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Taller ‘Mujeres y Salud
Mental’

Día Mundial de la Salud
Mental 2017
En el marco de los actos que el movimiento
asociativo agrupado en SALUD MENTAL
ESPAÑA celebrará con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental, el próximo 3
de octubre la Confederación celebrará en
Madrid una jornada técnica conmemorativa
con el título ‘Trabajar sin máscaras. Emplear
sin barreras’.
Esta actividad tendrá lugar en el Ateneo
Madrid (Calle Prado 21) en horario de
mañana y reunirá a personas afectadas por
un problema de salud mental, familiares,
allegados, estudiantes y profesionales del
sector, que compartirán sus experiencias
en primera persona y debatirán sobre
empleo y salud mental.
#SinMáscarasSinBarreras, hace un llamamiento a que en los entornos laborales
se hable sin tabúes de salud mental, y
reivindica el derecho de las personas con
problemas de salud mental a acceder y
mantener un empleo eliminando todo tipo
de barreras.

Nueva Gira de Teatro Social
‘Todos contamos. Todos
Actuamos’
Tras el éxito de años anteriores la obra
de teatro social ‘Todos contamos. Todos
actuamos’ vuelve a la carretera y hará
parada en siete puntos de España: Águilas
(Murcia), León (Castilla y León), Donosti
(País Vasco), Ceuta, Segovia (Castilla y
León), Talavera de la Reina (Castilla-La
Mancha) y Logroño (La Rioja).
El espectáculo está basado en el teatro
social, una forma de hacer interpretación
para socializar. Se trata de una fórmula en
la que el público también es protagonista
del propio desarrollo de la obra y en
esta ocasión tendrá que participar en la
resolución de tres conflictos generados en
torno a problemas de salud mental en el
ámbito familiar, laboral y de las relaciones
sociales.

Con el fin de generar un espacio de
formación, reflexión y empoderamiento
para mujeres con problemas de salud
mental y propiciar que el conocimiento
generado y las demandas planteadas se
extiendan dentro de la red SALUD MENTAL
ESPAÑA, la Confederación ha organizado
el taller ‘Mujeres y Salud Mental’, el cual
tendrá lugar del 27 al 29 de octubre en
Madrid.
Se trata de un Taller Residencial de
dos días de duración dirigido a un
grupo compuesto por un máximo de
25 mujeres con problemas de salud
mental procedentes de las entidades
que conforman el movimiento asociativo
SALUD MENTAL ESPAÑA (socias de la
Red SALUD MENTAL ESPAÑA, integrantes
de Comités Pro Salud Mental en Primera
Persona, miembros de las juntas directivas
y personal técnico) en el que se plantearán
cuestiones, se intercambiarán ideas y se
generará un conocimiento en común
relacionado con la dimensión de género y
sus implicaciones en la salud mental.

#BiblioSaludMental
Proponemos dos libros escritos por Jorge Luis
Tizón y publicados por la editorial Herder en 2013
y 2014: “Entender la psicosis: hacia un enfoque
integrador” y “Familia y psicosis: cómo ayudar en
el tratamiento”.
Estos dos libros tienen como objetivo ayudar a
las personas con problemas de salud mental y
sus familias a entender este tipo de problemas
de salud desde la empatía y con una visión

menos medicalizada que la habitual, siendo más
psicológica y enfocada a la atención comunitaria.
“Familia y psicosis” está orientado a la mejora de las
capacidades familiares de cuidado de las psicosis,
para las situaciones agudas y “subagudas”,
organización del hogar, las relaciones familiares y
afectivas. Para ello utiliza experiencias y vivencias
de personas implicadas en situaciones reales.

Para solicitar de forma gratuita estos libros, ponte en contacto con documentacion@consaludmental.org
o llama al teléfono 672 370 208. Los préstamos de estos ejemplares tienen una duración de un mes.
Nosotros te lo enviamos donde nos indiques y pasado el mes lo devuelves a nuestra sede.
En el Centro de Documentación y Biblioteca de SALUD MENTAL ESPAÑA 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
casi 6.000 ejemplares de libros, vídeos y revistas dedicadas a estos ámbitos y al Tercer Sector.
Puedes consultar otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion
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Contenciones mecánicas en salud mental

“El principal método para no atar a la gente
es no querer hacerlo”
En noviembre de 2016, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó en el Congreso una
Proposición no de Ley (PNL) relativa a la eliminación de las sujeciones mecánicas en el ámbito
asistencial. Para esta PNL, un tipo de iniciativa que sirve principalmente para instar al gobierno
a que realice una acción concreta, Ciudadanos partió de que “el uso de estas sujeciones es,
además de contrario a la dignidad de las personas, potencialmente lesivo”. La propuesta ha sido
debatida y aprobada en mayo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, donde también está
pendiente de debate otra PNL presentada en abril por Unidos Podemos – En Comú Podem – En
Marea sobre la coerción en los servicios de salud mental.
La contención mecánica es un
procedimiento utilizado en el ámbito
hospitalario y en muchas unidades
de salud mental se realiza de manera
rutinaria. Se trata de un dispositivo
físico y/o mecánico para restringir los
movimientos de una parte del cuerpo,
o de su totalidad, con el fin de prevenir
aquellas actividades físicas que pueden
poner en riesgo o peligro de lesión a la
persona atendida o a otras de su entorno.
Según el Jefe del Servicio de Psiquiatría
del Hospital Gregorio Marañón de Madrid,
Celso Arango, “la contención mecánica
debe aplicarse exclusivamente cuando
ha fracasado toda intervención previa
y, la misma, es el mal menor para evitar
que una persona se haga daño o se lo
haga a terceros”. Sin embargo, reconoce
que “lamentablemente no hay ningún
protocolo, ni siquiera de mínimos, para
todo el Estado a este respecto”.
Esta situación provoca la arbitrariedad
y, sobre todo, el descontrol con el que se
aplican este tipo de técnicas. Para Carlos
Aguilera, enfermero especialista en salud
mental, “uno de los grandes lastres en la
atención prestada a la salud mental de
las personas es todo lo que concierne al
uso y empleo de la contención mecánica.
Es el verdadero freno al modelo de
recuperación en salud mental”.
“Debería existir un
número mínimo de
contenciones y muchas
se pueden evitar con
personal bien formado”
Retraint, foto de ephotography Erin, Vancouver. Flickr.
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“En la actualidad no solo no existe
legislación a nivel estatal sobre el uso de las
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pacientes que reciben
tratamientos coercitivos
presentan un mayor
número de ingresos
hospitalarios y problemas
de seguimiento en el
tratamiento comunitario
posterior al alta”.

