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EDITORIAL

El año 2007 se presenta muy interesante desde muchos puntos
de vista. En primer lugar, tenemos las elecciones municipales y
autonómicas, que no solo darán que hablar, sino que cambiarán personas y partidos, y vendrán nuevos en su sustitución,
con los que habrá que sentarse y hablar para tratar nuestros
problemas respecto a la salud mental.
También tendremos el desarrollo de la Ley de Dependencia, ambiciosa, compleja, llena de matices, y en la que el colectivo FEAFES tiene mucho que decir porque, para “dependencia”
la que tienen nuestras familias, sujetas de por vida a limitaciones, crisis y sin sabores que sus familiares con enfermedad mental presentan en el curso lógico de la enfermedad.
Durante este año vamos a tener muchos retos relacionados con las Asociaciones,
Federaciones y nuestra propia Confederación, en la medida en que la estrategia para la
Salud Mental de 2007 que tiene elaborada el Ministerio de Sanidad, deberá sancionarse y
debatirse con los 17 modelos de Salud Mental que actualmente están en vigor en todo el
territorio del Estado.
Es por todo esto, y por lo que vaya surgiendo, que hay que estar atentos, preparados
y siempre dispuestos a entrar en debate para defender nuestros derechos y los de nuestras
familias, y tratar de convencer a la opinión pública que la salud mental es un bien frágil
y que debe defenderse contra viento y marea.
Vamos a ver, además, cómo se desarrolla la nueva Ley del Medicamento, cómo evolucionan las nuevas investigaciones sobre fármacos, los distintos Centros Sanitarios que se
van a inaugurar durante el año, y los dispositivos y, sobre todo, de Salud Mental, que van
a empezar a funcionar en las diferentes Comunidades Autónomas. Todo ello debe apuntalar lo que se ha logrado hasta ahora y debe darnos garantías de que el movimiento asociativo es ya un interlocutor más en el desarrollo de las políticas de salud.
Nunca como hoy las familias han sabido tanto de la enfermedad mental, ni han
tenido tanto que decir en el qué, cómo, cuándo y dónde deben implementarse los apoyos
de la administración a este colectivo. Y nunca antes las leyes habían estado tan cerca de
las necesidades y los problemas concretos que tenemos en el día a día.
El año 2007 tiene que ser un buen año, debe ser un buen año, y para eso y por eso
estamos aquí.
Francisco Morata Andreo
PRESIDENTE DE FEAFES
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EL MINISTERIO DE SANIDAD PRESENTA LA ESTRATEGIA
EN LA SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
El Ministerio de Sanidad y Consumo presento el día 21 de marzo La Estrategia de
la Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, en la que la Confederación de FEAFES
ha participado activamente en el Comité Técnico de Redacción. Asimismo, José
María Sánchez Monge, vicepresidente de FEAFES, intervino en la primera de las
mesas redondas, en la que se abordaba los aspectos relativos a la línea estratégica
de prevención, promoción, y erradicación del estigma.
La Estrategia de la Salud Mental se ha desarrollado
para que las personas con enfermedad mental tengan una mejor atención sociosanitaria. Asimismo
enfoca sus mejoras hacia la promoción de la enfermedad mental, la prevención de trastornos mentales,
el diagnostico y el tratamiento de los pacientes, la
coordinación inter e intrainstitucional, así como
adoptar medidas que fomenten la integración social
y laboral de las personas con enfermedad mental.
La Estrategia sirve de apoyo para la coordinación de
los planes o programas de la salud mental, de prevención y de los medios de diagnóstico, terapéuticos
y rehabilitadotes para realizar una atención integral y
continuada de las personas que sufren enfermedad
mental. La iniciativa, asimismo, incluye entre sus
objetivos potenciar la investigación en salud mental.
Con este plan, los servicios de salud, los profesionales y los pacientes y sus familias disponen de un instrumento de gran utilidad para la mejora de la salud
de los ciudadanos en general y de las personas con
enfermedad mental en particular.
La Estrategia forma parte del Plan de Calidad para el
Sistema Nacional de Salud y representa un esfuerzo
consensuado entre el Ministerio de Sanidad y
Consumo, las sociedades científicas, las asociaciones

de pacientes, representados por el movimiento asociativo FEAFES, y las Comunidades Autónomas para
avanzar en la mejora de la atención de las personas
con enfermedad mental, con una base clínica y en
condiciones de igualdad en todo el territorio. De esta
forma, contribuye a la cohesión de nuestro sistema
sanitario en beneficio de los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.
Durante el acto de presentación se revalido el compromiso de la salud mental en España, que es uno
de los objetivos estratégicos del Ministerio de Sanidad y Consumo, en el marco de la filosofía y los contenidos de la Declaración de Helsinki en Salud
Mental, auspiciada por la Oficina Regional Europea
de la OMS y que fue ratificada por España en 2005.
Además de los diferentes miembros de la Confederación asintieron un número de representantes de
diferentes asociaciones miembro de FEAFES de
varias Comunidades Autónomas. La que es una prueba fehaciente de la expectación del acto, así como de
las expectativas de nuestro movimiento asociativo en
relación a la situación de cambio que este documento pueda producir a corto plazo.
Este documento se puede encontrar en nuestra página
web: www.feafes.com.
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LA LEY DE DEPENDENCIA

La Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia,
más conocida como «Ley de Dependencia», regula las
condiciones básicas de promoción de la autonomía y la atención a las personas dependientes
mediante la creación de Sistema Nacional de
Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones
Públicas. Y sin duda se trata de un avance importante en la consolidación del Estado del Bienestar con
la regulación de los derechos sociales, que adquieren un rango sin precedentes en nuestro País, y que
permitirán acercarnos a los niveles de protección
social de los países mas avanzados de Europa.
La ley tiene como objetivo facilitar una existencia autónoma en su medio habitual, todo el tiempo
que desee y sea posible y proporcionar un trato
digno en todos los ámbitos de su vida personal,
familiar y social, facilitando su incorporación activa
en la comunidad, esto se podrá llevar a cabo, a través de las prestaciones de atención a la dependencia
que podrán ser de naturaleza de servicios y de prestaciones económicas.
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Esta ley se dirige en concreto, a más del 80% de
las personas que no se pueden valerse por sí mismas
y son atendidas en el ámbito familiar, sobre todo, por
las mujeres (83%).
La Ley establece tres grados diferenciados de
dependencia: Grado I (dependencia moderada),
Grado II (dependencia severa) y Grado III (gran
dependencia). Asimismo, contempla la posibilidad
de que los cuidadores familiares reciban prestaciones
económicas de acuerdo con el grado de atención.
La ley se aprobó el 14 de diciembre de 2006 por
el Parlamento con un amplio consenso de las formaciones políticas. Pese a que ha entrado en vigor, el
pasado 1 de enero de 2007, su aplicación será progresiva y no se aplicará totalmente hasta el 2015.
Además se completará con un desarrollo reglamentario amplio sobre los aspectos de sistema de valoración y baremos, prestaciones, regímenes especiales
que se verán afectados, etc...

