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La semana de la
discapacidad en Ceuta

Entregados los premios
de Navidad
De entre las más de 250 candidaturas participantes, la ganadora del XV Concurso de Felicitaciones de Navidad – Expresión Artística por
la Integración ha sido María Rosa Martínez, de
la asociación murciana AFEMAR, cuyo dibujo
se ha empleado por el movimiento asociativo
agrupado en SALUD MENTAL ESPAÑA para
felicitar las fiestas navideñas de este año 2017.
Como segundos premios extraordinarios, el
galardón ha recaído en Ana Nuñez de la asociación madrileña AMAFE y Mª Reyes Fragueiro de FEAFES Galicia.
El acto de entrega de los premios de este concurso, organizado por SALUD MENTAL ESPAÑA con el patrocinio de Janssen, tuvo lugar el
15 de diciembre en la sede de esta Confederación en Madrid y reunió tanto a las ganadoras
y representantes de sus asociaciones, como a
miembros de la Junta Directiva y personal técnico de la Confederación, representantes de
Janssen y personas vinculadas con las entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA y el ámbito
de la salud mental y la discapacidad.

La Ciudad Autónoma de Ceuta, en colaboración con la Dirección Territorial del IMSERSO,
ha organizado entre los días 27 de noviembre
y 1 de diciembre la ‘Primera Semana de la
Discapacidad y la Accesibilidad Universal’ un
evento para el que han contado con SALUD
MENTAL ESPAÑA para hablar de salud mental.
El técnico del Servicio de Información de la
Confederación José Luis Méndez, además de
explicar qué entiende SALUD MENTAL ESPAÑA por salud mental, puso encima de la
mesa los mitos y las barreras invisibles a las
que se enfrentan las personas con problemas
de salud mental para ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos y ciudadanas.
Además de la salud mental, a lo largo de
toda la semana se abordaron temas como la
accesibilidad, el sistema educativo, el marco
legislativo para las personas con discapacidad,
el empleo y el fomento del comercio accesible,
entre otros muchos.

Las reivindicaciones de
SALUD MENTAL ESPAÑA
en el Congreso de los
Diputados
El pasado 11 de diciembre, Nel A. González
Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, compareció en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para trasladar las demandas
y necesidades de los “más de un millón de
españoles y españolas que conviven actualmente con un problema de salud mental”.
Además de denunciar la precaria situación de
la atención a la salud mental en la actualidad,
González Zapico expuso en el Congreso algunas de las propuestas del movimiento asociativo agrupado en SALUD MENTAL ESPAÑA,
como son el arrancar de nuevo una Estrategia
en Salud Mental así como introducir en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional
de Salud cuatro medidas terapéuticas: Planes
Individualizados de Atención, Equipos de Intervención Familiar, Apoyo Domiciliario y el
desarrollo de equipos multidisciplinares que
atiendan a las personas con trastorno mental
y su entorno.

#BiblioSaludMental
Mallén, Ángela (coord.). “Como crecen los lirios en el agua”. Vitoria-Gasteiz: (Asociación Alavesa
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (ASAFES), 2017.
Compilación de poesías escritas por personas con problemas de salud mental, participantes en
el taller de escritura creativa de la asociación ASAFES. Este taller está enmarcado dentro del
proyecto ‘VECTORES’.

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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Día Mundial de la Salud Mental 2017

‘Trabajar sin máscaras.
Emplear sin barreras’
Las cifras no dejan lugar a dudas. Ocho de cada diez
personas con un problema de salud mental no tiene
trabajo. Por ello este año la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA ha querido poner el foco, en el Día
Mundial de la Salud Mental 2017, en la necesidad de
fomentar el empleo entre las personas del colectivo.

Al igual que los dos últimos años, la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA propuso una votación a través de la red para
decidir cuál sería el lema de este año. Con una participación
de cerca de mil cuatrocientas personas, en 2017 el lema
elegido ha sido “Trabajar sin máscaras. Emplear sin barreras”
con un 43,3% de los votos.
Con este lema, el movimiento asociativo de personas con
problemas de salud mental y familiares ha querido sensibilizar
en España a la administración pública, organizaciones y a
quienes emplean para que contribuyan a posibilitar el derecho
de las personas con problemas de salud mental a acceder y
mantener un empleo. Además, con esta campaña también se
ha querido hacer hincapié en la necesidad de cuidar la salud
mental en los entornos laborales y hablar sin tabúes de ello.
Para este fin, la Confederación organizó una Jornada Técnica
Conmemorativa en el Ateneo de Madrid a la que acudieron
trescientas personas y en la que se dieron cita diversos
ponentes que aunaron su voz en torno a un mensaje: la
eliminación de barreras para que las personas con problemas
de salud mental puedan ejercer su derecho a acceder y
mantener un empleo.
Esta jornada estuvo organizada en dos bloques temáticos.
Por una parte ‘Trabajar sin máscaras’, en la que se analizó
la importancia del empleo para las personas con problemas
de salud mental, qué itinerarios pueden seguir, cómo adaptar
los puestos de trabajo si es necesario o qué actitud muestran
las empresas ante la contratación de personas con trastorno
mental.

Tomás Herreros durante la Jornada Técnica Conmemorativa.

Mesa presidencial del Acto de Proclamación celebrado en el Congreso de los Diputados.

“El curso y el trabajo han sido las
mejores ‘pastillas’ que he tomado.
Ahora no paro de hablar y de reír, soy
una persona nueva”
El debate fue conducido por Beatriz Sancho, periodista de
ILUNION Comunicación Social y en él participaron Tomás
Herreros, trabajador del Centro Especial de Empleo de AFAEPS
(Albacete); Francisco Baeza, técnico de inserción laboral de
AFAEPS; Beatriz Abad, asistente personal de la asociación
Salud Mental Aranda y Mº Salud Arteaga; integrante del
proyecto ‘Conectados’ de la asociación tinerfeña AFES.
Todos ellos coincidieron en poner de relieve la necesidad de
crear y mantener vías que permitan al colectivo una mayor y
mejor integración laboral, en un entorno normalizado y en el
que se potencien sus capacidades y se presten los apoyos
que puedan ser necesarios. Así lo resumía Tomás Herreros:
“El curso y el trabajo han sido las mejores ‘pastillas’ que he
tomado. Ahora no paro de hablar y de reír, soy una persona
nueva”.

Teatro Social en el Congreso de los Diputados.
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El segundo bloque temático se tituló ‘Emplear sin barreras’.
Y de eso se trata, de acabar con esas barreras invisibles
que imposibilitan a las personas con problemas de salud
mental desarrollar su proyecto vital. El estigma, el miedo, el
desconocimiento… todo ello son cerrojos en las puertas que
dan acceso al empleo de las personas con trastorno mental.

[REPORTAJE]
[SUMARIO]
Lectura del Manifiesto en el Congreso de los Diputados.

de las Personas con
Discapacidad), actualizar
la cartera básica de
servicios del Sistema
Nacional de Salud y
trabajar en la inserción
real de las personas
con problemas de salud
mental”.