contenciones mecánicas
sino que además no se
cuenta con un dictamen
único. Esto provoca que
haya una laxa normativa
en función del protocolo,
guía o procedimiento
que se consulte dentro
de cada servicio, de
cada hospital, de cada
provincia o de cada
comunidad autónoma”,
explica Aguilera.
Durante el debate de
la Proposición No de
Ley
presentada
por
Ciudadanos, se señaló
que en la actualidad “existen protocolos
que exigen continuas revisiones sobre
su efectividad” y se subrayó el papel
que “deben desarrollar las comunidades
autónomas desde las competencias que
tienen atribuidas en materia de sanidad”.
Sin embargo, Carlos Aguilera explica
que “la ausencia de registros y control,
debido a la no existencia de un protocolo
de actuación único, deja en evidencia el
abuso y libertinaje con el que se utilizan
este tipo de mecanismos”.
¿Existen alternativas?
En torno a esta cuestión parece que las
voces de profesionales y personas que
integran movimientos sociales relacionados
con la salud mental y activistas por los
derechos humanos, se unen en torno a un
rotundo sí.
Celso Arango considera que “debería
existir un número mínimo de contenciones
y muchas se pueden evitar con personal
bien formado en técnicas de desactivación
verbal y, sobre todo, con personal empático
y con el tiempo necesario para, mediante
la palabra, reducir situaciones de violencia
contra uno o contra otros”.
“Ninguna de las
tres veces que me
contuvieron avisaron
a mis familiares antes,
durante y después de las
contenciones”
Para Carlos Aguilera “a no atar se
aprende”. “En los últimos años está
creciendo el interés por estudiar técnicas
e intervenciones alternativas al uso de

contenciones y es donde se está poniendo
en evidencia la importancia del rol y la
formación del cuidador. Pero, sin duda, el
principal método para no atar a gente es
no querer hacerlo”.
En opinión de la profesora de la Escuela
Andaluza de Salud Pública, Lala Bono,
“hay que trabajar por una atención menos
coercitiva, que suponga una disminución
significativa del uso de las contenciones
mecánicas. Son necesarias medidas
organizativas y de liderazgo en las que
se cuide mucho el ambiente terapéutico
orientado hacia la calma y el cuidado de
la persona”.
Y todo este tipo de medidas alternativas
son las que a ‘V’ (quien prefiere mantener
su anonimato bajo esta sigla) y que es
usuaria de los servicios de salud mental
de la Comunidad de Madrid, le hubiera
gustado que se utilizaran en alguna de
las tres ocasiones en las que ha sido
contenida.
“Durante la primera contención no se me
aplicó protocolo alguno y estuve durante
más de cinco horas sin recibir la asistencia
sanitaria precisa. La segunda vez fue en
la misma clínica por una simple caída al
suelo. Tampoco se utilizó ningún protocolo
médico ni de enfermería. La tercera vez en
el Hospital Ramón y Cajal me contuvieron
por protestar, con un protocolo sin
perspectiva de género. Ninguna de las
tres veces avisaron a mis familiares antes,
durante ni después de las contenciones”,
describe ‘V’.
Para ‘V’ “todo esto ha sido una
experiencia profundamente traumática”
de la que aún se está recuperando. “Ya
hay evidencia científica de que las y los

Quien aplica este tipo de
medidas también sufre.
Carlos Aguilera relata que
“ninguna de las personas
que han participado”
-junto a él- “en cada
empleo de este tipo de
intervención ha salido
impune”. “A veces lo han
exteriorizado en forma de palabras, otras,
en llanto, otras no expresando nada, con
silencios, diciendo más que mil palabras.
El sufrimiento asociado a esta práctica es
incalculable”.
“Las intervenciones
coercitivas no sirven para
establecer relaciones
de confianza con
profesionales”
Un ejemplo de búsqueda de alternativas
a este tipo de intervenciones es el
informe que el Grupo de Derechos
Humanos y Salud Mental de Andalucía
ha publicado bajo el título ‘Reducción de
las contenciones físicas en las unidades
de hospitalización de Andalucía’ y que fue
recogido en ‘El Informe sobre el estado de
los derechos humanos de las personas con
trastorno mental en España 2016’ de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
Lala Bono, una de las personas integrantes
del equipo de redacción del informe,
explica que se pusieron manos a la obra
ya que tenían constancia de que “las
intervenciones coercitivas no sirven para
establecer relaciones de confianza con
profesionales y servicios, que no ayudan a
la recuperación de la persona, que causan
trauma y sufrimiento y que incrementan el
riesgo de provocar problemas adicionales
a la persona”.
“Después de ese informe, en Andalucía
se han dado más pasos. Se ha establecido
una línea estable de trabajo llamada “Prevención del uso de las contenciones mecánicas”, por parte del Programa de Salud
Mental del Servicio Andaluz de Salud, en

•••
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Parte del póster enviado al XXXIII
Congreso ANESM por Hernán
Sampietro, Raquel Ruiz, Francisco
Eiroa-Orosa y Ana Carralero.

coordinación con la Escuela Andaluza de
Salud Pública. Nosotros colaboramos, fundamentalmente, apoyando la formación de
profesionales y facilitando recursos sobre
alternativas a las contenciones mecánicas
existentes en el mundo, y también promoviendo lugares de encuentro entre responsables de las unidades de hospitalización
para debatir sobre las dificultades para
prevenir el uso de las contenciones mecánicas, para identificar necesidades, etc.”
detalla Bono.
Derecho a la salud, derechos humanos,
prevención de la tortura y Manifiesto de
Cartagena
En junio de 2017 el Relator Especial de la
ONU sobre el derecho a la salud, Dainius
Puras, emitía un informe sobre el derecho
de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental
centrado, básicamente, en el derecho de
toda persona a la salud mental.
En el mismo reconoce que “se deberían
ampliar las intervenciones psicosociales eficaces en el ámbito comunitario y
abandonar la cultura de la coacción, el
aislamiento y la medicalización excesiva”
y facilitar así “la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento” que conlleve
“un cambio de paradigma basado en la recuperación y la atención comunitaria”. El
pasado mes de julio, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó a la carta
abierta de Mental Health Europe de apoyo
al informe del Relator de Naciones Unidas.
Por su parte, el Relator Especial
sobre la tortura y otros tratos o penas
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crueles, inhumanos o degradantes ya ha
denunciado ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en varias ocasiones,
que la práctica de las inmovilizaciones
no cuenta con justificación terapéutica y
puede constituir tortura o malos tratos.
Para el presidente del Comité Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez
Bueno, las contenciones mecánicas
“violan de modo abrumador los derechos
humanos fundamentales, como el de la
libertad personal, el de no recibir tratos
inhumanos o degradantes y el de preservar
la dignidad individual”.
“Se trata de una práctica aberrante
que niega el contenido esencial de esos
derechos. Ni ética, ni jurídica, ni social,
ni médicamente pueden ser aceptados o
tolerados”, afirma Pérez Bueno.
“Las medidas coercitivas
suponen un sufrimiento
psíquico traumático,
que puede romper los
vínculos terapéuticos”
La Convención ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad “es
categórica con respecto a este asunto”
explica Pérez Bueno. “La Convención da
un no rotundo, ya que las contenciones
entran en contradicción plena con sus
principios, valores y mandatos, no existe
resquicio para la duda. El Estado que ha
hecho suya la Convención, como es el
caso de España, ha de desterrar estas
técnicas de su realidad legal y práctica”.

