocimientos para alejar la disciplina de prácticas
dogmáticas que se limiten a someter la salud mental a pruebas,
clasificarla y medicarla.
¿Qué es la Revolución Delirante?
La Revolución Delirante es un
movimiento; un grupo de personas
que trabajamos en Salud Mental y nos
hemos dado cuenta de que debemos
reaccionar ante el devenir de la
psiquiatría en nuestros tiempos. Tuvimos
la suerte de formarnos dentro del
Colectivo Villacián de Valladolid, donde
nos enseñaron que es fundamental el
estudio de la psicopatología, el respeto
por los síntomas y, ante todo, el que los
profesionales colaboremos en promover
la libertad del paciente. Pero veíamos
cómo esta forma de pensar y hacer era
cada vez más minoritaria. Ahora parece
que lo importante son las evidencias,
la supresión de los síntomas, llegar
cuanto antes al diagnóstico y, como
no, al tratamiento farmacológico y el
engranaje rehabilitador. Es un momento
muy peligroso.

“El síntoma, en este
sentido, no es más que
la expresión hacia fuera
de un conflicto íntimo y
único del sujeto”

Por eso, y dado que los jóvenes
-dicen- somos el futuro, creamos este
movimiento, que se dirige a las nuevas
generaciones de profesionales con un
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triple objetivo. El primero, promover
una formación amplia, independiente
y rigurosa de los profesionales. Una
educación clínica que se aleje de las
empresas farmacéuticas, que no se
limite a las teorías imperantes biológicas
y conductistas y que permita volver a la
escucha de las personas con malestar
psíquico, preguntarse por el sentido del
síntoma y ver a la persona que hay detrás
de la clínica. El segundo iría dirigido
a un modo de entender la asistencia
y la posición de los profesionales.
Entendemos que debemos abandonar
la posición de poder y control social
con la que nació nuestra disciplina;
desplazamiento que no puede hacerse si
no conseguimos admitir que nosotros no
somos los portadores de la verdad sobre
el sufrimiento psíquico, sino que es el
paciente el que sabe y nosotros, los que
debemos ponernos a su servicio. En lugar
de decirte lo que tienes, debo preguntar
qué te pasa y qué necesitas. Esto, que
parece un pequeño matiz sin importancia,
es muy difícil para muchos profesionales.
Por último, intentamos trasladar estas
ideas a la sociedad para anular el estigma
social asociado a la llamada enfermedad
mental. Transmitir que estar loco no
significa no poder acceder a la razón, sino
que se trata simplemente de otra razón,
tan válida como la nuestra. El loco debe
dejar de ser, como es, un exiliado –ya
sea en manicomios o en diagnósticos– y
debemos empezar a dejarle ser lo que
es, un ciudadano.

¿Es esta visión de la Psiquiatría
un acercamiento a la Psicología?
No. Generalmente, la Psicología se
asocia a lo psicológico y la Psiquiatría a lo
biológico –eso de que “con el psicólogo
hablas y el psiquiatra te receta”–, pero
esa diferenciación es errónea. La única
separación posible en lo referente a la
teoría sobre la locura es la que distingue
entre lo biológico y lo psicológico. Es
decir, por un lado hay quienes se siguen
agarrando a que la enfermedad mental
es un fallo, algo trastornado que hay que
reparar. Todas las teorías positivistas se
apoyan en eso, y son las que imperan
en la actualidad. Bajo este prisma, la
persona es un ser al que sobreviene la
enfermedad y que nada puede hacer
con lo que le pasa. Del otro lado, están
las concepciones más psicológicas, que
entienden que el sufrimiento ocurre
cuando algo le pasa a la persona. El
síntoma, en este sentido, no es más que
la expresión hacia fuera de un conflicto
íntimo y único del sujeto. Por eso lo
importante es descubrirle que él puede
hacer algo con lo que le pasa.

“Hay quienes se siguen
agarrando a que la
enfermedad mental es
un fallo, algo trastornado
que hay que reparar”

¿Cómo nace el Centro de
Intervención Comunitaria
del Hospital Río Hortega de
Valladolid? ¿Cuál es la diferencia
de este centro frente a los
departamentos de Psiquiatría
tradicionales? ¿Hay más centros
de este tipo en España?
El CIC nace como proyecto piloto en
enero de 2013 para apoyar al programa de

[HABLANDO CON]
gestión de casos de los Centros de Salud
Mental. Llevábamos tiempo pensando
que los Centros, al estar saturados
con los llamados “trastornos mentales
comunes” (ansiedad, depresión, etc.) se
estaban viendo limitados en la atención
intensiva o urgente de los pacientes más
graves. Así, reorganizamos el servicio
para crear un equipo multidisciplinar y
horizontal que apoyara a los equipos de
salud mental.
Es un modelo adaptado a las necesidades que veíamos que tenía el Servicio
de Psiquiatría de nuestro hospital, la
intensificación de las visitas a domicilio,
el acompañamiento terapéutico, el apoyo familiar o la inclusión laboral y social
de los pacientes. Nos puedes encontrar
tanto haciendo una terapia familiar como
ayudando a alguien a mudarse, depende
del día.
Tenemos tres objetivos fundamentales:
atender a la demanda de la persona y
su familia, favorecer su emancipación
y promover su deseo. Esto, que puede
resultar muy obvio, choca frontalmente
con la concepción mayoritaria de la
Psiquiatría, que pretende, en resumidas
cuentas, diagnosticar, prescribir y
asegurarse de que te identifiques con lo
diagnosticado y lo prescrito.

