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1.   La	  Crisis	  



Qué	  es	  la	  crisis:	  
	  
Para	  los	  de	  ARRIBA	  (grandes	  empresarios	  y	  banqueros):	  	  
	  
Enfrentados	  a	  una	  ↓	  de	  la	  tasa	  de	  ganancias,	  la	  crisis	  es	  el	  
cese	  de	  las	  inversiones	  y	  el	  proceso	  de	  reorganización	  del	  
sistema	  capitalista	  
	  
Es	  la	  búsqueda	  de	  los	  mecanismos	  (aumento	  de	  la	  
explotación,	  acumulación	  de	  capital,	  apertura	  de	  nuevos	  
mercados)	  que	  les	  permitan,	  volver	  a	  un	  nuevo	  periodo	  
de	  acumulación	  de	  ganancias.	  

http://marxismocritico.com/2013/01/28/statistical-evidence-of-falling-profits-as-cause-of-recession-j/ 



UE-‐27:	  %	  canvi	  del	  PIB	  amb	  respecte	  de	  l’any	  anterior	  

h<p://www.alphatucana.co.uk/economics/socialism-‐the-‐future-‐of-‐capitalism/	  



Qué	  es	  la	  crisis:	  
	  
Para	  las	  de	  ABAJO	  (para	  la	  gente	  trabajadora):	  	  
	  
La	  crisis	  es	  desempleo,	  pobreza,	  la	  pérdidad	  de	  la	  
vivienda,	  el	  aumento	  de	  la	  distancia	  con	  los	  de	  arriba,	  la	  
pérdida	  de	  derechos	  y	  de	  oportunidades	  para	  
desarrollarse	  como	  personas.	  



% de desempleo EE 1990-2013 



Qué	  es	  la	  crisis:	  
	  
	  
Para	  los	  de	  ARRIBA	  la	  crisis	  pasará	  	  
	  
pero	  para	  las	  de	  ABAJO	  el	  ↑	  de	  la	  explotación,	  el	  robo	  de	  
los	  derechos	  y	  de	  los	  recursos	  comunes	  están	  pensados	  
(por	  los	  de	  ARRIBA)	  para	  quedarse	  
	  



Qué	  es	  la	  crisis:	  
	  
Para	  las	  de	  ABAJO:	  	  
	  
La	  crisis	  también	  genera	  la	  oportunidad	  de	  resis^r	  y	  
defenderse,	  de	  auto-‐organizarse,	  de	  unirse	  y	  de	  tejer	  
lazos	  colec^vos	  





	  
2.	  El	  impacto	  de	  la	  “crisis”	  
	  

– Suicidio	  i	  malestar	  en	  las	  personas	  afectadas	  
por	  los	  desahucios	  

– Trastornos	  psíquicos	  comunes	  
– Suicidio	  
– Consumo	  de	  medicamentos	  
– Demanda	  de	  atención	  



Deshaucios	  
Amparo, una mujer de 45 años,  
se ha suicidado esta mañana  
en Madrid, un día después  
de haber recogido una orden  
de desahucio de la Empresa  
Municipal de Vivienda (EMV)  
de la capital.  
 
La deuda de Amparo ascendía  
a 900 euros  



Apostolos-‐Polyzonis-‐despues	  un	  año	  en	  paro,	  se	  prendió	  fuego	  
en	  Tesalónica	  delante	  de	  la	  oficina	  de	  un	  banco	  que	  no	  quiso	  
renegociar	  su	  deuda.	  Lo	  mismo	  se	  vio	  impulsada	  a	  hacer	  por	  la	  
desesperación	  una	  mujer	  de	  47	  años	  en	  Almassora,	  (Castelló)	  	  



“¡Mirad	  lo	  que	  me	  habéis	  hecho.	  Me	  lo	  
habéis	  quitado	  todo!”	  	  