“Es necesario
que se haga
cumplir la
normativa
existente que
garantiza el
derecho a
acceder y
mantener un
trabajo”
Esta mesa estuvo moderada por la periodista de
TVE Fátima Hernández y
contó con la participación
de Albert Riera, director
de la Cooperativa ‘La Fageda’; Helena
Thomas, psicóloga del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid y Ángel Lara Ruiz,
consejero técnico del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

“Es importante trabajar
en la inserción real de las
personas con problemas
de salud mental”

Hablaron de buenas prácticas y de
experiencias positivas que han permitido,
por un lado, la inserción de personas con
problemas de salud mental en el mercado
laboral y por otro, desarrollar planes,
estrategias y medidas para reducir el impacto de los riesgos psicosociales en los
entornos laborales.

En representación del Comité Pro Salud
Mental en Primera Persona, Javier García y
Elena Briongos leyeron, de manera íntegra,
el Manifiesto en la Sala Constitucional
del Congreso de los Diputados el día
9 de octubre con motivo del acto de
proclamación del Día Mundial de la Salud
Mental organizado por la Confederación.

Además de todas estas intervenciones,
el presidente de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA, Nel A. González, presente en la mesa inaugural de esta jornada,
mostró su preocupación por el hecho de
que “las personas con discapacidad
a causa de un trastorno mental tan
solo tengan una tasa de empleo del
15,9%” y por ello exigió “que se
haga cumplir la normativa existente
que garantiza el derecho a acceder
y mantener un trabajo”.

Este acto estuvo presidido por la
presidenta del Congreso, Ana Pastor,
quien puso de relieve la necesidad de
“adecuar nuestro ordenamiento jurídico
a la Convención ONU (sobre los Derechos

Proclamación y Manifiesto en el
Congreso de los Diputados

Además, Pastor quiso
recalcar que “el trabajo
es el mejor mecanismo
de
inclusión
que
tenemos, es fuente de
riqueza personal y de
independencia. Vamos
a romper barreras y a
quitarnos las máscaras”.
Sentado junto a la presidenta del Congreso
y a Basilio García, miembro del Comité
Pro Salud Mental en Primera persona
de SALUD MENTAL ESPAÑA, estaba el
presidente de la Confederación, Nel A.
González, quien aprovechó la oportunidad
para reclamar que “la salud mental debe
ser un asunto de prioridad en la agenda
pública y política”.
Teatro en el Congreso
Con la intención de que quienes asistieran
a este acto institucional se pusieran en la
piel de una persona con trastorno mental
que es discriminada en su entorno
laboral, la compañía ‘La Rueda. Teatro
Social’ representó una escena en la que
su protagonista, de nombre Raúl,
quedaba apartado por su jefa de un
proyecto que había coordinado él.
¿La razón? El miedo a que no fuera
capaz de hacerlo bien a causa de
su problema de salud mental, a
pesar de haber demostrado con
creces su potencial y capacidad
para el puesto que desempeña.
La representación captó la atención
de los asistentes y sobre todo dejó
poso en sus pensamientos. Muestra
de ello fueron las palabras de
Ana Pastor al terminar: “Vosotros
habéis hecho más esta mañana
por la sensibilización que muchos
actos y muchos psiquiatras. Lo que
falta es una cultura de respeto a lo
diferente”.

“Queremos una sociedad sin
barreras y sin exclusión en la que
ya no quedará talento perdido
por el camino. Cuando nos dan la
oportunidad, nuestras habilidades
afloran de manera natural”, así
apelaba a la sociedad el Comité Pro
Salud Mental en Primera Persona
de la Confederación a través de la
lectura de un Manifiesto elaborado
por este Comité con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental.

Cuidar la salud mental en el trabajo
La campaña de este año quiso ser
amplia y para ello no se centró solo
Extracto Manifiesto.
•••
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Inauguración de la Jornada Técnica Conmemorativa.

en la necesidad abrir el mercado laboral
a las personas con problemas de salud
mental, si no que puso gran énfasis en
la importancia de cuidar los espacios de
trabajo para preservar la salud mental de
los empleados.
En España, se considera que entre el 11%
y el 27% de los problemas de salud mental
se pueden atribuir a las condiciones de
trabajo y que el coste directo de estos
trastornos en concreto osciló entre los 150
y los 372 millones de euros ya en 2010.
“La tasa de empleo
de las personas con
discapacidad por
trastorno mental es del
15,9%”
Para el movimiento asociativo integrado
en SALUD MENTAL ESPAÑA, estos datos
muestran la urgente necesidad de mostrar
entornos saludables y de crear una cultura
empresarial que tenga en cuenta el
bienestar de las personas empleadas y la
prevención de los trastornos mentales.
Según la Agencia para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, 4 de cada 10
trabajadores y trabajadoras piensa que el
estrés no se gestiona adecuadamente en
su lugar de trabajo y se estima que entre
el 50 y el 60% de las jornadas de trabajo
perdidas se atribuyen al estrés relacionado
con el trabajo.
Las cifras no dejan lugar a dudas
Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística (INE) la tasa de empleo de las
personas con discapacidad por trastorno
mental es del 15,9%, o lo que es lo mismo,
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Debate Trabajar sin Máscaras.

8 de cada 10 personas con problemas de
salud mental no tiene trabajo.
Y no solo es preocupante que más del
84% de las personas con discapacidad
por trastorno mental no tenga empleo, sino
que además, solo el hecho de tener una
discapacidad implica grandes diferencias
salariales, ya que de promedio cobran
entre un 15 y un 20% menos con respecto
a las personas sin discapacidad.
Ante esto, SALUD MENTAL ESPAÑA ha
denunciado reiteradamente que, aunque
un problema de salud mental no tiene por
qué ser un impedimento para obtener un
empleo, la baja inserción laboral de las
personas con problemas de salud mental
es una de las principales barreras para
su integración social y su recuperación,
fruto en gran medida de los prejuicios de
quienes contratan.
Últimos datos actualizados por el INE
El pasado 1 de diciembre, el
Instituto Nacional de Estadística,
actualizó los datos ofrecidos
en el reportaje. Estos han sido
recogidos en el informe ‘El empleo
de las personas con discapacidad’
referente al año 2016 y la realidad
es peor de lo que parecía, ya que
la tasa de empleo de las personas
con problemas de salud mental ha
vuelto a caer hasta un 14,3%.
Mensajes claves en formato vídeo
Desde la Confederación y con motivo de la
campaña ‘Trabajar sin máscaras. Emplear
sin barreas’ se han editado tres vídeos
que se corresponden con los tres bloques
temáticos que han marcado el camino:

la necesidad de trabajar sin máscaras, la
responsabilidad de emplear sin barreras y
la obligación de cuidar la salud mental en
el trabajo.
Estas tres piezas integran mensajes clave,
a los que se les da la vuelta para provocar
un cambio de pensamiento, tales como:
“las personas con problemas de salud
mental no pueden trabajar”, “tenemos que
demostrar constantemente que valemos
para el puesto de trabajo” o “llevo toda la
semana trabajando hasta las mil y además
me llevo el trabajo a casa”.
Puedes ver los vídeos
aquí:

http://bit.ly/2Ait7ZY
Sobre el Día Mundial de la Salud Mental
Aunque el Día Mundial de la Salud Mental
es el 10 de octubre, a lo largo de todo este
mes las más de 300 entidades que forman
el movimiento asociativo de personas con
problemas de salud mental y sus familiares
en el Estado español han realizado
numerosas acciones informativas, de
sensibilización y de reivindicación tanto
para promover la salud mental como para
defender los derechos y la inclusión social
de las personas con trastorno mental.
El año 2017 ha sido el 25 aniversario
del Día Mundial de la Salud Mental, que
se conmemoró por primera vez el 10 de
octubre de 1992, fecha elegida por la
Federación Mundial de la Salud Mental
(WFMH) para llamar la atención sobre la
importancia de la salud mental. Desde
entonces, la Organización Mundial de la
Salud se une a la conmemoración y apoya
la iniciativa.