El año pasado, la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA firmó, junto con la
Asociación Española de Neuropsiquiatría,
la Federación en ‘Primera Persona’
y la Federació Veus, el denominado
‘Manifiesto de Cartagena por unos
servicios de salud mental respetuosos
con los derechos humanos y libres de
coerción’, un documento que supone el
comienzo de un proceso encaminado a
terminar con las medidas coercitivas en el
ámbito de la atención a la salud mental,
ya que suponen “un sufrimiento psíquico
traumático, que puede romper los vínculos
terapéuticos y comprometer el proceso de
recuperación”.
Para el presidente de SALUD MENTAL
ESPAÑA, Nel A. González Zapico, la
adhesión a este manifiesto “es de vital
importancia, ya que contiene una filosofía
que ante todo debe ser aplicada. Las
medidas coercitivas no respetan en ningún
caso los derechos humanos y por supuesto
no son terapéuticas. Estamos en un punto
en el que hay que poner el énfasis en la
búsqueda de medidas alternativas para
una atención adecuada, que no atente
contra la dignidad y la libertad de la
persona”.
En la actualidad existen diversas
plataformas que trabajan para lograr la
extinción o al menos la correcta regulación,
mediante el compromiso político, del
uso de las contenciones mecánicas.
Algunos ejemplos son ‘#0contenciones’,
‘Contenciones por la Libertad’ o la
recién creada ‘Plataforma Nacional Sin
Sujeciones’.

[SALUD MENTAL AL DÍA]

No se atiende la necesidad de
promoción y atención de una salud
mental basada en los derechos
Así lo revela el Informe emitido por el Relator Especial de la ONU,
Dainius Püras, sobre el derecho de toda persona al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y mental centrado, básicamente,
en el derecho de toda persona a la salud mental.
El objetivo de este Informe es,
básicamente, denunciar que la salud
mental es un ámbito que se ha descuidado
con frecuencia y en el que “cuando se le
destinan recursos, prevalecen modelos,
actitudes y desequilibrios ineficaces y
perjudiciales”.
Según apunta el documento, las
personas con problemas de salud
mental encuentran, en el ejercicio de
sus derechos, “barreras derivadas de
una deficiencia real o supuesta y, por
consiguiente, están extremadamente
expuestas a las violaciones de los derechos
humanos en los centros de salud mental”.
“A nivel mundial se
destina a la salud mental
menos del 7% de los
presupuestos de salud”
Además, el Relator estima que “a nivel
mundial se destina a la salud mental
menos del 7% de los presupuestos de
salud” y que la mayor parte de esta
inversión “se dedica a la atención de
larga duración en instituciones y a los
hospitales psiquiátricos, lo que se traduce
directamente en ausencia casi total de
políticas para la promoción integral de la
salud mental”.
Y esta premisa lleva al Relator a apuntar
que “durante decenios, los servicios
de salud mental se han regido por un
paradigma biomédico reduccionista
que ha contribuido a la exclusión, el
descuido, la coacción y el maltrato de las
personas con discapacidad psicosocial”.
Por ello el Informe reconoce la importancia
y el trabajo que han desarrollado a lo largo
de los últimos años “las asociaciones
organizadas de la sociedad civil, en
especial los movimientos liderados por
usuarios de servicios de salud mental”

las cuales han tenido “una importancia
crucial para señalar las deficiencias de
los servicios tradicionales de atención a la
salud mental a la hora de responder a sus
necesidades y garantizar sus derechos”.
“Hay que poner en valor
las acciones organizadas
de la sociedad civil, en
especial los movimientos
liderados por usuarios
de servicios de salud
mental”
Este trabajo ha sido avalado y
respaldado por la comunidad europea
con el desarrollo de legislación, como
puede ser el caso de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad o la inclusión en la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de
la salud mental, cuyos objetivos hacen
mención por primera vez a la necesidad
de promover la salud mental, en concreto
el Objetivo 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar para todos en
todas las edades. Una de las metas
para 2030 es “reducir en un tercio la
mortalidad prematura por enfermedades
no transmisibles mediante la prevención
y el tratamiento y promover la salud
mental y el bienestar”.
“Es necesario que se
reajusten las prioridades
de la investigación en
la esfera de la salud
mental”

Para saber más
Puedes descargar el Informe completo:
http://bit.ly/2t1Ghah

Dainius Püras, Relator Especial de la ONU.

Recomendaciones y próximos
pasos
Una vez analizada la situación de la
salud mental el Relator Especial hace un
llamamiento al liderazgo para “responder
a la carga mundial de obstáculos y para
que la innovación basada en los derechos
en materia de salud mental se incorpore
en la política pública” y para que “los
Estados adopten medidas inmediatas
para establecer marcos participativos,
inclusivos y significativos en la adopción
de decisiones a este respecto”.
“Es necesario que se reajusten las
prioridades de la investigación en la esfera
de la salud mental a fin de promover una
investigación en ciencias sociales” y que
“los Estados y otras partes interesadas
den prioridad a la promoción de la salud
mental y la prevención en la política
pública y aumenten las inversiones en
todos los ministerios pertinentes”.
Por todo ello, el Relator Especial está
tratando de elaborar, a través de un proceso
participativo e inclusivo y un diálogo
abierto, unas orientaciones en materia
de derechos humanos y salud mental
a fin de brindar apoyo a todas las partes
interesadas en la aplicación de políticas de
salud mental basadas en derechos.
El documento forma parte de la agenda
temática del Relator Especial de la
ONU, en la que se incluye la protección
y promoción de todos los derechos
humanos, civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales, incluido el derecho
al desarrollo.
SALUD MENTAL ESPAÑA se ha sumado
a la carta abierta de Mental Health
Europe de apoyo a este informe.
•••
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XX Congreso SALUD MENTAL ESPAÑA:

Una vida en primera persona
El movimiento asociativo agrupado en SALUD MENTAL ESPAÑA
ahonda en el recorrido vital de las personas afectadas por un
problema de salud mental, durante su XX Congreso, celebrado en
Ávila bajo el título ‘Una vida en Primera Persona’.

Los pasados 25 y 26 de mayo, 400
personas se dieron cita en el Lienzo Norte
de Ávila durante la celebración del vigésimo
Congreso organizado por la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA, junto con la
Federación Salud Mental Castilla y León,
y con la asociación FAEMA Salud Mental
Ávila como entidad anfitriona.
Con la muralla de Ávila como telón de fondo,
esta iniciativa contó con el patrocinio de
Janssen y la colaboración de la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta de Castilla y León, la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e Igualdad del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, del Ayuntamiento de Ávila, de la
Diputación de Ávila, de Fundación ONCE y
de Fundación Mapfre y el apoyo de FAEMA
Salud Mental Ávila, Bankia, Fundación
Carlos Moro, Legumbres Retintas, Industrias
cárnicas Roal y Santa Teresa.
El primer día, el Congreso arrancó con un
espacio para compartir Buenas Prácticas
del movimiento asociativo SALUD MENTAL
ESPAÑA en el que participaron la asociación
AMANECER Salud Mental Segovia, la
entidad sevillana ASAENES, Salud
Mental Aranda y la vizcaína AVIFES.
Responsables de estas entidades
explicaron en qué consistían sus
respectivas
buenas
prácticas:
‘Encantadas de HablArte. Diálogos
a través del arte con mujeres con
enfermedad mental’, de AVIFES;
‘Programa de atención a menores
convivientes
con
personas
con
problemas de Salud Mental’, de
ASAENES; ‘Conoce tus derechos’,
de la Asociación AMANECER Salud
Mental Segovia y ‘Atención integral y
empoderamiento en el medio rural’ de
Salud Mental Aranda.
Tras este espacio se dio paso a una
conferencia marco sobre salud mental y
derechos, impartida por Fernando Santos
Urbaneja, Fiscal Delegado de Protección
de las Personas con Discapacidad de
Andalucía, que arrancó el aplauso de los
asistentes en varias ocasiones.
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Etapas de la vida, autonomía,
activismo y participación
El día 26 la segunda jornada estuvo
dividida en tres bloques de debate.
En el primero, con el título ‘Primeras
etapas de la vida’, participaron la
responsable de Formación de la
Fundación ANAR, Luisa Fernández
Yagüez; la directora de la Federació
Salut Mental Catalunya, Marta Poll;
y el psicólogo clínico del Hospital
Universitario Doce de Octubre de
Madrid, Diego Padilla.
En el segundo bloque, ‘Itinerarios
hacia la autonomía’, se contó con
el director técnico de Atención a
Personas con Discapacidad de la Junta
de Castilla y León, Benedicto Caminero;
la directora de FAEMA Salud Mental Ávila,
Inmaculada Pose; y la directora de ALFAEM
Salud Mental León, Rosa Mª Conde.
Por último, en el debate titulado ‘Activismo
y participación’ intervino un familiar de
una persona con trastorno mental, Andrés
Mendoza, también secretario de SALUD

400 personas asistieron al XX Congreso del
movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA.