En	  la	  población	  general,	  entre	  2006	  y	  2011,	  no	  
se	  ha	  iden^ficado	  un	  aumento	  	  

– de	  los	  trastornos	  psíquicos	  comunes	  

– del	  consumo	  de	  tranquilizantes	  o	  
an^depresivos	  

	  



Existe	  una	  relación	  entre	  el	  suicidio	  y	  los	  ciclos	  
económicos	  
	  
Aunque	  Chang	  et	  al	  (2013)	  han	  es^mado	  un	  
exceso	  de	  178	  muertes	  por	  suicidio	  en	  2009,	  
en	  hombres,	  con	  respecto	  a	  lo	  esperable	  de	  
seguir	  la	  tendencia	  entre	  2000-‐2007,	  este	  
aumento	  no	  ha	  con^nuado	  en	  2010-‐11.	  
	  
Aun	  no	  se	  disponen	  de	  los	  datos	  de	  
mortalidad	  por	  suicidio	  de	  2012.	  
	  
	  
	  



Relación entre ciclos económicos y suicidio 
USA 1928-2007 
, 1928–2007 

Luo et al. Am J Public Health. 2011;101:1139–1146 



Relación entre ciclos económicos y suicidio 
USA 1928-2007 

Numero	  de	  veces	  en	  
que	  ⇑	  tasa	  de	  

suicidios	  

Numero	  de	  
veces	  en	  que	  ⇓	  
tasa	  de	  suicidios	  

Recesión	   11	   2	  

Expansión	   3	   10	  

Χ2 = 9.9, p= .002 

Lud et al. Impact of business cycles on US suicide rates, 1928-2007. Am J Pub Health 2011, 101: 1139-46 



Chang et al. Impact of 2008 global economic crisis on suicide: time trend study in 
54 countries. BMJ 2013; 347: 1–15 

Exceso	  de	  muertes	  
por	  suicidio	  (95%	  IC)	   p	  

Hombres	   178	  	  
(129	  to	  228)	  	   <0.001	  	  

Mujeres	   −20	  	  
(−42	  to	  2)	  	   0.069	  

Exceso de muertes por suicidio en 2009  
en el estado español en relación con las esperadas  
basadas en la tendencia durante 2000-07 



	  
– Gili	  et	  al	  (2012)	  han	  iden^ficado	  un	  aumento	  
de	  las	  personas	  atendidas	  por	  trastornos	  por	  
depresión	  y	  ansiedad	  en	  Atención	  Primaria	  
en	  2011	  con	  respecto	  a	  las	  tasas	  de	  2006.	  

	  
	  	  
– No	  hay	  un	  aumento	  de	  la	  demanda	  en	  la	  
atención	  especializada	  



!
DIAGNÓSTICO!

!
2006!

!
2010!

DEPRESIÓN)MAYOR) 28.94) 47.55)

DEPRESIÓN)MENOR) 6.46) 8.56)

DISTIMIA) 14.62) 25.09)

TRASTORNO)DE)ANGUSTIA) 9.70) 15.66)

TRASTORNO)DE)ANSIEDAD) 11.70) 19.66)

TRASTORNO)SOMATOMORFO) 14.80) 21.38)

ABUSO)DE)ALCOHOL) 1.41) 6.16)

DEPENDENCIA)DE)ALCOHOL) 0.23) 2.69)

BULIMIA) 0.26) 0.41)

 

Gili	  M	  et	  al	  2012	  

PREVALENCIA	  DE	  TRASTORNOS	  MENTALES	  
ATENDIDOS	  EN	  AP	  EN	  2006	  Y	  2010	  



– Pese	  a	  la	  gravedad	  de	  la	  crisis	  no	  hay	  todavía	  
documentado	  un	  impacto	  significa^vo	  sobre	  
la	  salud	  mental	  

– Por	  qué?	  



Estatus	  social	  /	  
Estructura	  social	  

Factores	  
precipitantes	  
recientes	  

Trastorno	  
psiquiátrico	  /	  
Suicidio	  

Factores	  vulnerabilidad	  
(falta	  de	  apoyo,	  pobreza…)	  

Els factors etiològics i impacte de l’atur 

Mackenbach et al (1994) A prospective cohort … Soc Sci Med 38:299-308; Luo et al 2011 

Factores	  de	  protección	  
actuales	  (fuentes	  de	  apoyo)	  

Desempleo	  



Los	  niveles	  de	  apoyo	  social	  en	  la	  población	  
general	  son	  muy	  altos	  tanto	  en	  2006	  como	  en	  
2011	  
	  