[SALUD MENTAL AL DÍA]
El Cavallino Blu, símbolo de la libertad en Trieste.

Viaje a Trieste, la cuna de la atención
comunitaria en salud mental
El pasado mes de noviembre la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
formó parte de una comitiva que viajó a Trieste (Italia), con el fin de
conocer, de primera mano, el trabajo que se desarrolla allí con las
personas con problemas de salud mental y que se ha convertido en todo
un referente gracias al trabajo de Franco Basaglia, el precursor de la
reforma psiquiátrica en Italia.

Entre los días 15 y 17 de noviembre, la
Escuela Internacional Franco y Franca
Basaglia organizó unas jornadas en Trieste
bajo el título ‘El derecho y la oportunidad
de tener una vida completa’ a la que
fue invitada la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA y en representación
de la cual acudió su presidente, Nel A.
González Zapico y su directora ejecutiva,
Celeste Mariner.
Desde hace años esta pequeña
ciudad, situada al norte de Italia, se ha
convertido en un lugar de peregrinación
de profesionales de salud mental, un
escenario en el que según González
Zapico “se ha desarrollado un modelo
de atención a personas con problemas
de salud mental menos sanitario y más
humanitario. No hay batas blancas, no
hay muros”.
Durante los días que duró el viaje
pudieron visitar lo que fue un antiguo
manicomio, reconvertido ahora en un
espacio en el que se acogen diversos
espacios de exposiciones y trabajo
comunitario, una unidad de agudos y
algunos lugares de trabajo en los que
personas con problemas de salud mental
desarrollan su actividad laboral.
Celeste Mariner explica que les “impactó mucho los espacios en los que se
atiende a la gente. Son espacios abiertos, sin rejas, sin muros. Han conseguido
desarrollar un trabajo de red increíble,
un modelo que ni mucho menos es más
caro que atender una crisis”. “Entrar en
la unidad de agudos fue como entrar en
una asociación nuestra”, apunta.
Este tipo de atención es posible gracias al
desarrollo de un modelo de ‘microáreas’.
La región se ha dividido en zonas en las
cuales todos se conocen, por lo que es
más fácil alertar sobre la necesidad de
ayuda o atención que pueda tener un

vecino. A partir de ahí se pone en marcha
un protocolo de atención comunitaria
que consiste en la derivación de dichas
personas a los diferentes recursos de la
red.
La propia Escuela afirma que “la crisis
en salud mental no debe manejarse
como una crisis de las condiciones
individuales, sino como una crisis de
obstáculos sociales que ponen barreras
a los derechos individuales. La urgente
necesidad de un cambio de enfoque debe
priorizar la innovación política al servicio
de la población, enfocándose en los
determinantes sociales y abandonando
el modelo médico predominante que
busca curar a las personas atacando los
‘trastornos’”.
Las cooperativas, un modelo de inclusión
Una de las grandes novedades que
han hecho de Trieste un lugar de
referencia en salud mental es el modelo
de cooperativas con el que las personas
con problemas de salud mental han
encontrado su camino hacia la autonomía
y la recuperación.
Restaurantes, hoteles, tiendas, fábricas… hechos desde la unión de personas con experiencia propia con el fin de
dar un servicio a la ciudad –sobre todo
dedicados al turismo- y como un plan para fomentar su empoderamiento. “Es su
trabajo, su manera de ganarse el pan, su
modo de construir un proyecto de vida”,
apunta González Zapico.
Mariner recalca que “ha sido una experiencia muy enriquecedora”. “Quisieron
que nos fuéramos de Trieste con este
mensaje: costó mucho, pero se puede,
aquí lo veis”.
SALUD MENTAL ESPAÑA, partícipe de
la “Escuela de Verano Franco y Franca
Basaglia” de Avilés

El pasado verano, el presidente de la
Confederación, Nel A. González Zapico,
participó en la puesta en marcha de esta
Escuela, que es una réplica de la de
Trieste y que tiene como objetivo ser un
espacio de reflexión entre profesionales,
familiares y personas con problemas
de salud mental. Está previsto que se
desarrolle todos los veranos y cada
edición versará sobre una temática
diferente relacionada con la asistencia
psiquiátrica.
Durante su presentación, González
Zapico explicó que la Confederación
decidió participar “por una cuestión de
principios y de coherencia entre ellos,
nuestras reivindicaciones y razón de ser
y las actuaciones que se llevan a cabo
desde SALUD MENTAL ESPAÑA”.
•••
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Nace Diversamente, el sueño del Comité Pro
Salud Mental en Primera Persona
El Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL
ESPAÑA lanza www.diversamente.es, una web creada por y para personas
con problemas de salud mental para apoyarse y compartir experiencias
entre iguales.
personas con experiencia propia en salud
mental.

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar en
Madrid la presentación de Diversamente,
un proyecto creado por el Comité Pro Salud
Mental en Primera Persona de Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA, impulsado
por esta entidad con la colaboración del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
‘Diversamente’, cuyo principal objetivo es
ofrecer información, orientar y compartir
experiencias sobre salud mental en primera
persona, “nace para ayudar a todas las
personas que en algún momento de sus
vidas han sentido angustia, desesperación,
miedo, incomprensión, soledad…” y es un
trabajo en equipo creado enteramente por

En su innovadora presentación en la capital
madrileña, que consistió en un recorrido por
distintas estancias que simulaban ser las
propias secciones de la web, los asistentes
pudieron conocer y hablar con sus
creadores así como tocar y experimentar sus
contenidos. Así, por ejemplo, en la sección
‘En primera Persona’ vieron en primicia
la primera serie de testimonios en vídeo
de la plataforma Diversamente y después
hablar con tres de sus protagonistas: Isabel
Cabrera, Enrique González y Basilio García.
El presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA,
Nel A. González Zapico, fue el encargado
de dar la bienvenida en este acto. Otras
secciones que se pudieron visitar fueron
‘Infórmate’ presentada por la directora
técnica de Comunicación, Imagen e
Influencia Social de la Confederación, Laura
Bolaños; ‘Empodérate’ que consistió en una
dinámica grupal a cargo del trabajador social
y responsable del Servicio de Información
de esta organización, José Luis Méndez; o
‘Exprésate’ donde entre todas las personas
asistentes se preparó la “Receta de
Diversamente para la inclusión”.

“No hay mayor
experto que
quien vive una
experiencia”
Además, se entregó un ejemplar de ‘Nuestra
experiencia, tu guía’ un breve manual que da
respuesta a distintas preguntas “frecuentes”
que se suele hacer una persona cuando
recibe un diagnóstico de algún problema de
salud mental.
‘Diversamente’ forma parte de las
actividades del Programa de Promoción de
la Salud Mental y Prevención de la Exclusión
que ejecuta la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA junto con sus entidades
autonómicas y que está subvencionado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad a través de la Convocatoria de
Subvenciones con cargo al IRPF.