Jesus Corrales, Alicia García, Nel González y
Borja Fanjul durante la clausura.

MENTAL ESPAÑA; una profesional del
movimiento asociativo, Llum Moral,
coordinadora de la Federació Salut Mental
Comunitat Valenciana y una persona con un
problema de salud mental, Basilio García,
responsable del Comité Pro Salud Mental
en Primera Persona de la Confederación y
recientemente nombrado presidente de la
Asociación Salud Mental Ceuta.

[CONFEDERACIÓN]
[SUMARIO]

La clausura corrió a cargo del director
general de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul;
la consejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades de la Junta de Castilla y
León, Alicia García; el presidente de SALUD
MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico y el
presidente de Salud Mental Castilla y León,
Jesús Corrales.

Conclusiones del XX Congreso
Acorde con la filosofía del XX Congreso,
este encuentro se cerró con la lectura de
conclusiones por parte del Comité Pro
Salud Mental en Primera Persona, cuyos
integrantes elaboraron y leyeron ante el
público asistente.
Además, como broche final, dieron
lectura a un texto dedicado al recuerdo
y la memoria de un activista en salud
mental considerado por sus compañeros y
compañeras del Comité como “una luz de
esperanza”: Vicente Rubio.

Para saber más
Puedes ver el vídeo completo y leer
las conclusiones del XX Congreso en
http://bit.ly/2vwCJOd

Facilitación gráfica. El poder de
las imágenes
En el XX Congreso del movimiento
asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA,
se llevó a cabo una innovadora técnica
de presentación visual denominada
“visual thinking” o “facilitación gráfica”.
Según Izada, empresa responsable
de llevar a cabo esta técnica durante
el Congreso, la facilitación gráfica
consiste en “traducir cualquier tipo
de contenido (transmitido de forma
oral o escrita, de manera simultánea
o no) a un lenguaje visual (utilizando
símbolos,
tipografías,
metáforas
visuales, mapas…)”. De esta manera,
“la información se estructura de forma
que resulte fácilmente comprensible y
asimilable por la persona que observa”.
Así, mediante esta técnica, las
personas que asistieron pudieron ver
cómo el contenido de la conferencia
marco y de las presentaciones de las
Buenas Prácticas se transformaba en
imágenes en directo.

¿Cuál es tu papel en esta historia?
SALUD MENTAL ESPAÑA lanza la campaña #EligeTuPapel, una
iniciativa con la que apela al protagonismo y la solidaridad de
la sociedad para seguir trabajando en favor de las personas
con problemas de salud mental y sus familias.

¿Te sientes Quijote y quieres
demostrarlo?
¿Quieres impulsar un proyecto
que promueva
la salud mental
en positivo? ¿Te
gustaría hacerte
amiga o amigo de
una organización
que representa a
más de 47.000
personas
con
problemas
de
salud mental, sus
familias y allegados?

los proyectos de
la Confederación
a través de una
aportación mensual. Su dinero
se destinará únicamente al desarrollo del proyecto que haya
elegido y recibirá
información periódicamente de
sus avances y
particularidades.

Siendo Amigo a
Amiga, con una
aportación mínima de 8€ al mes
Si la respuesta
se contribuye a
Quijote por la salud mental.
es sí, tienes un
que las personas
papel en esta
con problemas
historia, y con tu aportación puedes
de salud mental, sus familias y cualquiecontribuir a que la Confederación
ra que necesite información y asesoraSALUD MENTAL ESPAÑA siga
miento, encuentren el apoyo necesario
desarrollando proyectos que mejoren
en esta organización.
la calidad de vida de las personas con
Por último, para aquellas personas
trastorno mental y contribuyan a su
en las que la solidaridad y el altruismo
participación e inclusión social.
forman parte de su manera de entender
La
filosofía
de
la
campaña
#EligeTuPapel es ofrecer a la gente
la posibilidad de aportar su granito de
arena para ayudar a crear un mundo
más justo e inclusivo, una sociedad que
defienda los derechos de las personas
con problemas de salud mental y sus
familias y personas allegadas, que
luche contra el estigma que les afecta y
ayude a promover la salud mental entre
la población.
Así, SALUD MENTAL ESPAÑA ha
desarrollado tres “papeles” distintos
en función del nivel de implicación y
compromiso de la persona que quiera
colaborar con la organización: Quijote,
Amigo/a e Impulsor/a.
Con la figura del Impulsor o Impulsora, la persona colabora con alguno de

la vida, se ha creado la figura del
Quijote. Siendo “Quijotes de la salud
mental”, podrán luchar activamente
contra el estigma que afecta a las
personas con problemas de salud
mental y defenderán sus derechos junto
a SALUD MENTAL ESPAÑA.
Además de estos tres papeles, existe la
posibilidad de colaborar a través de otras
vías: ‘Haz una donación’, ‘Empresas
heroicas’, ‘Transferencia’, ‘Herencias y
legados’ y ‘Recauda fondos’.

Para saber más
Descubre qué papel es el tuyo en
www.consaludmental.org/
colabora

•••
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Agifes lanza la campaña
‘Tu toque especial’ para
favorecer la inclusión social
Con esta iniciativa la entidad vasca quiere dar
las gracias a todas las personas que abren las
puertas al colectivo de personas con problemas
de salud mental y familiares y sumar nuevos
apoyos, ya que “es responsabilidad de todos
impulsar la inclusión social y laboral de estas
personas”.
de estas personas, tal y
como ha asegurado Rosalía
Sánchez, familiar y miembro
de la Junta Directiva de la
asociación.
Cartel de ‘Tu toque especial’.

Agifes, la asociación guipuzcoana de
familiares y personas con problemas
de salud mental, ha lanzado una nueva
campaña de sensibilización para
favorecer la inclusión social y laboral de
las personas con trastorno mental.
Bajo el lema ‘Tu toque especial’, la
entidad quiere dar las gracias a todos
los que abren puertas a este colectivo
y sumar nuevos apoyos porque “es
responsabilidad de todos” normalizar
la convivencia con los problemas de
salud mental y garantizar los derechos

Agifes pretende reivindicar
la dignidad de este colectivo
y su capacidad para realizar una
contribución a nivel social y laboral. En
ese sentido, la gerente de Agifes, Ruth
Encinas, ha advertido de que solo un 5%
de las personas con problemas de salud
mental tiene un trabajo estable y ha
anunciado que la asociación organizará,
para el último trimestre del año, una
jornada de reflexión e intercambio de
experiencias entre agentes implicados
en la empleabilidad del colectivo para
marcar una hoja de ruta que permita
mejorar las cifras de empleo.