Aunque	  hay	  un	  aumento	  de	  la	  pobreza	  y	  de	  las	  
familias	  sin	  ingresos,	  se	  ha	  mantenido	  cierto	  
nivel	  de	  cobertura	  para	  las	  personas	  sin	  
empleo	  (aunque	  hay	  una	  pérdida	  gradual	  de	  
los	  niveles	  de	  protección	  social).	  
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http://economia.elpais.com/economia/2013/04/02/actualidad/1364929407_967760.html 



Trabajo	  sumergido	  
	  
Sistemas	  sanitarios	  y	  de	  protección	  social	  
	  
Programas	  comunitarios	  de	  prevención	  y	  empleo	  
	  
Vinculación	  a	  organizaciones	  de	  defensa	  social	  
(PAH	  …)	  
	  
Ausencia	  de	  aumento	  del	  uso	  del	  alcohol	  

http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2012/02/26/133124 



	  
3.	  El	  impacto	  de	  la	  crisis	  sobre	  los	  servicios	  de	  
salud	  mental:	  el	  papel	  de	  la	  deuda	  y	  el	  “control”	  
del	  déficit	  	  



La	  crisis	  actual	  se	  ha	  dado	  en	  un	  contexto	  de	  
amenaza	  de	  colapso	  financiero	  global	  derivado	  de	  
una	  interrelación	  internacional	  de	  deudas	  



Evolució	  del	  deute	  públic	  (com	  %	  PIB)	  	  
1900	  -‐	  2011	  



h<p://www.angcapitalistas.org/spip.php?argcle26826	  



Alberto	  Fabra:	  'Todos	  hemos	  vivido	  por	  encima	  de	  
nuestras	  posibilidades’	  …	  'Todos	  estábamos	  subidos	  en	  

lo	  alto	  de	  la	  ola	  disfrutando	  del	  momento’	  …	  ‘las	  
empresas	  y	  las	  familias	  se	  ajustaron	  cuando	  empezaron	  
a	  notar	  la	  crisis,	  pero	  la	  administración	  ha	  sido	  muy	  

lenta	  en	  reaccionar’	  

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/13/valencia/1326447276.html 



	  “…	  y	  ha	  llegado	  el	  momento	  de	  apretarse	  el	  
cinturón”	  



•  La	  deuda	  es	  el	  instrumento	  uglizado	  en	  esta	  fase	  

de	  la	  crisis	  como	  un	  mecanismo	  de	  dominación	  

social	  



una	  retallada	  històrica	  dels	  drets	  econòmics	  i	  
socials	  de	  la	  classe	  treballadora.	  



•  La	  mayor	  parte	  de	  la	  deuda	  pública	  gene	  su	  

origen	  en	  el	  déficit	  creado	  por	  el	  “rescate”	  de	  las	  

deudas	  privadas1	  
se	  han	  inyectado	  en	  el	  sistema	  financiero	  unos	  245	  mil	  millones	  

de	  euros	  

•  La	  deuda	  no	  gene	  relación	  con	  el	  gasto	  público	  
sanitario,	  social,	  o	  en	  la	  enseñanza	  

1. http://www.eldiario.es/quehacemos/deuda_impago_auditoria_ciudadana_6_183091692.html 



•  La	  deuda	  crece	  de	  forma	  imparable	  
desde	  el	  año	  2008	  a	  2012	  llevamos	  gastado	  113.156	  millones	  

de	  euros	  tan	  sólo	  en	  intereses	  

•  Se	  ugliza	  para	  jusgficar	  los	  recortes	  
(disminución	  de	  los	  presupuestos	  sociales)	  y	  las	  

privagzaciones	  



El	  incremento	  relagvo	  en	  el	  pago	  de	  intereses	  de	  deuda	  pública	  (entre	  
2008	  y	  2012)	  se	  acompaña	  de	  una	  drásgca	  reducción	  de	  los	  recursos	  que	  

se	  desgnan	  a	  servicios	  de	  una	  importancia	  social	  estratégica	  	  

-‐	  40.5	  %	  -‐	  7.4	  %	  -‐	  24.3	  %	  -‐	  10.4	  %	   -‐	  32.2	  %	  

+	  73.3	  %	  

h<p://www.angcapitalistas.org/spip.php?argcle26826	  



Camas	  de	  hospitalitzación	  psiquiàtrica	  	  
País	  Valencià	  2012	  (per	  100	  mil	  habitantes)	  