LA LEY DE DEPENDENCIA

FEAFES Y FUTUPEMA CELEBRAN UNAS JORNADAS
SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA

La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFES,
y Fundaciones Tutelares de Personas con Enfermedad Mental Asociadas, FUTUPEMA, con la colaboración del IMSERSO, organizaron el día 22 de febrero
de 2007, unas jornadas sobre la Ley de Dependencia.
El motivo del evento, se debe a que en los próximos
meses se van a definir los aspectos más importantes de
la puesta en marcha de la Atención de la Dependencia.
Este es un momento fundamental, para que las personas con trastorno mental, sus familiares y todos los
profesionales que trabajan en este sector ayuden a
promocionar la Ley de Dependencia. Para que las
personas con enfermedad mental estén bien atendidas y tengan todas las facilidades para su integración
en la sociedad.
El Sistema de Atención de la Dependencia es uno de
los instrumentos fundamentales para mejorar la situación de los servicios sociales en nuestro país, respondiendo a la necesidad de la atención a las situaciones de dependencia y a la promoción de la autonomía personal, la calidad de vida y la igualdad de
oportunidades.

Al acto asistieron el Secretario General del IMSERSO,
Ignacio Robles; el Presidente de FEAFES, Francisco
Morata; el Presidente de FUTUPEMA, Francisco
Sardina; el Director de Departamento de Tutela de la
Fundación Manantial, Javier Pallarés; la Gerente de
FEAFES, Rosa Ruiz; el Jefe de Área del Plan Gerontológico del IMSERSO, Antonio Martínez, el Letrado
del IMSERSO, Manuel Ángel Marcos Mateos y la Directora General de Coordinación de la Dependencia
de la Comunidad de Madrid, Inmaculada Sanz Otero.
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CONFEDERACIÓN

LA ADHERENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA ESQUIZOFRENIA

El Grupo Español para el Estudio de la Adherencia
en la Esquizofrenia ha elaborado un estudio para
determinar las principales razones que conducen al
60% de los enfermos a no cumplir el tratamiento de
su enfermedad mental. Además, examina cómo intentar que los pacientes no abandonen sus tratamientos. En el informe, que está publicado en la revista
“Actas Españolas de Psiquiatría”, han participado más
de 300 psiquiatras de todas las comunidades autónomas, rellenando un cuestionario, para deducir los aspectos principales que hacen que el paciente no
tome la medicación.
El día 7 de marzo se celebró una rueda de prensa en Madrid, para presentar el informe de la adherencia, en la que participaron el Profesor José Giner,
catedrático de la Universidad de Sevilla, Jefe de
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica; Miguel Roca,
Psiquiatra de la Unidad de Psiquiatría del Hospital
Joan March de Palma de Mallorca y profesor titular
de Psiquiatría de la Universidad de las Islas Baleares;
y Rosa Ruiz, Gerente de FEAFES. Los ponentes expusieron que para evitar que las personas con esquizofrenia dejen de tomar su medicación tiene que existir una psicoeducación para el paciente, su familia y
para los profesionales del sector.
Rosa Ruiz hizo hincapié en la importancia de la
calidad de vida de las personas con enfermedad
mental, ya que para ello es necesario que estos pacientes tengan los tratamientos adecuados para su
enfermedad.
Otro punto fundamental, del que hablo Rosa
Ruiz, es la importancia que tienen los familiares, que
son los que cuidan del enfermo, por eso, es necesario que existan escuelas de familias para que conozcan la enfermedad, sus tratamientos y sus efectos
secundarios, y puedan ayudar al enfermo a su integración social y a una buena calidad de vida.
Una de las conclusiones a las que han llegado
son las causas más frecuentes del abandono de tratamientos, por la falta de conciencia de la enfermedad,
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el uso de sustancias tóxicas y los rasgos de personalidad del paciente. José Giner señaló que la falta de
adherencia a los fármacos empeora los síntomas, y el
riesgo de recaídas se multiplica por cinco, lo que
implica la hospitalización del paciente, que será cuatro veces más cara que si existiese una metodología
de seguimiento para que las personas que sufren
esquizofrenia tomen su medicación. Miguel Roca
hizo hincapié en que

“lo primero es conseguir que todas
las personas implicadas en la asistencia
al paciente, trabajadores sociales,
personas con enfermedad mental,
médicos de familia, psiquiatras y psicólogos
sean conscientes de que la adherencia
es un problema de primer orden”.
En el ámbito farmacológico recomiendan que lo
más apropiado son los antipsicóticos inyectables que
son de larga duración. Además, así es más fácil
garantizar la correcta medicación del paciente y llevar un seguimiento sanitario, y también que la familia no tenga que estar pendiente constantemente de
que el enfermo se toma la medicación.

NUESTRAS ASOCIACIONES

ARFES-La Rioja
EL DEPORTE CON LAS PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL DE LA RIOJA
Como es habitual en España, el día 31 de diciembre
tuvo lugar la carrera popular de San Silvestre en
todas las Comunidades Autónomas. Este año, hemos
centrado la mirada en la ciudad de Logroño, por su
carácter solidario.
La novedad que ha hecho especial este año a
Logroño es que su San Silvestre tuvo un componente solidario. La popular carrera fue a favor de las personas con enfermedad mental de La Rioja. Por este
motivo, las cerca de 3.000 personas que participaron
en esta carrera lucieron en su correspondiente dorsal
el logotipo de ARFES.
Además, la Asociación entrego una camiseta, confeccionada en su Centro Especial de Empleo ILEM
ARFES, a todos los participantes a su llegada a la meta,
así como una participación de lotería en la que se
publicitaba a la asociación y sus centros y servicios.
Los participantes recorrieron el centro de la capital
riojana. Asimismo, por la cantidad de participantes y

por sus distintas edades, la carrera se estructuró en
diferentes categorías. La primera de ellas, conocida
como Mini San Silvestre, comenzó a las 18 de la
tarde, con un recorrido de 400 mts, para los más
pequeños. Tras finalizar la Mini San Silvestre, comenzó la Carrera Popular de 3.000 mts., dirigida a adultos no federados y como colofón a esta prueba
deportiva, a las 19 de la tarde, se dio el pistoletazo
de salida a la Carrera Federada, con una distancia de
9.000 mts. para hombres y 6.000 mts. para mujeres.
Este clásico deportivo, que carece de carácter
competitivo, se convirtió en una verdadera fiesta
deportiva, que gracias a la solidaridad que mostraron
miles de riojanos con su colectivo, adquirió el esplendor que corresponde a un evento con el que se
pretendió cerrar el año deportivo en La Rioja.
Finalmente, queremos agradecer la sensibilidad
que demostró el Ayuntamiento de Logroño, y Logroño deporte S.A. hacia nuestro colectivo, por dedicar esta prueba deportiva a favor de una entidad
que, desde hace 24 años, sigue luchando día a día
para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental y la de sus familias
en La Rioja.