La campaña, que se prolongará durante
dos años, incluirá iniciativas como
jornadas, concursos, vídeos, charlas,
cursos y eventos variados para alcanzar
a un público amplio y diverso. De hecho,
el año pasado ya se celebraron un total
de 24 acciones de sensibilización que
reunieron a 3.119 personas.
Puedes conocer a los protagonistas de
la campaña y además puedes leer las
historias en primera persona con las
que se trata de reivindicar la dignidad,
valía personal y capacidad de realizar
una contribución a nivel social y laboral
de las personas con problemas de salud
mental.

Para saber más
http://bit.ly/2shalJY

‘Activa’t per la salut
mental’
cumple dos años
La Federació Salut Mental Catalunya
hace balance de los 2 años de
recorrido del proyecto “Activa’t
per la salut mental”, destinado al
empoderamiento y la participación de
las personas con problemas de salud
mental y sus familias.
Clausura del acto para hacer balance de Activa’t.
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‘Mis secretos
son rosas’, la
campaña de la
cabina rosa y el
teléfono azul
ASAENEC ha instalado,
en mitad de una calle
peatonal, una cabina rosa y
un teléfono azul que suena
de cuando en cuando. En
cualquier momento, una
persona cualquiera puede
descolgar para escuchar ‘los
secretos rosas’ de alguien
al otro lado de la línea. La
historia de vida de Pepe,
Rosa, Gabriel, Magda o
David, personas con un
problema de salud mental
que sirven como ejemplo de
una vida normalizada.
Una cabina de teléfono rosa. Un timbre
que suena. Un peatón curioso que mira a
un lado y a otro. Coge el teléfono y escucha.
Al otro lado de la cabina alguien le cuenta
en minuto y medio algo que termina
de convertir la escena en algo único: su
propia experiencia con el trastorno mental.

Sensibilización a pie de calle.

Tras esos 90 segundos, quien protagoniza
la grabación se acerca a la cabina y saluda
en persona.
Así comienza esta campaña de
sensibilización sobre salud mental,
impulsada por la asociación cordobesa
ASAENEC,
que
lleva
por
título
#MisSecretosSonRosas y con la que
pretende concienciar sobre una realidad
aún desconocida y estigmatizada y dar a
conocer las vidas cotidianas de personas
que, a pesar de convivir con un problema
de salud mental, disfrutan, ríen, trabajan,
se enamoran y sueñan.
Una de las voces que se escuchan al
otro lado del teléfono -y que pueden oírse
también en la web de ASAENEC– es la de

El pasado mes de junio la Federació Salut Mental Catalunya
celebró, en el Palau de la Generalitat de Barcelona, un acto para
hacer balance sobre los dos años del proyecto Activa’t per la salut
mental (‘Actívate por la salud mental’).
Este proyecto de base comunitaria trabaja desde el año 2015 para
que las personas con problemas de salud mental y sus familiares
se conviertan en agentes de salud activos en su propio proceso de
recuperación y mejorar así su calidad de vida.
El acto tuvo lugar en el auditorio del Palau de la Generalitat y fue
clausurado por la consejera de la Presidencia, Neus Munté, quien
consideró el proyecto Activa’t como una “herramienta muy valiosa
al servicio de esta sociedad que queremos inclusiva e igualitaria”.
Según la consejera, el programa es “una combinación ganadora
que reúne esfuerzos, experiencia y la fuerza que nos da estar al
servicio de causas tan poderosas y tan nobles como esta”.

Pepe. “Trabajé durante 27 años, tuve dos
empleos y pasados los cuarenta tuve un
brote. Ahí fue donde la enfermedad vino a
verme, donde la conocí”, recordaba junto a
la cabina, en la presentación del proyecto.
“Desde que eso ocurrió, afectó a mi familia
y a mi entorno pero, desde entonces,
también formé parte de Asaenec, donde
recibí ayuda y donde nos ayudamos todos
los unos a los otros”, prosigue.
Esta y el resto de confidencias contadas
en #MisSecretosSonRosas conforman una
campaña ideada por la empresa ‘A las 6
en la playa’, cuyo equipo ha querido así
poner rostro a una serie de problemas de
salud mental que muchas veces se hacen
invisibles para el conjunto de la sociedad.

Activa’t per la salut mental promueve el acceso a la información,
la conciencia de los derechos y deberes como pacientes y la
participación ciudadana, tanto individual como organizada, a fin
de fomentar el empoderamiento entre las personas con problemas
de salud mental y sus familias.
Este proyecto, aún en fase piloto, tiene una duración de 4 años y
se desarrolla en 14 municipios de Cataluña.
Activa’t per la salut mental está coordinado por Salut Mental
Catalunya, la Generalitat de Catalunya y la Federació VEUS. El
proyecto forma parte del Plan Integral de Atención a las personas
con trastorno mental y adicciones promovido por la Generalitat, con
el objetivo de incorporar el proyecto en la red pública de atención
catalana. Por ello, durante la fase piloto, el proyecto es evaluado
por Ivàlua, (Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas),
y cuenta con la colaboración de las 4 diputaciones catalanas, el
Ayuntamiento de Barcelona y la Obra Social “la Caixa”.

•••
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Beatriz mirando el río Duero en Aranda.

“Un asistente personal
acompaña a otros a
reescribir el guión de su
propia vida”
¿Qué es un Asistente Personal?
«Es una persona que acompaña a otra a,
digamos, restaurar su vida. Es alguien que
va a tu casa, con quien puedes hablar y
te sientes escuchada y comprendida, y eso
ya genera un cambio. Para mí las palabras
“restaurar”, “reescribir” son justo lo que
busca el asistente».

El asistente personal
es un acompañante
y su fin la
recuperación de la
persona

Beatriz Abad forma parte del equipo de
asistentes personales de la Asociación
Salud Mental Aranda desde hace un año
y medio. Para este número de la Revista
Encuentro hemos viajado a Aranda de
Duero, en Burgos, a conocerla, pasar el
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Beatriz Abad es desde hace año y medio
asistente personal para personas con problemas
de salud mental en la asociación Salud Mental
Aranda. Desde su propia experiencia, tanto como
antigua participante, como actual trabajadora
de esta entidad, nos acerca a su profesión, tan
necesaria como aún desconocida.

día con ella y que nos explique qué es y
qué hace un asistente personal en salud
mental.
«A diferencia de la diversidad física, la
asistencia personal en salud mental está más
basada en lo relacional. Por ello lo primero
es conseguir restaurar los vínculos con
ellos mismos y con los otros, y la base para
esto es la confianza. Nos encontramos con
muchas vidas estancadas a consecuencia
de fuertes crisis emocionales».
«El enfoque es la autonomía, la
recuperación, pero sobre todo desde lo
que ellos quieran y no desde la imposición.
Yo te acompaño, te escucho y respeto
tus decisiones. Tú puedes considerar que
la decisión no es la más adecuada, pero
todos sabemos que a veces en la vida hay
situaciones que hasta que no las vives, no
te das cuenta de cómo son. Y si resulta
que esa decisión te hace volver a caer,
pues ahí estoy yo para valorar contigo lo
que ha pasado y ver juntos qué estrategias
podemos incorporar».