Hospitales	  privados	   3	  

Hospitales	  públicos	   8	  



	  
4.	  La	  crisis	  económica	  como	  pretexto:	  	  
	  
El	  impacto	  de	  la	  ideología	  neoliberal	  sobre	  la	  	  
salud	  mental	  



	  
	  
•  La	  difusión	  del	  Es^gma	  (la	  ideología	  de	  la	  
peligrosidad)	  

	  
•  Nuevos	  manicomios	  	  

•  Proyecto	  de	  reforma	  del	  código	  penal	  
	  
•  Tratamiento	  Ambulatorio	  Involuntario	  
	  



Profesionales	  en	  los	  centros	  psiquiàtricos	  	  
de	  larga	  y	  media	  estancia	  (País	  Valencià,	  2002)	  	  

Per	  100	  mil	  hab.	   Per	  llit	  

Públics	   7.0	   1.1	  

Privats	  concertats	   2.2	   0.3	  

http://www.spcv.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=94 

Gomez Beneyto et al. Evaluación de la estructura y el funcionamiento del sistema 
de salud mental de la comunidad valenciana. 2002 



	  
	  
•  “El	  Juez	  o	  Tribunal	  podrá	  acordar	  el	  
internamiento	  en	  un	  centro	  psiquiátrico	  del	  
sujeto	  …	  si	  tras	  efectuarse	  una	  evaluación	  
exhaus7va	  del	  mismo	  y	  de	  la	  acción	  que	  llevó	  a	  
cabo,	  exista	  base	  suficiente	  para	  concluir	  que,	  
debido	  a	  su	  trastorno,	  es	  posible	  prever	  la	  
comisión	  por	  aquél	  de	  nuevos	  delitos	  y	  que,	  por	  
tanto,	  supone	  un	  peligro	  para	  la	  sociedad.”	  

Gallardon et al 



Efec^vidad	  de	  las	  Ordenes	  de	  Tratamiento	  Ambulatorio	  
Involuntario	  en	  personas	  con	  psicosis	  hospitalizadas	  de	  
forma	  involuntaria	  (ECA,	  seguimiento	  durante	  12	  meses)	  

Orden	  de	  TAI	   Supervisión	  clínica	  sin	  
obligatoriedad	  legal	  

Rehospitalizados	   36.0	  %	   36.0	  %	  

Días	  hospitalizados	   82.2	   90.9	  

Estado	  clínico	  	  
(BPRS	  en	  mes	  12)	   38.2	   38.3	  

Funcionamiento	  global	  	  
(GAF	  en	  mes	  12)	   39.0	   39.7	  

Media	  de	  contactos	  
mesuales	  con	  servicio	   3.0	   3.9	  

Burns et al. Lancet 2013 



	  
•  El	  problema	  de	  salud	  es	  de	  la	  persona,	  sin	  
relación	  con	  el	  contexto	  

•  Intervenciones	  tecnológicas	  sin	  tomar	  en	  
consideración	  los	  valores	  é^cos	  (“Eficiencia”)	  

	  
•  Hospitalocentrismo	  y	  destrucción	  de	  la	  
atención	  comunitaria	  

•  Centrar	  la	  asistencia	  en	  la	  medicación	  y	  en	  la	  
culpabilización	  

	  



Desenlaces	  y	  régimen	  con	  an^psicóp^cos	  en	  
personas	  con	  un	  primer	  episodio	  mental	  grave	  

(ECA	  con	  seguimiento	  durante	  7	  años)	  