Para saber más:

www.diversamente.es

Un centenar de personas se
“desmarcan” por la salud mental
#Desmárcate es una actividad de voluntariado corporativo promovida por
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA para acercar la realidad de los
problemas de salud mental al resto de la sociedad a través del deporte.
SALUD MENTAL ESPAÑA ha vuelto a poner en marcha por tercer año consecutivo
la iniciativa #Desmárcate, una actividad de
voluntariado corporativo que busca fomentar el deporte como herramienta de inclusión y recuperación, facilitando un punto
de encuentro en un entorno normalizado e
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impulsando el voluntariado para visibilizar
la importancia de la salud mental.
En esta tercera edición, que se ha llevado
a cabo con la colaboración de la Secretaría
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
y el patrocinio de Janssen, han participado un centenar de personas voluntarias

de Decathlon, Grupo Vips y Bankia, y
personas con problemas de salud mental
pertenecientes a cuatro federaciones y
asociaciones uniprovinciales miembro la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA:
Salud Mental Canarias, ASCASAM, Fedeafes y FEAFES-ARFES Pro Salud Mental.

[CONFEDERACIÓN]

“Queremos
que se nos
conozca, que
se nos vea”
Un pionero taller, organizado por SALUD MENTAL ESPAÑA, reúne en Madrid a 24 mujeres con problemas de salud
mental para intercambiar ideas, debatir y generar un espacio común de formación, reflexión y empoderamiento
específico para mujeres con experiencia propia.
“Si no damos el paso, nadie va a luchar
por nosotras”. Con estas palabras explicaba una de las 24 mujeres participantes
en el taller ‘Mujeres y Salud Mental’ organizado en Madrid por la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA, la necesidad
de este primer encuentro a nivel estatal de
mujeres con problemas de salud mental.
Y es que “siempre se nos ha desdibujado, hemos sido las segundas, y no solo
como mujeres, sino como mujeres con
problemas de salud mental” añadía otra
compañera.
Este taller se puso en marcha el pasado
mes de octubre con el objetivo de ofrecer
un espacio donde plantear cuestiones,
intercambiar ideas y generar un espacio
para la formación, reflexión y empoderamiento de mujeres con problemas de salud
mental y propiciar que este conocimiento
generado en común sobre género y sus
implicaciones en salud mental, se extienda
dentro del movimiento asociativo.

Durante el taller, las participantes procedentes de las entidades que conforman
el movimiento asociativo agrupado en
SALUD MENTAL ESPAÑA (socias de la
red, integrantes de Comités Pro Salud
Mental en Primera Persona, miembros de
las juntas directivas y personal técnico),
trataron temas como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos,
la maternidad, el empleo, el estigma y el
autoestigma, las voluntades anticipadas, la
asistencia personal y la vida independiente
o el empoderamiento. También se abordaron conceptos como el estigma (vinculado
a los problemas de salud mental) y el
género, dos focos de discriminación que
interaccionan entre sí.

Entre otros temas se debatió sobre la
normalización de la violencia y de los alarmantes datos que reflejan que el 80% de
las mujeres con problemas de salud mental
han sufrido violencia en el ámbito familiar
o en su pareja. “En las mujeres, muchos
casos de trastorno mental vienen provocados por una situación de violencia” fue una
de las conclusiones a las que se llegó en el
taller. Una violencia “normalizada” y en la
que “te sientes tan culpable que no hablas
de ello”.

Para abordar la cuestión de género y su
relación con la salud mental en este encuentro, dinamizado por personal técnico
de la Confederación y por una facilitadora
especialista en género y salud mental, se
crearon varios grupos de trabajo con el fin
de aportar propuestas concretas de acción.

¿Quieres saber más sobre mujer y salud
mental?

Este taller es una de las actividades del
programa “Promoción de la Salud Mental
y Prevención de la Exclusión”.

Consulta la web creada por la
federación vasca FEDEAFES

www.mujerysaludmental.org

Disfrutando del ocio inclusivo
120 personas, entre voluntarias de Telefónica y miembros de varias asociaciones madrileñas de personas con
problemas de salud mental de la red SALUD MENTAL ESPAÑA, protagonistas del Día Internacional del Voluntario de
Telefónica (DIVT).
La Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA y el Programa de Voluntarios de
Telefónica colaboran desde 2014 en el Día
Internacional del Voluntario de Telefónica
(DIVT) una iniciativa de voluntariado
corporativo que se lleva a cabo en los
32 países donde esta empresa tiene
trabajadores y trabajadoras.
En esta ocasión han organizado de forma
conjunta un torneo de bolos en la bolera

Ilusiona City de Madrid en el que han
participado 120 personas como voluntarias
de Telefónica, monitoras y personas
con problemas de salud mental de las

asociaciones madrileñas AFAEP, ASAM,
ALUSAMEN, AFAEMO, AFEM Getafe y
PSIQUIATRÍA y VIDA.
Trabajo en equipo, compañerismo,
alegría y empatía han sido los motores
de una actividad deportiva en la que
quienes participaron disfrutaron por igual,
independientemente de la edad, el sexo, o
su condición física o salud.
•••

9

[ENTIDADES]

Las entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA
reclaman una mayor integración laboral de las
personas con problemas de salud mental
Feafes Melilla
Desde la entidad se confeccionaron lazos solidarios para
repartir, se instaló un stand informativo para dar a conocer la
asociación a la población melillense, se elaboró y dio lectura
a la proclama y manifiesto por parte de un miembro de la
Junta y otro del Comité en Primera Persona y además se hizo
un almuerzo de convivencia con todos los socios.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental que este año el movimiento asociativo
reunido en SALUD MENTAL ESPAÑA ha celebrado
bajo el lema ‘Trabajar sin máscaras. Emplear sin
barreras’, las entidades han desarrollado diversas
actividades de sensibilización, divulgación y
reivindicación. A continuación mostramos las
iniciativas y mensajes más relevantes que cada
territorio ha querido destacar.

UMASAM (Madrid)
Bajo el lema “Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras”
el acto central del Día Mundial Salud Mental 2017 consistió
en una representación teatral en la que personas con
problemas de salud mental, familiares, amigos y amigas y
profesionales del movimiento asociativo de Madrid, trabajaron
conjuntamente y mostraron cinco escenas cotidianas en
las que se reflejaban algunas de las barreras y prejuicios a
los que se enfrentan las personas con problemas de salud
mental en su día a día y a la hora de ejercer su derecho a
acceder y mantener un empleo.

Salud Mental Ceuta
Durante el día 10 de octubre y bajo una temática circense,
se trató de difundir la realidad del colectivo, sin tapujos y
sin miedos. Además del consiguiente regalo de los dulces de
chocolate, la entidad montó su mesa de artesanía, elaborada
por el programa de Ocio y Tiempo Libre, y como cierre de
actividad la representación teatral de la Asociación TIC TAC
Teatro.