«El asistente personal trabaja de persona
a persona, de tú a tú, de igual a igual y esto
es lo diferente que aporta, que rompe la
estructura, la jerarquía. Yo como asistente
no me siento superior a la persona que
acompaño, lo que me interesa es descubrir
cuáles son sus sueños, sus creencias, sus
valores y acompañarle a construir puentes
entre su mundo interno y externo».
¿Cuánto dura ese acompañamiento?
«Nuestro enfoque en Aranda es que la
persona vea al asistente personal como algo
transitorio, como alguien que me acompaña
a restaurar de esa crisis fuerte en la que mi
vida se ha parado por completo, en que me
ha pasado algo que no he gestionado y me
acompaña a vivir ese tránsito».
«En el momento en el que he cogido esas
herramientas, que he aprendido, que me
he conocido de otra manera, puedo seguir
caminando yo. Lo primero es asumir
cuáles son mis capacidades, mis fortalezas
y mis debilidades, para poder aprender
cómo potenciar mis fortalezas y cómo

[UN DÍA EN]

Ayuda mucho
el entorno, los
familiares, los
amigos… la red es
muy importante

transformar mis debilidades para que
puedan llegar a ser fortalezas».
«Cuando estás mal estás muy atrapada,
no te mueves. Es como si tuvieras unos
pesos en los pies que no te permiten
moverte, ni resolver, ni pensar, ni decidir,
ni nada. En ese momento ayuda mucho el
entorno, los familiares, los amigos… la red
es muy importante».
¿Qué tareas realiza?
«El abanico de tareas del asistente
personal es tan amplio como las personas.
Depende mucho de las horas que puedan
tener de asistencia personal, y eso va a
depender de su situación económica o
de su grado de dependencia, porque es
un servicio que sale desde Dependencia.
Puede ir por ejemplo desde media hora a
varias al día. En ese tiempo puedes ayudar
a la persona a organizarse o a hacer una
gestión concreta, porque son bastante
autónomos. Aunque dependiendo las
edades pueden necesitar apoyos más
concretos para tema médicos y papeleos
varios... Aquí en Aranda tenemos gente
que va desde los 25 a los 70».
«Si necesita apoyo con la comida por
ejemplo, no se la haces, sino que cocinas
con la persona. Te dice “me gustaría
aprender tal cosa”, y tú te pones con él o
ella a buscar la receta y así ver juntos cómo
se hace».
¿Qué cualidades tiene que tener un asistente
personal?
«Que sea flexible, de mente abierta,
paciente y sobre todo que sepa improvisar.
Porque no sabes cómo te vas a encontrar a
la persona. Deben ser personas empáticas,
sensibles y capaces de entender el
sufrimiento humano. Mi crisis me ha
enseñado que cuando tú has sufrido, tienes
una mayor sensibilidad y comprendes
mejor el sufrimiento ajeno».
En tu caso, ¿crees que tu experiencia propia
facilita tu trabajo?
«Una persona que también ha pasado por
esa experiencia puede comprender mejor
por lo que está pasando y respetar sus

procesos. Como cuando has conseguido,
como en mi caso, recuperarte de una crisis
fuerte, de un diagnóstico. La experiencia
da conocimiento».
¿Hay formaciones para trabajar como
asistente?
«La asistencia personal actualmente
es algo muy nuevo y que no se está
desarrollando en todas las comunidades
autónomas. Desde la federación se están
promoviendo formaciones y se están
dando cursos. Aunque creo que habría
que crear grupos de debate y de reflexión
entre las personas que ya trabajamos como
asistentes».
«Es un trato de persona a persona, en el
que tú le acompañas, no eres ni su padre
ni su maestro ni nadie que le va a imponer
nada, y eso es muy difícil de trabajar.
Habría que “deformar” al profesional antes
de formarle».
¿Qué es para ti lo más difícil de este trabajo?
«No tirar de la persona, sino acompañarla
mano a mano. También hay que asumir
que lleva tiempo, que tienes que tener
paciencia».
¿Y tu mayor logro desde que trabajas como
asistente personal?
«¿Mi mayor logro? (Beatriz sonríe) Trabajar
con una persona que ha pasado de estar
en su casa totalmente encerrada sin querer
salir, a que hoy esté incorporada en el
mercado laboral. Que hoy haya recuperado
la sonrisa».
Una persona que
también ha pasado
por esa experiencia
puede comprender
mejor por lo que está
pasando y respetar
sus procesos
¿Qué ha de hacer una persona que quiera
contar con un asistente personal?
«La gente todavía no pide asistencia
personal porque no sabe que existe, pero
las asociaciones pueden informar de todos
los trámites a quien esté interesado. Lo
puedes contratar como un servicio privado
o puedes seguir los trámites de la Ley
de Dependencia para que te cubran los
gastos. Si te la conceden, entre todos los
recursos que puedes solicitar, Centro de

Día, Residencia, Asistencia a Domicilio…
puedes pedir horas de asistencia personal».
«Lo que pasa es que eso lleva bastante
tiempo, hay listas de espera para todo.
Igual desde que lo solicitas hasta que
te lo conceden pueden pasar mínimo
diez meses. Y no es lo mismo intervenir
en primeras crisis que con alguien que
está cronificado. Imagina lo que sería un
asistente personal para alguien que acaba
de salir de un ingreso…».

La gente no pide
asistencia personal
porque no sabe que
existe

«En mi opinión, la asistencia personal
es algo que deberían incentivar todas
las asociaciones de SALUD MENTAL
ESPAÑA. Si se hiciera creo que
verdaderamente el movimiento caminaría
hacia la recuperación, hacia la integración
participativa, en pleno derecho y
respetando los derechos en salud mental».
Sobre el Servicio de Asistencia Personal
El Servicio de Asistencia Personal
tiene como finalidad la promoción
de la autonomía. La prestación
económica para la asistencia
personal, reconocida en la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas en situación
de Dependencia, tiene como objetivo
contribuir a la cobertura de los
gastos derivados de la contratación
de una asistencia personal, durante
un número de horas, que facilite al
beneficiario el acceso a la educación
y al trabajo, así como una vida más
autónoma en el ejercicio de las
actividades básicas de la vida diaria.
El movimiento asociativo agrupado
en Salud Mental en Castilla y León
ofrece un servicio de asistencia
personal profesionalizado en sus once
asociaciones para que las personas
con problemas de salud mental
puedan desarrollar su proyecto de
vida conforme a sus necesidades,
intereses y expectativas.