Disminución	  de	  
dosis	  o	  

discongnuación	  

Tratamiento	  
mantenido	  
habitual	  

p	  

Recuperación	   40.4	  %	   9.0	  %	   .004	  

Remisión	  
sintomá^ca	  

69.2	  %	   66.7	  %	   .78	  

Remisión	  
funcional	  

46.2	  %	   19.6	  %	   .01	  

Wunderink et al. JAMA Psychiatry 2013 



Desenlaces	  y	  régimen	  con	  an^psicóp^cos	  en	  
personas	  con	  un	  primer	  episodio	  mental	  grave	  

(ECA	  con	  seguimiento	  durante	  7	  años)	  

Wunderink et al. JAMA Psychiatry 2013 



TRES	  CAMBIOS	  CONCEPTUALES	  EN	  LA	  REFORMA	  
PSIQUIATRICA	  

MANICOMIO	  	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  internados	  eran	  definidos	  por	  	  
La	  insgtución)	  
	  

HOSPITAL	  PSIQUIATRICO	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  pacientes	  son	  definidas	  por	  el	  médico)	  
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SALUD	  MENTAL	  COMUNITARIA	  
(Las	  necesidades	  del	  usuario	  son	  definidas	  por	  médicos,	  	  
psicólogos	  clínicos,	  trabajadores	  sociales	  y	  otros	  profesionales)	  
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(Las	  necesidades	  de	  los	  internados	  eran	  definidos	  por	  	  
La	  insgtución)	  
	  

HOSPITAL	  PSIQUIATRICO	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  pacientes	  son	  definidas	  por	  el	  médico)	  
	  

SALUD	  MENTAL	  COMUNITARIA	  
(Las	  necesidades	  del	  usuario	  son	  definidas	  por	  médicos,	  	  
psicólogos	  clínicos,	  trabajadores	  sociales	  y	  otros	  profesionales)	  
	  

PARADIGMA	  DE	  LA	  RECUPERACIÓN	  /	  EMPODERAMIENTO	  
(Las	  necesidades	  de	  la	  persona	  son	  definidas	  por	  los	  usuarios	  	  
y	  sus	  cuidadores)	  



LA	  VUELTA	  ATRÁS	  EN	  LA	  REFORMA	  PSIQUIATRICA	  

MANICOMIO	  	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  internados	  eran	  definidos	  por	  	  
la	  insgtución)	  
	  

HOSPITAL	  PSIQUIATRICO	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  pacientes	  son	  definidas	  por	  el	  médico)	  
	  

SALUD	  MENTAL	  COMUNITARIA	  
(Las	  necesidades	  del	  usuario	  son	  definidas	  por	  médicos,	  	  
psicólogos	  clínicos,	  trabajadores	  sociales	  y	  otros	  profesionales)	  
	  

PARADIGMA	  DE	  LA	  RECUPERACIÓN	  /	  EMPODERAMIENTO	  
(Las	  necesidades	  de	  la	  persona	  son	  definidas	  por	  los	  usuarios	  	  
y	  sus	  cuidadores)	  



LA	  VUELTA	  ATRÁS	  EN	  LA	  REFORMA	  PSIQUIATRICA	  

MANICOMIO	  	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  internados	  eran	  definidos	  por	  	  
la	  insgtución)	  
	  

HOSPITAL	  PSIQUIATRICO	  
(Las	  necesidades	  de	  los	  pacientes	  son	  definidas	  por	  el	  médico)	  
	  

SALUD	  MENTAL	  COMUNITARIA	  
(Las	  necesidades	  del	  usuario	  son	  definidas	  por	  médicos,	  	  
psicólogos	  clínicos,	  trabajadores	  sociales	  y	  otros	  profesionales)	  
	  

PARADIGMA	  DE	  LA	  RECUPERACIÓN	  /	  EMPODERAMIENTO	  
(Las	  necesidades	  de	  la	  persona	  son	  definidas	  por	  los	  usuarios	  	  
y	  sus	  cuidadores)	  



	  
5.	  La	  crisis	  es	  prolongada	  y	  no	  ha	  acabado	  
	  
El	  mercado	  y	  la	  es^gma^zación	  acentuarán	  la	  
desigualdad	  socioeconómica	  y,	  con	  ello,	  la	  salud	  
mental	  de	  la	  población	  



estado	  
español	  

UE-‐15	  

<	  18	  años	  



EL	  ESTADO	  ESPAÑOL	  TIENE	  EL	  NIVEL	  MÁS	  ALTO	  DE	  DESIGUALDAD	  DE	  INGRESOS	  
DE	  LOS	  PAISES	  DE	  LA	  UE-‐15,	  Y	  EL	  TERCER	  MÁS	  ALTO	  DE	  LOS	  	  DE	  LA	  UE-‐27.	  