ASAENES
EL CENTRO ANDALUZ DE ARTE
CONTEMPORÁNEO REALIZA UN CURSO
DE PINTURA PARA LOS SOCIOS DE ASAENES
Los usuarios del Club Social de ASAENES de Sevilla
han realizado un curso de pintura muy innovador y
didáctico. Esta iniciativa educativa ha sido una propuesta del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
(CAAC), situado en el Monasterio de La Cartuja.
Además, ha contado con la colaboración de Fina
Alert Raich, licenciada en Bellas Artes y que trabaja
en uno de los museos más importantes de Barcelona.
Este curso ha sido una experiencia piloto, con un
total de 6 sesiones, desde el 26 de octubre de 2006
hasta el 8 de enero de 2007.
Cada sesión duraba tres horas, donde la primera era para conocer las obras de algunos artistas y las
dos horas restantes, para trabajar en el taller, apoyándose en lo que habían visto antes. Las obras que los
usuarios realizaban eran totalmente extraídas de su
creatividad.
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NUESTRAS ASOCIACIONES

AFES-Murcia
CENTRO DE DÍA Y DE REHABILIATACIÓN
PSICOSOCIAL, EN TORRES DE COTILLAS
La asociación AFES-Murcia ha puesto en marcha,
durante el primer trimestre de este año, su Centro de
Día y de Rehabilitación Psicosocial, en la localidad
de las Torres de Cotillas, en Murcia. Este centro, que
tendrá funciones de residencia en un futuro próximo, permite en la actualidad la atención a cuarenta
y cinco personas con enfermedad mental, en horario
de 9’30 a 17’30 horas.
Este proyecto ha tenido como base la “2º Bienal
Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla”, que
ha estado expuesta en el monasterio de La Cartuja, así
como en otros lugares de Sevilla, con el título de “Lo
Desacogedor”.
Los profesores han trabajado mucho la libertad
de expresión y de creación artística, a partir de las
emociones, sentimientos y pensamientos de los participantes. Además, hay que resaltar que los trabajos
han sido de una gran calidad, pero lo más importante, es que los concursantes han aprendido a valorar
la pintura y a conocer un poco más a fondo el arte
contemporáneo.
Hay que destacar que esta experiencia se ha
compartido con usuarios de otros centros, momentos
y situaciones que han hecho reflexionar y aprender
a todos los que han participado en el curso. Para
finalizar el curso, todos los usuarios y monitores que
han asistido tomaron café y mantecados, para celebrar el buen transcurso del proyecto y cerrar esta
experiencia piloto, con la que quieren continuar tras
su valoración positiva.
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Con la apertura de este nuevo recurso pretendemos cubrir una necesidad prioritaria de nuestra Comunidad, ya que nuestro Centro de Día pretende
cumplir una doble función: por un lado, la de prestar apoyo y soporte social a las personas con enfermedad mental y a las familias que lo requieran y por
otro, el de poner a su disposición tanto un programa
de Rehabilitación Psicosocial, como una serie de Talleres Ocupacionales (Creatividad, Iniciación musical,
Animación a la lectura…) y prelaborales (Jardinería,
Cocina, Mantenimiento y Limpieza) que faciliten la
integración socio-laboral de las personas con enfermedad mental en la región de Murcia.
El objetivo que persigue la puesta en marcha y
continuidad de este centro es la mejora de la calidad
de vida de los usuarios del mismo. Para ello, el Centro
de Rehabilitación Psicosocial contará con Servicio de
Comedor y Transporte discrecional, a disposición de
los beneficiarios del mismo.

NUESTRAS ASOCIACIONES

FEAFES-Andalucía / FAISEM

FEAFES-Badajoz

EL EQUIPO DE FÚTBOL DE FEAFES
ANDALUCÍA/FAISEM QUEDA EL CUARTO
EN EL II CAMPEONATO ANDALUZ
DE FÚTBOL SALA

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN LAS AULAS
La Asociación AEMIS ha recibido una Subvención del
SES, para desarrollar durante el curso escolar 2006/ 2007
el Programa de Educación en las Aulas, que llevarán a
cabo en diferentes Centros Educativos de Badajoz. Este
Programa pretende concienciar a los estudiantes de
Secundaria y educar positivamente sobre la enfermedad mental, normalizando la percepción social sobre
este problema. Este proyecto contará con la participación de APAFEM (Asociación de Familiares de personas
con enfermedad mental de Badajoz) y AExN (Asociación Extremeña de Neuropsiquiatría), así como el
Centro de Profesores y Recursos de Badajoz (CPR) y la
Consejería de Sanidad y Consumo.
AEMIS desea manifestar su satisfacción por la
buena marcha del taller de Inserción Laboral para
personas con enfermedad mental, financiado por la
UE a través del SEPXPE, que está consiguiendo la
recuperación y una notable mejoría entre los alumnos participantes, mediante el desarrollo y aprendizaje de las nuevas tecnologías.
En este taller, que finaliza el próximo 31 de
julio, los alumnos trabajadores están realizando diferentes prácticas de diseño y maquetación para Ongs
con la edición e impresión de material gráfico de
colectivos, como la Asociación Tremm, la Fundación
Tutelar de Extremadura y el Excmo. Ayuntamiento
de Olivenza.
Ante la demanda de trabajo que está recibiendo,
AEMIS manifiesta su voluntad de comenzar los trámites necesarios para crear un CEE (Centro Especial de
Empleo) para personas con enfermedad mental, pionero, porque sería el primer Centro Especial de
Empleo para personas con enfermedad mental en
Extremadura. El objetivo es proporcionar una salida
laboral a los alumnos que han desarrollado las prácticas en este taller. Actualmente, AEMIS oferta este
Servicio a todas las Ongs interesadas en editar sus
materiales. Al mismo tiempo, AEMIS está iniciando
los trámites necesarios para solicitar la Declaración de
Asociación de Utilidad Pública.
AEMIS, también manifiesta, su apoyo al futuro
Plan de Salud Mental de Extremadura, 2007-2011 del
SES, en el que está colaborando, porque esperan que
sea un paso más en la normalización, plena ciudadanía y participación del colectivo de personas con
enfermedad mental de Extremadura.