•••
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[HABLANDO CON]

Manuel Burque, actor, cómico y guionista

“Radio Gaga me ha ayudado a
romper con muchos prejuicios,
muchos estigmas y me ha
hecho ser más tolerante”
Manuel Burque es actor, es cómico, es guionista, pero ante todo es una
persona honesta. Estudió Comunicación Audiovisual en Salamanca,
allí comenzó a hacer teatro y a interesarse y especializarse en
interpretación y guión. Todo ello derivó en la comedia y en adaptar
su trabajo a las necesidades para poder sobrevivir en un Madrid al
que vino a probar suerte. Esto le llevó a pasar por diferentes trabajos
y proyectos, hasta llegar a copresentar ‘Radio Gaga’, un programa de
radio televisado que busca dar luz a diferentes realidades sociales y
cuyo primer capítulo estuvo dedicado a la salud mental y fue grabado
en la residencia comunitaria de ALFAEM Salud Mental León.
Es verano, pleno julio, pero una tormenta
nos ha sorprendido en la calle y sin
paraguas. Vamos al encuentro de Manuel
Burque, quien nos espera en una cafetería
del madrileño barrio de Lavapiés. Es fácil
reconocerle: sombrero con estampado de
flores y una abundante barba pelirroja tras
la cual se esconde una sonrisa que llama a
la empatía. Un trago al café y comenzamos
a charlar.
¿Cómo y cuándo decides dedicarte a este
mundillo?
Bueno, yo estudié en Salamanca,
hice Comunicación Audiovisual, desde
adolescente quería dedicarme al cine.
Primero empecé haciendo teatro, me
comenzó a interesar la interpretación. Ya
mientras hacía la carrera montaba obras
de teatro y al llegar a Madrid las empecé
a escribir y es cuando me interesé por la
interpretación y el guión.
Todo ello derivó en la posibilidad de hacer
comedia y en ir adaptando mi trabajo a las
necesidades, para sobrevivir, una vez que
me vine a Madrid. Todo esto me ha llevado
a pasar por infinidad de trabajos, hasta
llegar a ‘Radio Gaga’.
¿Por qué crees que pensaron en ti para
este programa? ¿Qué pensaste cuando te lo
ofrecieron?
Creo que soy un cómico que da un perfil
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muy honesto. La gente de la productora
me escuchaba en ‘A vivir que son dos
días’ con Javier del Pino y se fijaron en que
mi perfil es lanzar comedia pero siempre
desde una posición de honestidad y
ternura. Aunque yo pueda ser duro como
cómico e irreverente en muchas ocasiones,
luego apenas que me conoces sabes que
soy empático ante ciertas causas, que
enseguida me implico, que me afectan
las cosas. No soy ese típico cómico al que
todo le pasa por encima y todo lo convierte
en material. A mí hay injusticias que me
afectan muchísimo. Entonces me vieron
como un buen foco de escucha.
¿Crees que se puede hacer un formato con
un corte tan social y con una finalidad tan
sensibilizadora a través de las preguntas de
dos cómicos (el programa lo copresenta con
Quique Peinado)?
No es que seamos dos cómicos, porque
no sólo somos cómicos. Somos dos
personas con una faceta cómica, que
hace que rebajemos todo lo pretencioso
o melodramático que pueden tener las
situaciones que contamos en el programa.
Cuentas con dos personas que son
simpáticas pero que luego tienen otros
intereses y que tratan de empatizar con lo
que está sucediendo.
Ambos estamos muy implicados con
causas sociales, lo que hace que seamos

Manuel Burque junto a la
caravana de Radio Gaga.

muy sensibles para escuchar, pero como
por otro lado tenemos esa faceta cómica,
podemos rebajar todo el rato la importancia
de las historias que nos cuentan, lo que
hace que sea más fácil de escuchar para
el espectador.
“Con esta experiencia
aprendí algo muy
importante: que las
personas no son buenas
o malas, dependen de
sus circunstancias”
En el caso concreto de la salud mental,
¿cómo te enfrentas y qué piensas sobre lo
que te vas a encontrar en ALFAEM Salud
Mental León antes de llegar?
Yo tengo dos bazas muy importantes:
una es mi hermana, que hace una labor
pedagógica en la familia desde que es
muy pequeña para sensibilizarnos con
un montón de causas y con muchas
realidades como pueden ser los trastornos
mentales, la discapacidad intelectual o las
personas con problemas de drogas.
Por otro lado, he estado investigando
para un proyecto que tiene que ver con la
discapacidad intelectual y, aunque no es lo
mismo que los problemas de salud mental,
me ha ayudado a sensibilizarme con una
causa parecida en el sentido de que son

[HABLANDO CON]

personas que están en los márgenes, no
se les da foco, no se les da altavoz.
Entonces cuando yo llegué a ALFAEM ya
iba con todo esto de la mano.
Pero, además de ello, el programa cuenta
con la magia de la radio y cuando la gente
entra a la caravana inmediatamente se
convierte en nuestro amigo, se siente como
que está en casa. Te olvidas de cuál es el
tema que vas a tratar, no hay una voluntad
consciente de generar conciencia, se trata
más de escuchar a un amigo.
¿Cambia tu perspectiva sobre la salud
mental tras tres días conviviendo en ALFAEM
Salud Mental León?
Hay una cosa que hablé mucho con
Quique, que es: es increíble que exista
esto. Esto hace 100 años nadie lo hubiese
creído. Hemos llegado a un punto en la
sociedad en el que una asociación de
carácter público se dedica a cuidar y dar
oportunidades a personas que en otro
momento de la historia jamás las tuvo.
A mí me impresionó que esto haya sido
montado por familias, que haya surgido
a partir de una falta de recursos y de
atención a un colectivo. Que haya gente
ahí, recibiendo ayuda generosa de gente
que ya no es su familia, es decir, que ahora
estén dando cobertura a otras personas
que no son sus familiares, impresiona
muchísimo.
Además he de decir que yo me lo esperaba
más como un psiquiátrico, no como un
centro de salud mental. Y me sorprendió
que la filosofía allí es conseguir que las
personas sean lo más independientes
posibles: te voy a dar las herramientas
necesarias para que puedas hacer una
vida lo más normalizada posible.
¿Qué es lo que más te impactó o cuáles
han sido los estigmas más radicales que
has conseguido romper gracias a esta
experiencia?
Con esta experiencia aprendí algo muy
importante: que las personas no son buenas
o malas, dependen de sus circunstancias.
Muchas veces prejuzgamos a gente que
vemos por la calle y les ponemos una
etiqueta de bueno o malo sin saber de
dónde viene. Entonces entendí que hay
mucha gente en situaciones complicadas
que han vivido una infancia terrible, que
no tuvieron la culpa de nada y a la cual,
eso, le ha podido generar un trastorno
mental o una dependencia a las drogas,

por ejemplo, desde muy temprana edad y
todo ello deriva en actuar de una forma de
la que no es culpable. La sociedad tiene
que entender que la gente no es buena o
mala, si no que viene de donde viene.
Y esto pasa en ALFAEM. De repente
empiezas a revisar a gente a la que has
juzgado y a la que has etiquetado y dices:
lo mismo esta persona ha tenido un
problema de salud mental y yo lo etiqueté,
lo juzgué, lo metí en un paquete y lo envié
a la parte de ‘los malos’.
En resumen, ir a ALFAEM me ha ayudado
a romper con muchos prejuicios, muchos
estigmas y me ha ayudado a saber tolerar.
“Creo en el humor y
en la regeneración que
provoca. Yo empiezo a
entenderlo casi como si
fuera química”
¿Crees que con el programa que hicisteis
dedicado a la salud mental habéis
conseguido cambiar conciencias en todas
aquellas personas que os vieron?
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid,
dijo una vez en una entrevista que más que
las leyes, lo que cambia a una sociedad
son los movimientos, los colectivos y la
cultura. Hace más por la tolerancia de un
colectivo una película que una ley.
En concreto, el capítulo de ALFAEM ha
impactado tanto a la gente que yo creo
que la próxima vez que se encuentren a
una persona en estas circunstancias van
a acordarse de los protagonistas de ‘Radio
Gaga’ en la residencia de ALFAEM. Vamos
a generar ecos. Les hemos dejado un
‘troyano’ en la cabeza que va a provocar
que la próxima vez que estén ante una
situación similar, actúen de otra manera.
Retomamos el tema del humor: ¿Se puede
hablar de salud mental desde el punto de
vista del humor sin llegar a ser hiriente?,
¿puede esa fórmula funcionar para
sensibilizar?
Yo creo en el humor y en los no límites
del humor y creo en la regeneración que
provoca. Yo empiezo a entender el humor
casi como si fuera química.
Es verdad que uno cuando padece algo
ya tiene el carnet para bromear sobre ello,
pero la otra persona no. Pero una vez que
ya hay confianza, te conocen y saben que