Hoy en día cada vez es más
necesario demostrar con
resultados la efectividad de las
acciones, ¿existen referencias y
evidencias sobre la efectividad
de lo que propone la Revolución
Delirante?
Es cierto eso de que, hoy en día, debes
“demostrar con números” lo que haces.
Pero creo que se nos está yendo de las
manos todo eso de las evidencias.
En realidad, es un sinsentido pretender
medir en términos de objetividad aquello
que sólo tiene que ver con la subjetividad.
La locura, el malestar psíquico, la
enfermedad mental, o como queramos
llamarlo, es una cuestión subjetiva y, por
tanto, se aleja de todo lo que se puede
abordar desde el Método Científico.

¿Es trasladable este modelo al
sistema público de salud? ¿Qué
recursos serían necesarios para
hacerlo posible?
El CIC está en el sistema público y, a día
de hoy, sigue siendo posible… Claro que
se mantiene gracias al trabajo individual
de los profesionales que estamos allí.

Para trabajar tan de cerca y con tanta
proximidad al día a día de los pacientes
y sus familias se necesitan profesionales
muy disponibles, creativos, cercanos,
que conozcan la clínica, controlen sus
propias frustraciones profesionales y
estén dispuestos a salirse del papel
de su categoría profesional. No sirve
cualquiera. La Administración aún no
está muy preparada para ser tan flexible
como exige la configuración de equipos
de este tipo, pero esperemos que lo
algún día lo comprendan.

“Es un sinsentido
pretender medir en
términos de objetividad
aquello que sólo
tiene que ver con la
subjetividad”

Hablas de que el profesional
debe adaptarse a las necesidades
del paciente. ¿Qué grado de
participación crees que deben
de tener en el proceso de
recuperación?
Para empezar, creo que debemos pensar
en cambiar el término «recuperación».
Yo abogo por hablar de «emancipación».
Creo que no existe mejor forma de
reunir lo que debemos perseguir los
profesionales respecto al paciente.
Emanciparse, en primer lugar, de su
sufrimiento. Esto pasa por ayudarles en
su proceso de búsqueda de sí mismos,
en la identificación y eliminación de la
proporción de síntomas que no precisa
para vivir –hay personas que necesitan,
por ejemplo, delirar un poco para estar
bien– y en la configuración de un yo
más fuerte y sólido con el que volver a
ponerse en pie. Emanciparte, también,
de sus familias, pues este tipo de
experiencias generan un sufrimiento para
ellos también. La dependencia, tanto
afectiva como económica suele ser muy
alta. No se trata de que todos se vayan
de casa, sino de que, incluso estando en
la misma vivienda, cada miembro de la
familia pueda tener su espacio íntimo,
como todos hemos hecho con nuestros
padres. Y emanciparse, por supuesto, de
los profesionales. Que se liberen de la
violencia que ejerce en mayor o menor
grado la Psiquiatría. Si lo pensamos, tan
violenta es la privación de la libertad que
supone un ingreso como la dependencia

que podemos llevar a generar. Resulta
duro decirlo, pero así es la profesión que
hemos elegido. Debemos trabajar con
las personas para que no necesiten que
trabajemos con ellas.
Con todo esto, creo que respondo a
tu pregunta. No es que las personas
deban tenemos mayor o menor
grado de participación, sino que la
participación es toda suya. Nosotros
debemos acompañarla, siempre que sea
necesario.