ASCASAM (Cantabria)
Salud Mental Castilla y León
La Federación celebró su Día Mundial en la capital abulense,
donde se reunieron cerca de 800 personas con problemas de
salud mental, familiares y técnicos del movimiento asociativo,
convirtiendo su tradicional marcha pro-salud mental en una
única voz reivindicativa, en esta ocasión, exigiendo unas
mejores condiciones de accesibilidad al mundo laboral.
Los actos conmemorativos contaron con la presencia de
las once asociaciones que integran esta Federación, de sus
representantes de Junta Directiva, así como con la consejera
de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

Feafes Galicia
Se llevó a cabo una acción de sensibilización llamada “O que
teño na mente” que se realizó en 28 localidades gallegas.
Consistió en salir a la calle con un gran mural y animar a
los viandantes a plasmar sus propuestas sobre cómo se
puede fomentar la salud mental en el trabajo. Esta iniciativa
estuvo complementada con acciones de difusión en las redes
sociales y un mural digital que permitió la participación a
través de Internet.
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Celebró el Día Mundial con diversas actividades: un acto en
cuatro localidades de Cantabria donde se leyó el manifiesto
y la proclama, se hizo una representación de una obra
de teatro sobre el tema del empleo, se puso una mesa
informativa y una exposición de productos de los talleres de
encuadernación y además se llevó a cabo la XVI edición de
la Semana de Cine y Salud Mental y la VIII edición de las
Jornadas Polifónicas de Santander.

FEBAFEM (Baleares)
Las asociaciones de salud mental de las islas hicieron un
llamamiento para romper el estigma social que supone
padecer una discapacidad por causa de un problema de
salud mental. En los actos organizados con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental se incidió en la inserción laboral
y en el apoyo desde la administración para dar trabajo en los
centros especiales de empleo.

[ENTIDADES]
Salut Mental Catalunya
Desde Cataluña, como cada año, tenían previsto un acto central
(este año en Girona) además de las múltiples celebraciones que
llevan a cabo las distintas asociaciones.
Debido a los hechos ocurridos en Cataluña días antes del
7 de octubre (fecha del acto central), las cinco entidades
organizadoras decidieron suspender el acto y esperar a
momentos más propicios.

Salud Mental Región de Murcia
El 10 de octubre en la Plaza de la Universidad de Murcia, la
Federación junto a sus 13 entidades, organizaron la II FERIA
DE SALUD MENTAL para poner en valor la necesidad de
visibilizar y normalizar los problemas de salud mental. A la
jornada acudieron más de 300 personas, quienes disfrutaron
de una mañana llena de actividades.

Salut Mental Comunitat Valenciana
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental diseñaron una
campaña de sensibilización para dar visibilidad al colectivo
de personas con problemas de salud mental. Ferrocarrils de
la Generalitat Valenciana puso a disposición de la Federació
Salut Mental CV 100 espacios en Línea 0 para conmemorar el
Día Mundial de la Salud Mental. La campaña estuvo disponible
desde el 29 de septiembre hasta el 31 de octubre gracias a la
cesión de espacios en los trenes de MetroValencia. También se
adaptó la imagen para distribuirla por centros de salud primaria
y hospitales.

Feafes-Salud Mental Extremadura
Desde la federación se celebró este Día Mundial con la
proyección de vídeos sobre la actividad de cada entidad del
territorio y además se presentó ‘Emplea2’, un corto de todos y
para todos. Más de 700 personas participaron en estos actos.
La XIX Conmemoración del Día Mundial en Extremadura
siempre es posible por la participación en Primera persona de
todos aquellos que, de una manera u otra, trabajamos en pro de
la Salud Mental.

Salud Mental Aragón
Más de 300 personas celebraron el Día Mundial de la Salud
Mental en la sala de la Corona del edificio Pignatelli de Zaragoza.
En este acto, la asociación aragonesa reclamó que las personas
con problemas de salud mental puedan ejercer su derecho a
acceder y mantener un empleo. Actualmente, su tasa de paro
supera el 47%.

Fedeafes
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, una delegación
de representantes de las asociaciones vascas, encabezada
por su presidenta, María Ángeles Arbaizagoitia, reivindicó en
un acto en el Parlamento Vasco “medidas de acción positiva”
que promuevan la oportunidad de este colectivo a acceder y
mantener un puesto de trabajo.

FEAFES – ARFES Pro Salud Mental (La Rioja)
La asociación riojana celebró, con motivo del Día Mundial de la
Salud Mental, la III Carrera Popular ‘La salud mental: una carrera
de fondo’, que se celebró en Logroño el día 7 de octubre para
visibilizar al colectivo y favorecer la inclusión social o laboral de
las personas afectadas por un problema de salud mental.

Salud Mental Castilla-La Mancha
Como ya viene siendo costumbre la federación celebró en
la ciudad de Toledo la conmemoración del Día Mundial de
la Salud Mental con un acto institucional y una comida de
Hermandad. Asistieron 350 personas entre autoridades,
personas con problemas de salud mental, familiares y
profesionales de la red de salud mental de Castilla-La
Mancha.

ANASAPS (Navarra)
La entidad navarra salió a la calle para reivindicar los
derechos sociales de las personas diagnosticadas con
un problema de salud mental y para exigir su respeto e
integración en la sociedad.

Salud Mental Canarias
La federación isleña lanzó un claro mensaje a través de las
acciones que llevó a cabo: abogar por la modernización y
renovación de los recursos y servicios que se destinan a la
rehabilitación y a dar apoyos psicoterapéuticos a las personas
con trastorno mental. Para ello incidieron y reivindicaron la
comunicación como herramienta principal para cambiar
conciencias y llevar lejos este mensaje.

AFESA Salud Mental Asturias
Desde la entidad asturiana se celebró un acto institucional
en el que se puso en valor que la inserción laboral es una
de las tareas sobre las que trabajan en la asociación. Para
la asociación, en la recuperación de una persona con
un problema de salud mental, el empleo juega un papel
determinante..

FEAFES Andalucía Salud Mental
El Parque del Alamillo de Sevilla se cubrió de color para
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental en Andalucía.
Más de 1000 personas participaron en la fiesta y disfrutaron
de una carrera deportiva a favor de la inclusión, la tolerancia
y el respeto hacia las personas afectadas por problemas de
salud mental.
•••
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[UN DÍA EN]

La esperanza, un condimento necesario
‘Todos contamos. Todos actuamos: Incluyendo a las personas con problemas de salud mental’ es una iniciativa de
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA desarrollada por la compañía ‘La Rueda Teatro Social’ para promover
la salud mental y sensibilizar sobre la realidad de quienes tienen problemas de salud mental a través del teatro.
Después de cuatro años, la han disfrutado casi tres mil espectadores en 17 ciudades distintas.

El público se entrega en cada función.

Es muy temprano cuando nos subimos
al tren, aún no ha amanecido en Madrid.
Después de seis horas llegamos a Algeciras
y buscamos un lugar para comer hasta
que salga el ferri a Ceuta, ciudad donde
esta misma noche Fernando Gallego,
Laura Presa, Alessia Cartoni y Guillermo
Rodríguez representan ‘Todos contamos.
Todos actuamos’.
Delante de un plato de cuscús y un té
moruno, Fernando nos explica cómo
comenzó esta iniciativa. “En 2014 nos
llamó la Confederación y nos propuso crear
un teatro-foro sobre el estigma en salud
mental, en un principio para dos funciones
(que al final fueron tres), en Madrid. Como
gustó mucho, al año siguiente hicimos
cuatro, después siete, hasta este año que
son ocho, (contando la representación
en el Congreso de los Diputados el Día
Mundial de la Salud Mental). Fue una
creación específica por encargo y nos
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dejamos guiar mucho por la ‘Confe’, por
lo que querían. Las escenas después las
hicimos colectivamente”.

directamente están afectadas por algún
problema de salud mental. La gente lo ve y
piensa esto no solo me pasa a mí”.