EL 20% DE LA POBLACIÓN CON 
RENTAS MÁS ALTAS, TENÍA EN 2010 
UNOS INGRESOS 7 VECES 
SUPERIORES AL 20% DE LA 
POBLACIÓN CON RENTAS MAS BAJAS 



Inspirado	  en	  PRIME:	  	  Lund	  C	  et	  al	  2012	  

!
!

!
POBREZA(

• Insuficiencia(de(recursos((
• Nivel(de(educación(bajo(
• Desempleo(
• Escasez(de(equipamiento((
• Dificultad(para(alimentarse(
!

(((((
TRASTORNO(MENTAL(
• Desmotivación(
• Déficit(de(atención(
• Apragmatismo(
• Falta(habilidades(
(

ESTIGMA(DISCRIMINACIÓN(
EXCLUSIÓN(

BAJA((
PRODUCTIVIDAD(



	  
	  
Los	  efectos	  de	  una	  crisis	  prolongada	  -‐	  con	  el	  
deterioro	  de	  los	  sistemas	  de	  protección	  social	  -‐	  
tendrán	  un	  impacto	  diferido	  



	  
6.	  La	  agenda	  social	  



•  Aumento	  del	  personal	  de	  salut	  mental.	  	  

•  Equipos	  mulgdisciplinares	  de	  salud	  mental	  con	  una	  
orientación	  comunitaria.	  Organización	  no	  jerárquica.	  

•  En	  las	  USM,	  programas	  eficaces	  que	  promuevan	  la	  
autonomía,	  la	  accesibilidad	  y	  la	  congnuidad	  de	  cuidados:	  
trabajo	  con	  familias,	  empleo	  y	  educación	  con	  apoyo,	  
apoyo	  domiciliario	  

•  Pisos	  y	  hogares	  sala	  



	  
•  Control	  social	  del	  sistema	  y	  pargcipación	  plena	  

•  Incluir	  el	  trabajo	  habitual,	  el	  apoyo	  y	  la	  prevención	  de	  
crisis	  proporcionadas	  por	  las	  personas	  con	  enfermedad	  
mental	  

•  Voluntades	  angcipadas	  

•  El	  objegvo	  es	  el	  respeto	  a	  la	  diversidad	  

•  El	  objegvo	  es	  el	  aumento	  de	  la	  libertad	  y	  el	  
empoderamiento	  de	  las	  personas	  con	  enfermedad	  
mental	  



•  Paralización	  inmediata	  del	  pago	  de	  la	  deuda,	  i	  auditoria	  
ciudadana	  de	  la	  misma	  con	  el	  objegvo	  de	  idengficar	  su	  
parte	  ilegígma	  h<p://auditoriaciudadana.net	  

•  Derogar	  la	  reforma	  consgtucional	  del	  argculo	  135	  (que	  
antepone	  el	  pago	  de	  la	  deuda	  a	  la	  cobertura	  de	  las	  
necesidades	  sociales)	  

•  Derogación	  de	  los	  recortes	  y	  de	  las	  reformas	  laborales.	  

•  Contra	  la	  pobreza	  y	  la	  exclusión:	  contra	  la	  “reforma”	  de	  
las	  pensiones,	  renta	  garangzada	  de	  ciudadanía,	  reparto	  
del	  trabajo.	  

	  
	  



•  Por	  un	  sistema	  sanitario	  i	  de	  protección	  social	  100%	  
público,	  universal	  i	  gratuito,	  basados	  en	  la	  atención	  
primaria	  y	  en	  la	  comunidad	  

•  Bajo	  control	  social	  

•  Derogació	  de	  les	  lleis	  15/97	  i	  16/2012	  

•  Reforma	  sustancial	  de	  la	  ley	  de	  la	  dependencia	  



Moltes	  gràcies	  