la causa te importa de verdad, la puerta
se abre. Hacer humor regenera mucho,
porque hace que aceptes como natural la
situación.
Cuando una de las entrevistadas cuenta
el chiste de: ‘Yo lo coloco y ella lo quita,
lo quita’ (Yo loco, loco y ella loquita,
loquita…) y ves en la situación en la que
está, entonces te rompe por completo.
El capítulo de ALFAEM ha impactado
tanto a la gente que yo creo que la próxima
vez que se encuentren a una persona en
estas circunstancias van a acordarse de
los protagonistas de ‘Radio Gaga’.
Si hoy te sentaras frente a alguien ajeno a la
salud mental para explicarle qué hay detrás
de una persona con un problema de este
tipo… ¿qué le dirías?
Todos tenemos algún problema de mayor
o menor grado, pero todos convivimos
con problemas y, ¿dónde pones el listón?
Porque si lo bajas quizás yo entre en el
perfil de persona con problema de salud
mental.
Entonces, si todos abrimos los brazos
e intentamos naturalizar, este tipo de
problemas dejan de ser problemas y se
convierten simplemente en dolencias, por
decirlo de alguna manera.
En cuanto entiendes que en tu entorno
hay todo tipo de personas, hay diversidad,
dejas de cuestionarlo todo. Se normaliza.
Ahora entendemos muchas cosas como
normales que antes eran impensables.
Para esto tengo una comparativa muy clara:
si hace un siglo era una aberración que las
mujeres votasen y ahora la aberración sería
lo contrario, ¿no habría que plantearse
que todo lo que negamos ahora mismo,
debería ser naturalizado? Porque dentro
de unos años nos echaremos las manos
a la cabeza y diremos: madre mía, como
podíamos pensar y actuar así.
Yo creo que hay que escuchar con mucho
cariño a la gente que va con la bandera por
delante, aunque de primeras te choque o
te ofenda, porque quizás dentro de cien
años entendamos que tenían razón y las
cosas se podrían haber cambiado antes.

Para saber más
Puedes ver el capítulo completo de
Radio Gaga en ALFAEM Salud Mental
León en: http://bit.ly/2t2aOnW
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La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA
Basilio García
Presidente de Salud Mental Ceuta y miembro del
Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

Empezar
Está escrito que debemos partir, pero no el
puerto de llegada.
Con veinticuatro años me encuentro
postrado en el fondo de mi habitación,
mientras mi hermana me propina unos
masajes en las piernas para conciliar los
efectos del haloperidol.
La noción del tiempo y del espacio ha sido
alterada, y a pesar de no hacer nada en el
día, no encuentro el momento de hacer algo
productivo. Simplemente, he entregado mi
destino.
Ahí fuera, los días y las lunas se suceden…,
hasta que recibo una señal de mi interior:
“Tienes que empezar a moverte o tus
arterias van a explotar por el colesterol”.
Guiado por una energía de origen
desconocido, comienzo a andar por los
montes de Ceuta dos o tres horas diarias,
y el ánimo se ve recompensado. Pierdo
quince kilos.
Con una ilusión renovada empiezo a salir
a la calle y tomarle el pulso a la Ciudad.
Deambulo sin rumbo, eso sí, ajeno al ir
y venir de los trabajadores que han de
llevar el pan a sus casas. En este entonces
desconozco que pertenezco al colectivo de
personas con un malestar psíquico grave.
Mi mejoría es bastante, sin embargo, se
me queda cara de circunstancias cuando
me cruzo con un viejo amigo y me hace la
pregunta fatal: “Hombre Basilio, ¿qué tal te
va la vida?”.

Paralelamente, dado que las horas del
día son amplias, empiezo a madurar la
idea de iniciarme en el arte de la escritura.
Pensé: “sería como reconquistar mi pasado
si consigo el nivel suficiente como para
colaborar con la prensa local”. Ejerzo el
oficio de emborronar cuartillas (cada vez
con mejor tino, en justa opinión).
Ya tengo algo que contar, y mi entorno
respeta mis intentos. Tan es así, que mi
amigo Jesús, que cumplía un servicio en
ACEFEP, le comenta a Chari, la monitora
de ocio, sobre mi existencia. Y sin mediar
un solo día me persono en los locales de
la marina para ejercitar los talentos de
un pequeño grupo de usuarios. Nace el
taller de narrativa, como servicio y como
experiencia de aprendizaje en primera
persona. Pronto recibo la oferta de abrir
una columna solidaria en el tabloide de la
ciudad. Por fin soy colaborador de El Faro
de Ceuta, y firmo “La esquizofrenia de
Basi”.

“estigma”, “empoderamiento”, “modelo
asertivo” aparecen en mi diccionario.
La vocalía deja paso a la secretaría, y
tras un sin fin de actas, la presidenta, Mª
Carmen Barranco, me da una buena nueva:
nace en Madrid el Comité Pro Salud Mental
En Primera Persona. Y yo soy llamado a
representar a Ceuta.
Tomo conciencia de que pertenezco a un
colectivo muy golpeado. Mi gente se debate
entre la abultada medicación y la falta de
oportunidades. Es un imperativo propio,
como responsable, que el Comité sirva
para alterar esta realidad, o al menos que
propicie ese cambio.

ncuentro

Paralelamente, y con lágrimas de emoción,
me comunican que he conseguido una
plaza de funcionario. El círculo de la
inserción laboral ha sido completado, y ya
sólo tengo que redoblar mi atención y mis
preocupaciones para participar como es
debido.

Un poco antes, frecuentaba los húmedos
locales de ACEFEP con motivo del taller
cuando una técnico me invita a formar
parte en la junta directiva. Acepto y empiezo
a conocer el lenguaje asociativo desde el
otro lado, desde dentro. Palabras como

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

• Servicio de Información
• Servicio de Asesoría Jurídica
• Servicio de Documentación
Puedes contactar con
ellos a través del teléfono
91 507 92 48 o a través
del correo informacion@
consaludmental.org

Más información en www.consaludmental.org

Llega el día. Por compromiso generacional,
por espíritu de servicio, y sobre todo porque
hay un gran equipo técnico a mi alrededor,
doy un paso al frente y soy elegido en
asamblea como presidente. Ahora habré de
exportar la idea de que una buena política
en salud mental es necesaria y cuanto
menos, posible. También diré que somos
los propios afectados los que tenemos que
liderar la causa de la inclusión.
Tened claro que sin mi manera de entender
la participación nada de esto hubiera sido
posible.

¡COLABORA!

Si quieres apoyar la labor que
realiza SALUD MENTAL ESPAÑA
a favor de las personas con
problemas de salud mental
y sus familias te invitamos
a colaborar económicamente
con la entidad. Para ello,
puedes dirigirte a colabora@

consaludmental.org
o en el teléfono

673 461 420