¿Qué es el teatro-foro? “Consiste en crear
una pieza llamada ‘antimodelo’ porque
representa un conflicto o una serie de
conflictos que terminan mal” nos explica
Laura Presa. “Es un final insatisfactorio
para lo que le gustaría a los personajes,
así que es en ese momento cuando se
empieza a trabajar con los espectadores, a
los que se plantea que si este final no les
gusta, qué podrían haber hecho. Después,
se les propone que se intercambien por los
personajes y prueben posibles soluciones
al conflicto planteado”.

Tú haces un papel con el que la gente se
enfada mucho, la jefa. (Laura se ríe) “Sí, la
gente se mete muchísimo en situación, es
increíble, se olvidan por momentos de que
es teatro. A los espectadores les invitamos
a romper completamente la ‘cuarta pared’,
en cuanto empieza el diálogo están dentro
totalmente”.

La participación es fundamental… “Sí.
Nos gusta mucho trabajar desde el diálogo
y la participación para poder comprender
qué sienten los personajes, por qué
hacemos unas cosas u otras… En este
caso a nuestras obras vienen personas que

Entonces, ¿cada obra es distinta? “Exacto.
Cambia bastante, de hecho. Siempre nos
tomamos un tiempo después para evaluar
qué ha pasado, porque aunque la obra
sigue siendo la misma, hay funciones en
las que el diálogo con el público es más
emocional, más visceral. Otras son más
pragmáticas, otras más divertidas… El
público nos da muchas claves sobre qué
está funcionando y qué no”.

[UN DÍA EN]
Los cuatro actores salen a escena.

La Rueda en el ferri hacia Ceuta.

bonito cuando dicen ‘Nos necesitamos’,
es muy chocante, un cambio de mirada
tremendo”.
La Sala de Ceuta, esa noche estaba llena.
Más de 100 personas de todas las edades
asistieron a la representación organizada de
forma conjunta con ACEFEP (Salud Mental
Ceuta). Al día siguiente, camino de vuelta
a Madrid y ya con más calma después del
éxito cosechado, hablamos sobre por qué
fue una noche tan especial.
Fernando, ¿cómo vivisteis la función
de ayer? “Nos llamó mucho la atención
que había muchas personas con una
experiencia directa y en primera persona
sobre este problema, y que tenían una
posición muy clara de qué les había sido
útil. Transmitieron mucho. La sensación
que yo tenía ayer desde la facilitación es
que querían transmitir su experiencia, lo
que ellos y ellas habían aprendido”.
“Me parece precioso cuando cuentan sus
propias historias” añade Laura. “Como ayer
esta chica que habló del TOC y dijo que lo
tenía desde los 4 años y que no se había
dado cuenta hasta los 20. Una vez que lo
cuentan como que se empoderan mucho,
esta chica cada vez que hablaba lo hacía
con una potencia y una fuerza… Han dado
un paso tan grande que sentir que pueden
compartirlo es apasionante”.
Fernando asiente y sigue hablando. “Yo
creo que lo más potente es descubrir
que las personas con problemas de salud
mental no tienen nada de pobrecitos,
tienen una integridad y una honestidad,
que se rompe toda la compasión, toda la
actitud paternalista que se suele tener por
desconocimiento”.
Hay un momento en el que le preguntáis
al público qué piensa la gente de las
personas con problemas de salud mental.
¿Qué os suelen decir? “Suelen repetirse
mucho frases como ‘no valéis para nada’, o

Es tan grande ver
salir a la gente
al escenario con
ese desparpajo y
esa seguridad…
Son personas que
llevan luchando
toda la vida.
‘sois peligrosos’ por ejemplo. Ayer fue
devastador ese momento”, continúa
Fernando, “porque no paraban de repetir
frases. ‘Sois una carga’ decían… A mí esta
última me parece dolorosísima, encima
que estás hecho una mierda te hacen
sentir que eres una carga para los demás”.
Laura está de acuerdo. “Es muy duro
ese momento antes del final, verles a
ellos mismos diciéndonos ‘os tienen
que encerrar’ o ‘no valéis para nada’…
Me resulta muy duro escucharlo y más
sabiendo que son cosas que ellos han
escuchado en algún momento”.
¿Y las positivas? Justo después les
preguntáis qué les gustaría oír. “Yo
tengo dos grabadas a fuego” nos cuenta
Fernando con una sonrisa. “Una en
Valladolid el segundo año. Estaba todo
el mundo diciendo cosas, y de repente
hubo un silencio y un hombre desde la
última fila (era una sala súper alargada)
al que le costaba mucho hablar además,
gritó ‘con la cabeza bien alta’. Fue como
una catarsis, todo el mundo aplaudió. Y
recuerdo también una en Madrid, una muy
distinta, con mucha gracia, cuando un
chico dijo que lo único ‘normal’ que había
conocido en su vida era un programa de
su lavadora. Ahí también hubo una catarsis
en la sala. Cuánta razón…” (Nos reímos
los tres a carcajadas) “También es muy

Nos gusta mucho vuestra manera de cerrar la
obra, tan esperanzadora (Fernando nos mira
a los ojos y contesta enseguida, convencido).
“Tiene que ser. La esperanza es un condimento
necesario. Nos gusta más trabajar desde la
ilusión y la esperanza que desde otro lugar,
que también los hay por supuesto, pero igual
no van tanto con nuestra manera de trabajar”.
¿Puede el teatro ayudar a cambiar las cosas?
(Fernando asiente) “Por supuesto, de muchas
maneras. Yo creo que el teatro te conecta con
nuestra parte más humana. Nos conecta con
una parte muy sana de nosotros mismos,
con el diálogo, la empatía, con generar un
sentimiento de comunidad, de cohesión,
con dar espacio a todo lo que tiene que ver
con la emoción, que no es algo que prime
precisamente y públicamente mucho menos”.
“Otra cosa muy importante es que todo esto se
produce en un espacio comunitario” prosigue
Fernando. “La transformación individual es
estupenda y necesaria, pero cuando se hace
dentro de un grupo es más potente y más
grande que la suma de las individualidades.
En el espacio comunitario hay espacio para
la emoción, para el juego, para la diversión,
para la exploración, es lo que nos hace más
humanos”.
¿Os gustaría añadir algo? Fernando se pone
serio. “A mí me gustaría añadir, que no sé si
lo querréis poner en el reportaje pero bueno
eso ya es cosa vuestra, que es maravilloso
trabajar con la Confederación y sentimos que
se nos valora y que se nos cuida”. Es un honor
para quienes nos dedicamos a esto cada día
ponerlo, y desde estas páginas os damos las
gracias. Pero es tanto lo que nos aportáis que
cualquier agradecimiento se queda corto…
Lorca decía que el más terrible de todos los
sentimientos es no tener esperanza. Vosotros
creáis esa esperanza.

•••
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[HABLANDO CON]

Ángel Urbina, miembro del Comité
Pro Salud Mental en Primera Persona
de Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA, técnico en Repsol y
compañero de Manel.
Manel Cervera, Gestor de personas y
organización de Repsol y compañero
de Ángel.