La Asociación de Familiares y/o allegados de Personas
con Enfermedad Mental, El Timón participó, los días
17 y 18 de noviembre, en el II Campeonato Andaluz
de Fútbol Sala, organizado por FEAFES Andalucía/
FAISEM, en Cabra (Córdoba). En dicho campeonato
participaron 16 equipos de toda Andalucía y en el
que la Asociación obtuvo el cuarto puesto.
Este resultado causó, una gran alegría en la Asociación, porque el año pasado quedaron el en puesto 16 del campeonato. Este monumental salto en el
ranking de la competición se debe al gran trabajo de
los jugadores, porque se han volcado de lleno en el
equipo y sus esfuerzos han obtenido un buen resultado.
El equipo estuvo integrado por: Pedro Fernández
Ruiz, Felipe Navarro Aguilera, Ricardo Domínguez Palmero, Miguel Ángel Sánchez López, Juan Antonio Molina Alarcón, Antonio Sánchez López y los monitores
Alfredo Peñalver Gallardo y Juan José Bazán Sánchez.
Al equipo tampoco le faltó afición, porque un
total de 18 personas se desplazaron a Cabra, entre las
que se encontraban usuarios, familiares, voluntarios
y trabajadores, a los que la Asociación les quiere dar
las gracias por el apoyo brindado.
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NUESTRAS ASOCIACIONES

ASAPME-Zaragoza

AFEMA

LA ASOCIACIÓN ARAGONESA PRO SALUD
MENTAL (ASAPME) PREMIA LA LABOR
DE FUNDOSA SOCIAL CONSULTING

VII EDICIÓN DE GENIOS INÉDITOS

La Vicepresidenta Primera de las Cortes, Ana Fernández y el Director gerente del Servicio Aragonés de
Salud, Antonio Brun Macipe, hicieron entrega del
Premio ASAPME 2006 a Fundosa S.C. en el transcurso del encuentro de familiares y personas con enfermedad mental grave, el pasado 20 de octubre. Recogieron el premio Ignacio Escanero (Fundación Once)
y Francisco Botía, Director General de Fundosa S.C.
Fundosa S.C. ha sido galardonada por su estrecha colaboración con ASAPME en los procesos de
selección de personal, para incorporar personas con
discapacidad en su plantilla, además de mediar en la
inserción laboral de las personas con trastornos mentales. Al mismo tiempo, la asociación ha puesto en
marcha dos cursos de formación ocupacional de
informática, dirigidos a 10 personas con problemas
de salud mental. Hay que resaltar, que esta iniciativa
se enmarca en el Convenio de colaboración entre la
Confederación de FEAFESy Fundosa S.C.

ASAPME en el último año, casi ha doblado su
plantilla de profesionales y triplicado el número de
personas atendidas con enfermedad mental grave.
Este incremento de personal se ha producido gracias
a los acuerdos suscritos con el Gobierno de Aragón,
a través de su Consejería de Salud y Consumo y la
Consejería de Servicios Sociales.
El acto, contó con la presencia de casi 200 personas, entre las que destacaron Juan José Salinas,
Director Provincial del IASS, Rosa Mª Casado, asesora del Justicia, Diputados de las Cortes.
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AFEMA participó en la VII Edición de Genios Inéditos
y se hizo con el tercer puesto de fotografía, con las
fotografías tituladas: ¿Ves el papel?, Huerto ecológico,
Destrucción de la Naturaleza, y Contenedor prehistórico, que han estado expuestas hasta el 25 de marzo,
en la Sala de Terneras de la Junta Municipal del
Distrito de Arganzuela.
Este concurso está dirigido a personas que padecen una discapacidad física o psíquica, mayores de
14 años. El evento estuvo compuesto de cinco disciplinas: pintura, escultura, fotografía, artesanía y nuevas ideas de expresión ambiental (maquetas, diseños
asistidos por ordenador, avances tecnológicos que
faciliten el acceso de los discapacitados al medio
ambiente…). Este certamen ha sido organizado por
el Ayuntamiento de Madrid y la Obra Social de la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, y se celebra todos
los años, desde el 2000.

NUESTRAS ASOCIACIONES

MÁS DE 300 PERSONAS ACUDIERON A LAS JORNADAS
DE SALUD MENTAL ORGANIZADAS POR FEAFES EN EL AUDITORIO
DE ZARAGOZA, SOBRE INCAPACITACIÓN JUDICIAL

La tutela es una medida jurídica destinada a velar por
la persona incapacitada con el fin de garantizar su
máximo bienestar, defendiendo sus derechos individuales, procurándole todos aquellos recursos que
precise, representándola y administrando sus bienes
de acuerdo con el encargo realizado por la autoridad
judicial competente. Se hace siempre respetando al
máximo sus propias decisiones y fomentando y
potenciando sus propias capacidades y habilidades.
Para poder ejercer la tutela es necesario el
requisito previo de la incapacitación, proceso que
tiene muy mala imagen en la sociedad, pero que es
imprescindible para poder intervenir a favor de la
persona más necesitada, ayudándole a seguir viviendo y a conseguir un proyecto de vida personal.
En Aragón, un 0’04% de la población se encuentra tutelada por las Administraciones Públicas o por

las Fundaciones Tutelares. Sin embargo, la demanda
de este sistema de protección judicial está aumentando a un ritmo trepidante, debido, entre otras causas,
a la mayor expectativa de vida de las personas discapacitadas, a una mayor complejidad de las enfermedades que padecen y a un cambio en el rol de la
mujer y del modelo familiar, más disperso y con una
mayor actividad laboral.
Al acto, que se celebró el 20 de diciembre pasado, asistieron la secretaria de FEAFES Aragón, Nuria
del Río; el presidente de FEAFES Aragón, Javier
Pallarés Neila, abogado y director del Departamento
de Tutelas de la Fundación Manantial, de Madrid;
Fernando Sopeséns Serrano, Médico Psiquiatra;
Miguel Álvarez Garós, Director Gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales (IASS); Javier Callao
Lapuente; y Yolanda Bujedo, como presentadora.
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NUESTRAS ASOCIACIONES