Si la solución pasa por dar más
peso al trato que al tratamiento,
¿cuál es el papel que deben jugar
las propias personas afectadas
por un problema de salud mental
las personas del entorno social y
familiar en la recuperación de las
personas afectadas?
El entorno social y familiar es
fundamental, por eso es tan importante
que los profesionales trabajemos con él.
Necesitan, primero, que se les explique
qué pasa y, acto seguido, que se les
haga partícipes del proyecto que se
emprende.
No es de extrañar que muchas de las
familias que atendemos vengan con la
idea de que su hijo tiene algo cerebral.
Es la idea que más fácilmente se explica,
la que más cuadra con que hay que
tomarse −“sí o sí y no preguntes para
qué”− la medicación y que les deja a un
lado de lo que ocurre.
A mi entender, la familia es parte
activa de lo que pasa al igual que el
paciente. Sus acciones, su discurso,
su actitud pueden tanto mejorar como
empeorar la situación. Esto es algo
fundamental, pues en el ejercicio de esa
responsabilidad pueden colaborar tanto
en que su familiar mejore como en que
ellos mismos, como familia, estén mejor.
Por eso, siempre que sea posible,
la familia y el entorno próximo de la
persona deben hacer un equipo con
nosotros, colaborar en esa emancipación
de la que antes hablábamos y a la que
debemos arriesgarnos. Como antes
decía, sólo si dejamos que la persona se
responsabilice de lo que le pasa puede
hacer algo con ello. En caso contrario,
nos convertimos en guardianes de una
cárcel que se llama diagnóstico, que
cambia según criterios económicos y
que desdibuja por completo a la persona.
•••
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La voz de FEAFES
Una cuestión de conciencia
May González Marqués
Secretaria de la Junta Directiva de AFAEM 5
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“Tengo un trastorno mental. Desde pequeña he sido una
persona esencialmente pacífica, y a partir de mi diagnóstico
de Bipolaridad en el año 2001, puedo decir que si alguna vez
he sido algo agresiva, ha sido a raíz de algún episodio de manía
que no he podido controlar. El que en esos momentos de
inconsciencia me ponga a gritar a todo el mundo, a correr, a
tirar las cosas que tengo a mi alrededor, no significa que yo sea
una persona peligrosa. Esos momentos caóticos son puntuales
y debidos a circunstancias esencialmente estresantes y
cargadas de sufrimiento, que mi yo más profundo no puede
soportar; ese tipo de comportamientos siempre van asociados
a algún componente emocional insostenible para mí, y creo
que para la mayoría de personas con trastorno mental: son una
válvula de escape para no volvernos locos/as.

nos criminaliza todavía más; cuando lo
que deberían de hacer es aumentar los
recursos para poder
tener tratamientos
integrales que nos
permitan
recuperarnos, realizarnos
como personas y
todas
aprovechar
nuestras capacidades, que son muchas.

Yo soy una mujer tremendamente pacifica, y cualquiera que
me conozca un poco puede corroborarlo. De todos los hombres y mujeres con trastorno mental que conozco, y no son
pocos, no conozco a nadie que sea violento, porque en realidad
nadie es violento. Lo que ocurre es que las personas pueden
volverse violentas, y eso es algo completamente distinto, ya
que depende de las circunstancias personales, no de cómo sea
la persona. Eso es lo que nos pasa a las personas con trastorno
mental. No somos personas a las que haya que temer, sí que
en determinados momentos podemos necesitar ayuda, pero
para eso están nuestros tratamientos, las terapias, y si no hay
más remedio, los ingresos en los centros psiquiátricos. Actualmente los recursos sanitarios existentes para nosotras/os son
deficitarios; hay personas que necesitan ayuda y no la están
recibiendo satisfactoriamente. En casos como estos puede
AF_discapacidad_297x103_2015.pdf
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ocurrir que debido al trastorno mental sucedan cosas que la
persona no puede controlar y no tenga a lado el apoyo necesario
para
ser 18:35
atendido convenientemente. El que falla ahí es el
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sistema, no la persona. Y para colmo, han querido una ley que

No somos personas
peligrosas; aborrecemos la violencia,
que es un ataque
frontal a nuestra especial sensibilidad;
pero claro, eso sólo lo saben los que nos quieren, los que están
cerca de nosotros y nos conocen y apoyan; no los que hacen
las leyes sin importarles el daño que nos puedan hacer.
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Gracias por escucharme.

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

Dedica parte de tus impuestos

Si en
tu declaración
de la renta ya marcas
Dedica parte de tus
impuestos
a la solidaridad

puedes ayudar el doble marcando también

Si en tu declaración de la renta ya marcas la casilla de la Iglesia

Si
marcas las dos casillas, la ayuda se sum
Dedica parte de tus impuestos
puedes ayudar ael la
doblesolidaridad
marcando también la casilla X Solidaria.
• Servicio de Información
Si marcas las dos casillas, la ayuda se suma.
en tu declaración de la renta ya marcas la casilla de la Iglesia
• Servicio de Asesoría SiJurídica
puedes ayudar el doble marcando también la casilla X Solidaria.
• Servicio de Documentación
Si marcas las dos casillas, la ayuda se suma.

CMY

Ni pagas más ni te devuelven
Ni pagasmenos.
más ni

K

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

Pido la eliminación de todo aquel contenido que pueda
estigmatizar al colectivo y sobretodo que dificulte la posibilidad
de recuperación y reinserción social de las personas con algún
problema de salud mental. Propongo que hagan otra ley para
defendernos y proteger nuestros derechos, pues estamos a la
cola en este sentido de todos los colectivos con discapacidad.
Las leyes deberían ser para proteger, nunca para culpabilizar, y
menos a los que ya de por sí la Historia y la Vida han culpabilizado
desde el principio de los tiempos.

te devuel

#declaratefelizX
#declaratefelizX
Síguenos en

Ni pagas más ni te devuelven menos.

#declaratefelizX

Más información en www.feafes.org

Síguenos en