De izquierda a derecha Manel Cervera y Ángel

Urbina.

¿Integrar a las personas con problemas
de salud mental en un entorno de trabajo
normalizado, en una empresa ordinaria,
como es Repsol, es una utopía?
Manel: En absoluto, es una realidad.
Ángel es un ejemplo patente.
¿Cómo se puede lograr?, ¿cuál es vuestra
propia experiencia?
Manel: Ante todo se ha de disponer de
una cultura y unos valores que defiendan
la igualdad y la diversidad como pilares
básicos del proyecto de empresa. Todos
los trabajadores, sin excepción, deben
estar alineados con esa premisa, desde el
presidente a los operarios de base. Lo que
en principio fue una “imposición” legal,
poco a poco ha ido convirtiéndose en una
experiencia positiva a todos los niveles.
Nuestra empresa es, en este sentido, un
reflejo de nuestro entorno social, y creo
que evolucionamos al mismo ritmo que
lo hace la sociedad. No hay una fórmula
mágica para conseguir esto, la clave es
inculcar los valores y hacer que fluyan.
Este fluir se basa en la práctica del ejemplo
de cada uno de nosotros.
¿Repsol se ha encontrado con especiales
dificultades para ello?
Manel: No hay un programa específico
de integración, hay unas políticas, unos
valores y unas conductas con una base
ética fuerte, que te conducen como
trabajador a obrar de una determinada
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“La sensación de autonomía
personal que ofrece un trabajo
ayuda de una forma muy
importante en el proceso de
recuperación”
Ángel y Manel son compañeros de trabajo. Ambos desarrollan
su labor profesional en Repsol. Los hemos sentado frente
a frente para que hablen sobre la importancia de que las
empresas abran sus puertas a la contratación de personas
con problemas de salud mental, de la capacidad de empatía
entre compañeros para favorecer la inclusión y sobre todo para
que con su testimonio den fe de que, si se quiere, se puede
construir un mundo mejor. Dejemos que sean ellos quienes nos
cuenten…

manera. Estas conductas son las que
potenciamos. Llevamos a cabo una
campaña de comunicación y formación
sobre la integración de trabajadores
con capacidades diferentes, todos los
empleados pasaron por esas jornadas.
También hemos realizado campañas de
difusión y concienciación de los valores
de Repsol en las que, por ejemplo, ha
participado Ángel.
Desde vuestra experiencia, ¿cómo se
pueden crear entornos laborales saludables
y positivos donde la cultura de la salud y el
bienestar tenga un papel protagonista, qué
es lo fundamental para lograrlo?
Ángel: Apoyando lo dicho por Manel yo
indicaría una serie factores que ayudan
de forma notable a las personas con
problemas de salud mental, como es
mi caso: Crear por parte de la empresa
equipos de trabajo para recomendar y
revisar las prácticas laborales en las que
intervengan tanto responsables como
los propios trabajadores interesados,
dar autonomía y flexibilidad a los jefes
directos en el lugar de trabajo, mejorar
la comunicación entre los diferentes
niveles de la organización, flexibilización
de horarios, mejorar las condiciones
físicas en el trabajo, medir la satisfacción
laboral en el puesto de trabajo o hacer
auditorías de estrés que incluyen, entre
otras cosas, medir condiciones físicas
de los trabajos y analizar el contenido

de las tareas que se te han asignado. En
resumen se trata de aplicar el esquema de
la mejora continua no solo a los temas de
producción sino también a algo tan sutil
como es el bienestar y la satisfacción de
los trabajadores en su puesto de trabajo.
Manel: Realmente resulta complejo
cuantificar factores emocionales y su
repercusión en los resultados del trabajo,
pero no cabe duda de que estos factores
inciden de forma muy profunda en los
mismos.
“Saber que uno no es
percibido por los demás
como una carga sino que
está contribuyendo con
sus capacidades, es algo
que hace que la persona
se levante cada día con la
ilusión de mejorar”
¿Qué creéis que puede aportar a una
persona con problemas de salud mental
acceder y/o mantener un empleo?
Ángel: Me atrevo yo a responder esta
pregunta en primer lugar. En base a
mi experiencia personal y la de otras
personas que conozco, la sensación de
autonomía personal que ofrece un trabajo
ayuda de una forma muy importante en
el proceso de recuperación. No olvidemos
que me refiero a un trabajo con sentido,

[HABLANDO CON]

alineado con el propósito personal de
cada uno. Saber que uno no es percibido
por los demás como una carga sino que
está contribuyendo con sus capacidades,
mayores o menores según cada caso, es
algo que hace que la persona se levante
cada dia con la ilusión de mejorar. De
creer en sí mismo, de tener un motivo
por el que vivir, de luchar por su propia
recuperación.
En definitiva es una vía que abre en la
persona la posibilidad de la recuperación,
que permite tener autonomía personal,
que permite madurar como persona y
sentirte integrado como uno más y que
además reduce el dolor interno de sentirse
infravalorado y permite recuperar tu
autoestima.
Manel: Totalmente de acuerdo con la
opinión de Ángel, yo solo añadiría que
las consecuencias de un empleo en
un trabajador con problemas de salud
mental no deben ser distintas de las
consecuencias en un trabajador que no la
sufra, es decir, la normalidad debe ser la
que rija estas situaciones. La estabilidad,
el sentirse valorado, las adecuadas
relaciones con los compañeros, etc, tienen
la misma repercusión en un trabajador con
problemas de salud mental que en uno
que no los tenga.
La adaptación al puesto de trabajo es un
derecho reconocido por la Convención
ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. ¿Cómo se puede adaptar
un puesto de trabajo a una persona con
problemas de salud mental?
Ángel: Como ya he dicho en una pregunta
previa, un aspecto clave sería conseguir
que las políticas laborales de la empresa
asumieran el concepto de realización de
auditorías de condiciones de trabajo físicas
y mentales como una parte más a incluir
en su proceso de mejora continua. Pero
esto no solo interesaría a las personas con
problemas de salud mental sino a todos
los trabajadores, ya que las compañías se
han de dar cuenta de que la salud mental,
junto la salud física forma un continuo que
incide en sus propios trabajadores.
En realidad no se trata de adaptar
físicamente un puesto de trabajo, que
también, sino de que la empresa sea
saludable desde un punto de vista de
higiene mental, buenas políticas de
recursos humanos, buena dirección, buen
ambiente, todos saldremos ganando,