AFAENES PRESENTA TRES PROYECTOS PARA APOYAR A LOS FAMILIARES
Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

El pasado mes de enero se pusieron en macha tres
nuevos proyectos con un periodo de ejecución
distinto en cada uno de ellos.
El primero, fue el Programa de Información, Atención y Apoyo a las Familias, con el que se pretende
dar cobertura a las necesidades de las familias de personas con enfermedad mental, en los aspectos de la
información sobre la enfermedad, tratamientos y sus
efectos secundarios, atención personalizada, tanto a
nivel individual como grupal, para la mejora de los
hábitos de comportamiento, higiene y cuidados dentro del ámbito familiar, apoyo físico y emocional.
Fundamental, teniendo en cuenta que el apoyo social
es un buen detector de salud, ya que estas familias
por tener que soportar situaciones de mucho estrés
están en situación de riesgo de padecer trastornos de
ansiedad, depresión, etc. Conscientes de la necesidad
de atención de todas aquellas personas con algún
familiar afectado de enfermedad mental, que por
razones de residencia no pueden desplazarse hasta la
capital o les resulta complicado, se pone en marcha
este innovador proyecto.
El segundo proyecto se llama Saber Cuidar y
Cuidarnos. Son talleres formativos y prácticos, exclusivamente para las familias (padres, madres, hermanos o allegados) de personas con enfermedad mental. El objetivo fundamental es el de formar, de una
manera práctica y dinámica, en aquellas habilidades,
sociales o de la vida diaria, que no conocen o que
puedan haber perdido debido a la situación particular en la que viven.
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Finalmente, el último punto es la Coordinación
con Salud Mental que se realiza mediante reuniones.
El pasado mes de enero se celebró la segunda reunión con la coordinadora de salud mental para
Huelva, Rosa Mª Soler. Los aspectos que se trataron
fueron la reivindicación de las necesidades no
cubiertas en lo que respecta a los dispositivos de
salud mental, principalmente a la puesta en marcha
de un hospital de día específico para pacientes psicóticos, ya que el que existe atiende básicamente a
pacientes con trastorno de la alimentación, así como
la conveniencia para los pacientes de que estuviera
situado fuera de las instalaciones del hospital
Vázquez Díaz (para favorecer la integración social).
A este respecto, la Doctora Soler informó de
que ya ha sido presentado un proyecto ante el coordinador de salud mental para Andalucía, D. Rafael
del Pino, en el que queda explicitada la necesidad de
implantación del dispositivo anteriormente citado.
Trabajo que demuestra el interés y el compromiso
con el que apuesta por la mejora de la calidad de
vida de nuestros pacientes.
Con interés de hacer efectiva la coordinación
entre nuestra asociación y Salud Mental, comunicamos por nuestra parte la puesta en marcha de los
nuevos proyectos que acaban de dar comienzo.
Teniendo en cuenta que los pacientes y sus familias
donde llegan en primer lugar es al hospital, es necesario que aquí dispongan de toda la información
sobre los recursos con los que contamos en la asociación para que sea el mismo personal sanitario el
que les informe para que nos conozcan.

NUESTRAS ASOCIACIONES

AFAENES PREPARA SUS IV JORNADAS,
LA SALUD MENTAL Y LOS PROCESOS ASISTENCIALES INTEGRADOS

Un año más, por cuarta vez, estamos trabajando en
la preparación de nuestras jornadas a las que ya
hemos puesto fecha para los días 10 y 11 de mayo.
Este año, bajo el título La Salud Mental y los
Procesos Asistenciales Integrados, trataremos temas
de interés como, el síndrome del cuidador, la ley de

promoción de la autonomía personal y la terapia
rehabilitadora, entre otros.
Esperamos que resulten provechosas a todos los
asistentes y a ellas están invitadas todas las personas
o instituciones que tengan interés en estos temas.

LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL, PUERTAS ABIERTAS, CELEBRA
LAS VII JORNADAS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD MENTAL

Los pasados 14, 15 y 16 de febrero se celebró en
Tomelloso, las VII Jornadas de Rehabilitación Psicosocial y Salud Mental, que organizaba la Asociación
de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad
Mental, “Puertas Abiertas”, con la colaboración del
Ayuntamiento y el Centro de Rehabilitación Psicosocial
y Salud Mental de Tomelloso.
En estas jornadas participaron prestigiosos profesionales del campo de la salud mental, que persiguen fomentar la formación de los profesionales,
familiares y amigos de personas con enfermedad
mental grave. También trataron temas relacionados
con recursos regionales en la atención de la salud
mental y atención a personas con enfermedad grave

en entornos rurales. Asimismo, debatieron sobre la
clasificación de las enfermedades mentales, los recursos implicados en la atención a personas con
enfermedad mental y el trabajo en red.
Las VII Jornadas nacen con el título No a la
exclusión. Su apertura fue en la Posada de los
Portales, el miércoles 14, en la que participó José
Luis López Hernández, Director General de Planificación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad;
Ángela Sanroma, Delegada Provincial de Sanidad;
Carmen Navarro, Presidenta de la Asociación
“Puertas Abiertas” de Tomelloso y Elías Javier Ferrer,
Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Tomelloso.
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XV JORNADAS CONGRESO FEAFES

LA INSERCIÓN LABORAL ES EL EJE CENTRAL LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
FEAFES desarrolla sus jornadas anuales bajo el título
“CALIDAD DE VIDA: Afianzar, crecer y fortalecer nuestro movimiento”, que tendrán lugar el 19, 20 y 21 de
abril en Benidorm (Alicante).
El tema central de este XV Congreso es la calidad, entendida en su concepto más amplio de calidad de vida en
las personas y la calidad en los diferentes niveles de
atención a las personas con enfermedad mental y sus
familias. Sobre este tema se va a reflexionar profundamente, se va hacer un análisis de experiencias y se van
a comprometer a afianzar sus antiguos retos y proponer otros nuevos.
Las jornadas FEAFES están dirigidas prioritariamente a
todas las personas vinculadas directamente a las entidades miembro, este año acogerán a 500 personas procedentes de todas las comunidades autónomas y son, sin
duda, una oportunidad para el análisis, el debate y la
reflexión en la consecución de nuestros objetivos comunes y nuestros valores de solidaridad, democracia,
transparencia, justicia y equidad.
En la presente edición FEAFES-Comunidad Valenciana
participa activamente en toda la organización junto a la
Confederación, y queremos, con esta página, aprovechar la oportunidad para ofrecer a todas las personas
incluidas en la federación y a sus distintas asociaciones
su esfuerzo, así como el apoyo recibido de las instituciones y de toda la Generalitat Valenciana.
Igualmente reconoce la participación y apoyo de
representantes de instituciones del ámbito estatal, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-IMSERSO y
del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como el de
las entidades privadas.
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PUBLICACIONES

FEAFES-Extremadura
EL APOYO FAMILIAR PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
La Federación Extremeña de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, FEAFESExtremadura, ha elaborado un documento sobre El
apoyo familiar para la integración laboral de las personas con Enfermedad Mental. La misión de FEAFES
es representar al colectivo, reivindicar sus derechos y
trabajar a favor de la mejora de su calidad de vida,
tanto de los usuarios como de sus familiares. Por
todo esto, FEAFES-Extremadura ha creído oportuno
elabora una guía para familiares de personas con
enfermedad mental, porque son un factor clave en la
recuperación del paciente.
Uno de los fines de las asociaciones que pertenecen a FEAFES es el desarrollo y gestión de recursos, programas o servicios que faciliten la rehabilitación e integración social y laboral de las personas
con enfermedad mental. Con este objetivo, podríamos encuadrar el hecho de que, por unanimidad,
FEAFES-Extremadura decidiera en el año 2002 participar en el proyecto E-TRADIS. Este plan nace para
dar respuesta a la necesidad de integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad.
En Extremadura existen 8.859 personas discapacitadas por trastorno mental, lo que representa el
11,4% de toda la población discapacitada de nuestra
Región. Esto hace necesario la búsqueda constante
de alternativas, encaminadas a promover a las personas con enfermedad mental de los suficientes recursos y apoyo comunitario necesario, para favorecer el
mantenimiento en la comunidad de esta población y
fomentar su integración activa y normalizada. Sin
embargo, tal integración no podrá ser efectiva sin
sentirse ciudadanos de pleno derecho, miembros
activos de la comunidad, y esto no se consigue sin la
posibilidad de formación y de un empleo remunerado que aumente sus niveles de autoestima y equipare su poder adquisitivo.
La tasa de desempleo general, en el grupo de
personas discapacitadas por trastorno mental, alcanza el 85% del colectivo.
Por otra parte, no debemos olvidar el papel que
la familia desempeña en la vida del afectado, y lo
que puede suponer para él, como pilar de apoyo y
fuente de autoestima para su integración laboral.

El apoyo familiar adecuado es uno de los indicadores de éxito para la integración laboral del sujeto.
Desde el año 2002 FEAFES-Extremadura es
miembro de la Agrupación de Desarrollo ADILAB.
ADILAB es el nombre que recibe la Agrupación de
Desarrollo creada para el cumplimiento del Proyecto
Nacional E-Tradis. En la actualidad, esta constituida
por un total de 16 socios, que bajo a la fórmula de
convenio, acometen un proyecto básico de integración laboral de personas con discapacidad sensorial,
psíquica o física.
Entre los socios podemos encontrar entidades
públicas, organizaciones sindicales y asociaciones
que trabajan con diferentes colectivos de personas
con discapacidad.
La consejera de Bienestar Social de la Junta de
Extremadura es el socio representante de la Agrupación de Desarrollo ADILAB para el proyecto nacional, y actúa como coordinadora en el programa
transnacional denominado SYDENET en el que participan socios italianos y portugueses.
En esta segunda convocatoria del proyecto
(E-TRADIS II), FEAFES-Extremadura ha presentado su
proyecto EDUFAIN, Educación de Familiares para la
Integración Laboral. El nombre del proyecto personifica fehacientemente la necesidad detectada por este
colectivo sobre la base de la experiencia diaria en el
trabajo con personas afectadas por un trastorno mental y sus correspondientes familias, y sobre la base de
los resultados obtenidos en el e-tradis anterior.
Ambos vinieron a reflejar que las personas discapacitadas por un trastorno mental aún tienen dos barreras importantes que superar si quieren llegar a su
integración en el mundo laboral. Por un lado, su
capacitación y formación que faciliten el acceso al
empleo y por otro la necesidad de concienciación y
formación de la familia para pasar a ejercer el núcleo
sobreprotector al eje de apoyo para la integración de
su familiar afectado. Por esta razón hemos entendido
que el trabajo debería empezar por aquí, por la elaboración de esta “guía de familiares”, ya que sin una
preparación previa y sin un cambio en el concepto y
de la visión global de las familias en cuanto al papel
que van a desempeñar y sus posibilidades de integración laboral de las personas con enfermedad mental,
tendríamos en el futuro serias dificultades para este
integración, al menos en igualdad de condiciones que
el resto de personas con discapacidad.
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LA OMS PUBLICA UN MANUAL
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA SALUD MENTAL
La Organización Mundial de la Salud acaba de publicar la Mejora de la Calidad de la Salud Mental. Este
manual es un conjunto de guías sobre servicios y
políticas de salud mental, que pretende proporcionar
información práctica, para ayudar a los países a mejorar la salud mental de sus respectivas poblaciones.
El propósito del conjunto de guías es ayudar a
los coordinadores y a los gestores de política sanitaria a desarrollar grandes estrategias y políticas, para
mejorar la salud mental de las poblaciones. También
pretende enseñar a utilizar los recursos del que disponen los diferentes países, para obtener los mayores
beneficios posibles. Asimismo, quiere proporcionar
servicios eficaces para aquellos que lo necesiten y,
finalmente, aspira a colaborar con la integración en
la sociedad de las personas con trastornos mentales,

mejorando de esta forma
su calidad de vida.
La OMS dirige este
documento de mejora de
calidad de vida a gestores
políticos y planificadores
de salud, a organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales con implicaciones en salud mental, a profesionales en este
campo sanitario y a organizaciones y representantes de personas con enfermedad mental y a sus
familiares.

MANUAL DE ACCESIBILIDAD GLOBAL PARA LA FORMACIÓN
El Comité Técnico de Normalización de AENOR, se
dio cuenta de la necesidad de elaborar un documento
para orientar a los profesionales y a las empresas
dedicadas a la educación y formación, hacia una
accesibilidad global. AENOR puso en marcha esta
iniciativa, gracias a la propuesta de la Fundación
ONCE que presento a través del documento
Accesibilidad Global a los Recursos Formativos
Ocupacionales-Diseño Metodológico.
Esta iniciativa ha servido para analizar la formación de los profesionales, sus posibles limitaciones a
la hora de realizar sus actividades o las restricciones
en la participación, que pueden aparecer. Así como
para aportar los recursos que permitan la resolución
de problemas.
También se han analizado las nuevas líneas de
actuación del Plan Global de Accesibilidad, para perfeccionarlo. Ahora se trabaja directamente con la
población, para darse cuenta de las limitaciones y
restricciones en la realización de actividades.
Además, este documento reconoce que la carencia
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de soluciones a esas dificultades puede provocar un
empeoramiento del estado de salud de estas personas, con la aparición o aumento de deficiencias.
Hay que señalar que, para alcanzar la accesibilidad en los servicios educativos y formativos, se debería contar con la participación de muchos profesionales, sobre todo de aquellos que se ocupan de la accesibilidad al medio físico. Para ellos, este manual se
llena de mensajes prioritarios a los que hay que presentar especial atención (llamadas de alerta): qué
indican, en qué apartados, en qué momentos, en qué
situaciones hay que intervenir. Hay que ir diseñando
para todos la forma de que se reduzcan al máximo las
posibles dificultades, para hacer posible que cada
espacio y cada acto sean globalmente accesibles. Así,
cuando se precisen intervenciones de adecuación
específica, de adaptación a cada persona, éstas serán
muy pocas y mucho más eficaces.
Este documento está disponible en la página de
AENOR: www.aenor.es