no solo la persona con problemática
de salud mental. A veces las personas
con problemas de salud mental en las
empresas actúan como esos pájaros que
se metían en las minas para detectar los
gases tóxicos. Actúan como verdaderos
detectores de ambientes no saludables en
la propia compañía. Analicemos por qué
esas personas recaen o por qué hay estas
bajas y detectaremos problemas ocultos
en la dinámica del trabajo en la empresa.
Manel: Soy de la misma opinión que
Ángel, no hay que tomar medidas
especiales para colectivos ‘especiales’,
debemos ser todos tratados de la misma
forma, esto ‘normaliza’ las relaciones y las
situaciones.
“Se tiene que tener
una gran seguridad en
uno mismo para ‘airear’
ciertos problemas y
gran habilidad para
poder gestionarlos en
situaciones adversas”
Ángel, tú eres un declarado activista por los
derechos de las personas con problemas
de salud mental. ¿Crees que ha habido un
antes y un después desde el momento en
que compartiste con ellos tu circunstancia
personal?
Ángel: En el momento en que hice
públicos mis problemas de salud mental
las reacciones fueron de sorpresa y de
curiosidad en términos generales. Convertí
el tema de salud mental en “trending
topic”, temática para tratar en el comedor
o las tertulias mientras se toma un café.
Fue un efecto parecido al de una gota de
aceite que impregna y se extiende por la
organización. Yo creo que eso fue positivo.
Tuve que hacer mucha pedagogía con
algunas personas que continuaban
teniendo una actitud muy cerrada en
cuanto a la salud mental y también
me convertí en confidente de otros.
En términos generales a nivel personal
fue y ha sido muy satisfactorio y pienso
que todavía hay que hacer mucha
pedagogía, a nivel de los responsables de
las empresas, sobre lo que puede o no
puede hacer una persona con problemas
de salud mental.
Pienso que al igual que en el tema de
género habría que promover políticas

de discriminación positiva, en el tema
de la discapacidad en determinadas
organizaciones también habría que
aplicarlo.
¿Qué le diríais a una persona con problemas
de salud mental que duda acerca de si
contar su circunstancia en su entorno
laboral?
Ángel: Haciendo una valoración de pros y
contras, pienso que en términos generales
es positivo “salir del armario”, pero
considero que cada persona ha de valorar
a nivel de su entorno y circunstancias
personales si se considera preparado para
dar ese paso, porque no está exento de
riesgo.
Manel: Cada persona es muy libre de
manifestarse en uno u otro sentido, se
tiene que tener una gran seguridad en uno
mismo para ‘airear’ ciertos problemas y
gran habilidad para poder gestionarlos en
situaciones adversas.
Manel, ¿crees que el hecho de que en los
entornos de trabajo se pueda hablar sin
tabúes y con naturalidad sobre salud mental
puede derribar barreras y beneficiar a los y
las empleadas y a la propia compañía?
Manel: En mi opinión, las empresas
deben disponer de medios o medidas
para poder responder a las necesidades
de todos sus trabajadores, insisto en que la
mejor manera de normalizar una situación
es precisamente tratándola de la manera
más natural posible, sin medias tintas,
sin tabúes, sin obstáculos, facilitando en
todo momento la fluidez de las mismas y la
apertura de miras.
Ángel: Yo pienso que visto de forma
global, el que se pueda hablar de salud
mental u otros problemas considerados
tabúes, demuestra una gran madurez en
la organización y es un síntoma de que es
una empresa adecuada para trabajar.
¿Qué le diríais a un empresario o empresaria
que duda acerca de si contratar o no a una
persona con problemas de salud mental?
Manel: Que no lo dude, debe seleccionar a
una persona por sus aptitudes y actitudes
para ocupar un puesto de trabajo, por
su nivel de ajuste al perfil requerido
para el puesto, cualquier característica
ajena a esas consideraciones, carece de
importancia.
Ángel: Estoy totalmente de acuerdo con lo
dicho por Manel, poco más puedo añadir.
•••
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La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA
Preparados
para afrontar los
desafíos del futuro
El movimiento asociativo de Salud Mental en
su conjunto se está convirtiendo en uno de los
sectores de la discapacidad más dinámicos,
sin embargo por encontrarse en un periodo
de pleno desarrollo es un sector frágil y
susceptible de verse afectado negativamente
por una multiplicidad de factores.
Por este motivo la Junta Directiva de SALUD
MENTAL ESPAÑA decidió emprender un
ambicioso proyecto de cambio y de adaptación
organizativa al nuevo contexto político, jurídico
y socioeconómico. Esta iniciativa consiste
básicamente en la puesta en marcha del Plan
de Adecuación Ética (PAE) y la elaboración del
Plan Estratégico.
El mandato que se dio a la Comisión de
valoración, estudio y redacción del PAE se
centró sobre tres cuestiones: 1- Actualizar
los Estatutos en cuanto a terminología de
acuerdo a lo que permita la Ley; 2- Introducir
y proyectar el empoderamiento de forma real y
efectiva en el movimiento y 3- Que los mismos
Estatutos que se hagan sirvan de guía para el
futuro de todo el movimiento asociativo.
Además de estos ejes conductores,
son destacables otros aspectos como la
planificación de una forma más coherente
de la estructura del articulado. Se ha tenido
en cuenta la perspectiva de género en el
léxico y se promueve la presencia equilibrada
de mujeres y hombres en los Órganos de

Ignacio Fernández
Allende
Presidente de ASCASAM (Asociación cántabra pro
salud mental) y miembro de Junta Directiva
de SALUD MENTAL ESPAÑA.

Gobierno, así como la presencia en primera
persona en los mismos. Asimismo se han
introducido nuevos fines y modificada la
participación en la Asamblea General.
No podemos olvidar que el contenido está
adaptado para poder acceder a todo tipo de
financiación, imprescindible en los tiempos
que corren. A día de hoy, este novedoso y
completo texto ya está aprobado por la Junta
Directiva y Asamblea General por unanimidad.
El siguiente trabajo de la Comisión del PAE es
la elaboración de un Reglamento de Régimen
Interno de la Confederación para completar
aspectos no recogidos en los Estatutos y
regular el funcionamiento de la organización.
A continuación se elaborará un Código Ético,
complementario al actual Código de Conducta
y que regule los comportamientos de las
personas dentro de la organización.
En estos últimos años hemos tenido que
hacer frente a distintos retos, entre los que
destaca el cambio de modelo de financiación
de IRPF que puede afectar seriamente a la
labor de la Confederación.
Independientemente de la aprobación de
los programas y proyectos presentados al
tramo estatal y de la aprobación de futuras
partidas presupuestarias por el Gobierno
de la nación para el mantenimiento de las
confederaciones, se hace imprescindible
incrementar la financiación privada.
Para ello y como paso previo creo que hemos
de consolidar y mejorar el posicionamiento

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

e imagen de SALUD MENTAL ESPAÑA
dentro del Tercer Sector. Propiciar e
influir en el establecimiento de cauces de
expresión y corrientes de opinión favorables
a la salud mental y su movimiento asociativo.
Finalmente identificar los grupos de interés y
sus expectativas.
Nuestro objetivo prioritario debe ser conseguir
la participación de empresas privadas que
estén dispuestas a financiar y posicionarse
en el marco de valores de SALUD MENTAL
ESPAÑA, potenciando su imagen de marca
como referente de empresa socialmente
responsable.
Hemos de ser capaces de dar valor a nuestra
insignia digital, hemos de conseguir que
nuestras señas de identidad se hagan un
hueco importante en el registro y publicación
de las memorias de RSE y de Sostenibilidad
de las empresas y corporaciones.
El Tercer Plan Estratégico de la Confederación,
que se impulsará durante 2018, es un plan muy
ambicioso que afrontamos para adaptarnos a
los nuevos entornos competitivos generados
por el nuevo sistema de financiación y otros
intereses privados. Vivir en esta sociedad
del siglo XXI impone, sin embargo, nuevos
parámetros y nuevas metodologías para el
desarrollo de nuestra misión.

¡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