NOTICIAS

0,52 % DE LA RENTA CON FINES SOCIALES
La Plataforma de ONGs de Acción Social lanza una
campaña de concienciación en relación con el 0,52%
del IRPF, para que se marque en la Declaración de la
Renta la casilla de “ASIGNACIÓN DE CANTIDADES A
FINES SOCIALES” , ya que un informe elaborado por
la Plataforma sobre la asignación tributaria de este
Impuesto ha concluido que uno de cada tres contribuyentes no marca ninguna de las opciones (fines de
interés social o iglesia), con lo que el 0,52% de sus
impuestos va a parar a fines generales del Estado.
Los contribuyentes debemos saber que en la
actualidad podemos decidir nuestra asignación del
0,52% del IRPF tanto para su destino al sostenimiento de la Iglesia como al desarrollo de programas
sociales de las ONG, y que al marcar las dos casillas
destinamos el 1,04% del IRPF a estos fines.
Los fondos recaudados con esta iniciativa, que
superan los 115 millones de euros de media por ejercicio fiscal, y que se gestionan a través del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales permiten cada año la
financiación de alrededor 875 programas, realizados
por más de 325 entidades. En el 2004, por ejemplo,
se recaudaron 118 millones de euros, de los cuales el
20% se invirtió en iniciativas de ONG de Cooperación al Desarrollo y el 80% en programas de ONG de
Acción Social. En concreto, 316 entidades sociales se
beneficiaron de las ayudas y desarrollaron más de
800 proyectos relacionados con las personas mayores, las personas con discapacidad, entre los que se
encuentran las personas con enfermedad mental, la
infancia y la familia, las personas inmigrantes y solicitantes de asilo, entre otros.
Si la mitad de los que en la último periodo fiscal no marcaron ninguna de la casillas, hubiera marcado la de “otros fines de interés social” o ambas, sin
duda se podría haber aumentado significativamente
las subvenciones concedidas a las Entidades Sociales,
recordando que la Confederación FEAFES participa
en esta Convocatoria del Ministerio, obteniendo
financiación para programas tan significativos e
importantes para nuestro sector como son la
Atención Domiciliaria, los programas de Escuela de
Familias o el Respiro Familiar, por citar solo algunos.
Es por tanto, de gran interés que todas las personas vinculadas a nuestro movimiento asociativo

difundamos, tanto en nuestro entorno personal como
en el vinculado a nuestra acción asociativa y laboral,
la importancia y repercusión de no dejar de poner la
X, en nuestra próxima Declaración de la Renta.

FEAFES-Castilla y León
LANZA LA CAMPAÑA MENTALÍZATE
DE SENSIBILIZACIÓN DE LA
ENFERMEDAD MENTAL
La Campaña Mentalízate pretende la detección precoz de
la enfermedad mental en el
ámbito educativo. Esta iniciativa quiere concienciar y sensibilizar a los educadores sobre
la enfermedad mental, para así
poder detectar los primeros
síntomas de la enfermedad.
Asimismo, hace hincapié en la
importancia que tiene el cannabis a la hora de desarrollar
la esquizofrenia. Además, pretende normalizar este tipo de enfermedades, al igual
que se habla con normalidad de los síntomas del
asma o de la diabetes, que también se pueda habla
sin ningún tipo de tabú de la enfermedad mental.
La presentación de la campaña se hizo el día 20
de marzo, en Valladolid. Ángel Lozano, gerente de
FEAFES-Castilla y León, hizo un breve resumen de los
objetivos de la campaña.
El acto contó con las ponencias de Matín Vargas
Aragón, psiquiatra asesor de la Campaña Mentalízate, que habló sobre la detección precoz de los trastornos mentales, José Cabrera Forneiro, psiquiatra forense y asesor de FEAFES, que hizo hincapié en la
detección precoz de los trastornos mentales en el
ámbito educativo, y finalmente Cristina Santos
Sánchez, del departamento de comunicación de FEAFES, que participó con una ponencia sobre la importancia de la sensibilización y la información en la
enfermedad mental.
Después de las ponencias se abrió un debate en
el que participó el público asistente, con preguntas y
opiniones.
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IV CONGRESO DE EUFAMI
ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIAS:
REMISIÓN Y RECUPERACIÓN HACIA
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
‘TOCANDO LAS ESTRELLAS’
El IV Congreso de la Federación Europea de Asociaciones Familiares de Personas con Enfermedad
Mental, EUFAMI, tendrá lugar en Torun, Polonia, del
14 al 16 de septiembre de 2007, con el apoyo de la
asociación polaca de familiares Pol-Familia.
El congreso estará dirigido a familiares, profesionales
sociosanitarios y personas con enfermedad mental.
Los objetivos prioritarios del congreso son explorar
buenas prácticas en relación con el tratamiento, la
vida en comunidad y las políticas europeas. Contará
con la presencia de ponentes destacados como el Dr.
Matt Muijen, de la Organización Mundial de la Salud,
o John Bowis, europarlamentario implicado en cuestiones de salud mental.
Se realizarán diferentes sesiones plenarias sobre los
nuevos retos en salud mental, en el ámbito europeo, y
el papel de las familias en la remisión y recuperación.
También se desarrollarán sesiones prácticas en formato de taller; sobre cómo influenciar en las políticas nacionales; cuidar a los cuidadores; campañas
anti estigma; salud mental en niños; empoderamiento a través de los programas formativos Prospect.
El programa completo está disponible en la
página del congreso, donde en breve se podrá realizar también la inscripción online:
http://www.eufami.org/congress2007/index.pl/nl/list/
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EL CERMI CUMPLE 10 AÑOS
La Reina doña Sofía entrego el 27 de febrero al
Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) la Gran Cruz de la Orden Civil
de la Solidaridad Social, la máxima distinción que
otorga el Estado Español en el ámbito social. El acto
se realizó en el Palacio de la Zarzuela y contó con la
presencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera y la Secretario de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce,
también asistió el Presidente de FEAFES, Francisco
Morata que ha sido elegido vicepresidente del
CERMI.
Jesús Caldera hizo hincapié en que “el nivel de
desarrollo de una sociedad se mide sobre todo por
su grado de desarrollo social”, lo que implica que
“tenemos que aceptar que todos somos iguales en
nuestra diferencia”. Según el ministro de trabajo, la
instituciones o personas, que reciben la Cruz de Oro,
contribuyen a que la convivencia en las sociedad sea
armónica y están comprometidos en aplicar la tolerancia y la solidaridad, lo que implica aceptar al otro
tal y como es.
Los asistentes al acto resaltaron que el Cermi se
ha convertido en el gran interlocutor de la discapacidad en España, que traslada a los poderes públicos
propuestas y programas para ayudar a las personas
con discapacidad. Por eso y con motivo del Décimo
Aniversario del Cermi ha recibido este premio de
tanta índole.

PSIQUIATRIA INFANTIL: ESA GRAN CARENCIA

Era el año 1945 cuando se fundaba en Estados
Unidos la Asociación Americana de Psiquiatría
Clínica Infantil, y en Europa estábamos aun saliendo
de la Segunda Guerra Mundial, y ni por asomo la psiquiatría tradicional estaba en condiciones de pensar
en la posibilidad de que la época infantil y la adolescencia precisaban un área del conocimiento específica y una formación especializada.
Es a partir de los 60 cuando aparecen distintas
libros sobre psicopatologia infantil, y psicología evolutiva en los que se detallaban aquellas afecciones
propias de los niños y que necesitaban un tratamiento diferente al clásico de los adultos. En este sentido
en Europa fueron el propio Freud, Piaget y el español Ajuriaguerra los pioneros en el conocimiento de
la psicología infantil y sus alteraciones.
En el año 1972 por ejemplo en Francia se establecen por primera vez los sectores de psiquiatría
infanto-juvenil, y a fecha de hoy los países con
mayor tradición en este área de la psiquiatría son
Suiza y Finlandia, seguidos de cerca de Francia e
Inglaterra, quedando España en un puesto tan alejado que ni se menciona en las estadísticas al uso.
En pleno 2007, podríamos contar con los dedos
los especialistas en psiquiatría infanto-juvenil que se
dedican a tiempo completo a los problemas de la
infancia, y lo mismo nos ocurriría con los Servicios o
Unidades de los servicios públicos que tienen cierta
especialización en éste área. De hecho lo que se ha
venido haciendo en los últimos años es segregar dos
o tres camas en cada Servicio de Psiquiatría de los
Hospitales Públicos y ponerles el “letrero”: Psiquiatría Infantil, siendo atendidas estas “rápidas” unidades por psiquiatras y psicólogos de adultos que han
hecho algún curso no menos rápido de ésta especialidad.
Mientras la psiquiatría infantil y de la adolescencia existe como una especialidad autónoma en países como Alemania, Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Italia, Portugal y Suecia, o como una subespecialidad
en otros como Austria, Bélgica, Francia, Holanda,
Irlanda y Reino Unido, en España todo lo que hay es
un “proyecto”, única y meramente un proyecto,
somos “los últimos de la fila” por detrás incluso de
países como Croacia, Rumania, Hungría y otros.

también, y la flamante Ley del Menor “haciendo lo
que buenamente puede”, las Unidades de Psiquiatría
del menor que estas leyes exigen, o no existen, o son
meros remiendos urgentes creados por presión de
los Tribunales de Justicia principalmente.
Hoy en España no existe una conciencia científica clara de psiquiatría infanto-juvenil de forma generalizada. Es cierto que empiezan a existir profesionales dedicados en exclusiva a ésta función, buenos
profesionales que quieren cambiar las cosas, pero
son insuficientes, son sencillamente excepcionales, y
decir hoy que apenas en algunas Comunidades
Autónomas como Cataluña, País Vasco, y en todo
caso Madrid hay algo que pueda parecerse a psiquiatría infantil, es lo más cercano a la realidad.
Mientras en el país vecino Francia, por poner un
ejemplo hay un psiquiatra infanto-juvenil por cada
7.500 habitantes inferiores a 20 años de edad, en
España podríamos decir que a cada uno de los psiquiatras formados en ésta parcela de la medicina le
tocarían unos 100.000 habitantes, en fin cifras que
dan que pensar.
Hoy los problemas de la infancia y la adolescencia son muchos y graves. Solo los suicidios en la adolescencia son la segunda causa de muerte, y los cuadros depresivos tienden a incrementarse acercándose peligrosamente a los niveles de los adultos. También los casos diagnosticados y tratados de Trastornos por Déficit de Atención están aumentando, y ni
que decir tiene que los casos de Síndromes de Alteraciones del desarrollo traen de cabeza a familias,
profesores y profesionales. Y a pesar de ello no existe conciencia concreta de la necesidad de ésta especialidad, y solo algunos grupos de profesionales,
ciertos Congresos y algún que otro político sensibilizado (porque tiene algún hijo con problemas) están
haciendo algo al respecto.
Desde los colectivos de familiares como FEAFES
se ve con preocupación esta grave carencia de profesionales en el área infanto-juvenil, y queremos llamar la atención de las Sociedades Médicas, la administración pública y los políticos responsables de esta
lamentable situación.
José Cabrera Forneiro

Es así pues como con el Código Penal reformado,
las Leyes de Enjuiciamiento Penal y Civil reformadas
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XI CONVOCATORIA DEL PREMIO JAIME ALBERT SOLANA

PODRÁN PRESENTARSE TRABAJOS REALIZADOS POR PARTICULARES E INSTITUCIONES QUE CONTRIBUYAN A:
• 1º El conocimiento de la enfermedad mental, así como la mejora de su imagen y/o
• 2º Estudios sobre la enfermedad mental en el campo sanitario, social, laboral y/o legal.
El Jurado podrá tomar en consideración, con el consentimiento de los autores, trabajos,
investigaciones o actuaciones que, aun no habiendo sido presentados, reúnan méritos
relevantes.
Premio
• El premio tendrá una dotación económica de 6.000 euros.
• El premio podrá ser declarado desierto.
Jurado
Estará constituido por profesionales de la salud mental y contará con la ayuda técnica de
la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad
Mental (FEAFES)
El fallo se hará público en el mes de junio de 2007.
Presentación de los trabajos
La presentación de trabajos, adjuntando datos personales, se hará antes del 30 de abril de
2007, en la sede de FEAFES.
Dirección: c/ Hernández Mas, 20-24 • 28053 Madrid
Tfno: 91 507 92 48
Fax: 91 785 70 76
E-mail: feafes@feafes.com
Web: www.feafes.com

✃
Boletín de Colaboración FEAFES
Sr. Director:
Le ruego abone la cantidad que le indico en este impreso a la cuenta abajo especificada y con cargo a mi: cc/libreta:
Banco o Caja: ………………………………………………………………
Sucursal: ……………………………………………………………………
Población:……………………………………………………………………
Cantidad a ingresar:…………………………………………………………
Ingresar en la Caixa
Oficina 2206 – c/ Francisco Silvela, 47
28028 Madrid
cc nº 0200150927
Amigos de FEAFES …………………………………………………
€
Colaborador ………………………………………………… 30 € al año

Protector …………………………………………………… 150 € al año
Patrocinador …………………………………………………
€ al año
Atentamente. (firma)
En caso de abonos mensuales, indicar el mes en que se debe efectuar
el cobro………………………………………………………………………
Nombre y apellidos…………………………………………………………
Calle …………………………………………………………………………
Población ……………………………………………………………………
C. Postal ………………… Tel. ……………… Fax ……………………

