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CARTA DEL PRESIDENTE DE FEAFES,
JOSÉ Mª SÁNCHEZ MONGE
Estimado/a lector/a;

Tienes entre tus manos una pequeña muestra de lo
acontecido en las XVI Jornadas-Congreso FEAFES que
tuvieron lugar en la preciosa ciudad de Cuenca en octubre de
2009 y que se convirtieron en el marco perfecto para que
centenares de personas y expertos/as debatiéramos en torno a
la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud,
el reto de la Calidad, la participación de las personas con
enfermedad mental en FEAFES, la inserción laboral o las
distintas herramientas de que disponemos para acabar con el
lastre del estigma. También, y como no podía ser de otra
manera por encontrarnos en el lugar en el que estábamos,
tuvimos oportunidad de conocer de primera mano algunas
experiencias de rehabilitación en salud mental puestas en
marcha en Castilla –La Mancha.

Para la puesta en marcha y desarrollo de las XVI
Jornadas-Congreso FEAFES tuvimos la fortuna de contar con
la plena disposición de instituciones y de personas
profundamente comprometidas desde hace años con FEAFES.
Gracias a consejeros como Fernando Lamata, a Defensores
del Pueblo y a entidades como Fundación ONCE, podemos
avanzar día a día, hacia la consecución de nuestros objetivos,
para lo cual es imprescindible contar con eventos como este.

En las páginas de esta publicación descubrirás cuáles
son los temas que más nos preocupan y que forman parte de
nuestras líneas prioritarias de actuación. Una de ellas, la
Calidad: nos encontramos inmersos en un proceso de Gestión

dotarnos de herramientas suficientes para facilitar la
planificación y una prestación de servicios que nos lleven a la
Excelencia. Esto, además de fortalecer al conjunto del
movimiento asociativo, estoy seguro de que se transformará
en un valor añadido para todas y cada una de las entidades
desde su individualidad.

En segundo lugar, hemos llegado a la “Y”. Es decir, a la
armonía e integración del concepto de movimiento asociativo
de “personas con enfermedad mental Y familiares”. Muestra
de ello es que estamos dando un paso más y escuchando
atentamente todos los proyectos, opiniones y experiencias de
las personas con enfermedad mental para que su
participación sea real. Es fundamental el impulso que desde
el propio movimiento están adquiriendo las personas con
enfermedad mental en la toma de decisiones y en el diseño de
políticas.

Y, cómo no, la Estrategia en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud, eje vertebrador de las XVI JornadasCongreso FEAFES. Ahora, incluso más que antes, si cabe, es
cuando debemos apostar por una participación activa en su
implantación en todo el Estado.

Es mi deseo y el de toda la organización a la que represento
que disfrutes y aprendas de la experiencia compartida que
vivimos aquel octubre de 2009 a través de las próximas
páginas. Gracias por tu interés y confianza depositada al
acercarte hasta FEAFES. Mi más sincero agradecimiento
también a todos/as aquellos/as que, como nosotros, están cada
vez más sensibilizados e implicados en el biestar general y la
salud mental de la ciudadanía.

PRESIDENTA DE FEAFES CASTILLA –LA MANCHA,
LUZ Mª CAÑAS PALMERO
Querido/a lector/a:

A partir de estas líneas quería, sobre todo, agradecer a
todas las personas que acudieron desde multitud de puntos de
la geografía española, su presencia y participación en las XVI
Jornadas – Congreso FEAFES que con tanta ilusión
celebramos en octubre de 2009. El movimiento asociativo de
personas con enfermedad mental y familiares compartimos
tres días de intenso trabajo y tuvimos oportunidad también
de disfrutar inconmensurablemente de esta experiencia que
compartimos cada dos años
.
De igual manera, es el momento ahora de dejar
constancia de mi más profundo agradecimiento a las
numerosas autoridades y representantes de diferentes
instituciones que estuvieron con nosotros/as en diferentes
momentos de estas Jornadas, ya sea desde el inicio de la
organización, como durante los actos de inauguración,
clausura y celebración de mesas redondas. Quisiera también
mostrar un reconocimiento especial a las instituciones
localizadas en Castilla –La Mancha, como el gobierno
regional y la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca, sin
cuya colaboración y apoyo no habría sido posible organizar
este foro de debate.

Sobre mi persona y la organización que presido recayó la
enorme responsabilidad de ser anfitriones de este evento. Sin
duda alguna, fue un verdadero placer no extinto de inquietud,
expectativas y gran interés por ofrecer un encuentro
rebosante de buenos contenidos y la máxima calidad possible.

dotarnos de herramientas suficientes para facilitar la
planificación y una prestación de servicios que nos lleven a la
Excelencia. Esto, además de fortalecer al conjunto del
movimiento asociativo, estoy seguro de que se transformará
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el propio movimiento están adquiriendo las personas con
enfermedad mental en la toma de decisiones y en el diseño de
políticas.

Y, cómo no, la Estrategia en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud, eje vertebrador de las XVI JornadasCongreso FEAFES. Ahora, incluso más que antes, si cabe, es
cuando debemos apostar por una participación activa en su
implantación en todo el Estado.

Es mi deseo y el de toda la organización a la que represento
que disfrutes y aprendas de la experiencia compartida que
vivimos aquel octubre de 2009 a través de las próximas
páginas. Gracias por tu interés y confianza depositada al
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POR QUÉ NO PUEDO YO SOÑAR
Si volar por el aire en un pájaro de hierro
sobre los verdes valles y sobre aquellos cerros no es solo un sueño,
¿por qué no puedo yo soñar?
Si hablar contigo desde Sofía,
y oír tu voz como si estuvieras a mi lado no es imposible,
como tampoco lo es
tomar el corazón desde el costado de un hombre fallecido
y plantarlo a que de vida a esta mujer,
que casi ya se moría,
¿por qué no puedo yo soñar?
Si el Moisés de Miguel Ángel y el Cristo de Goya
y la novena sinfonía
no son solo fantasía sino que de verdad son
y han nacido de las manos de hombres
paridos de madre como tú y como yo,
¿por qué no puedo yo soñar, vida mía,
que una mañana al despuntar el sol al firmamento
se quedará boquiabierto porque ningún niño, ningún viejo,
ni nadie
ha muerto de hambre en ese día?
¿Por qué no puedo yo soñar? Que en ese día inesperado
ningún hombre, ningún muchacho, ni ningún soldado,
ha muerto clavado de un disparo.
Soñar también que ninguna mujer,
fue violada en el atardecer
de ese día misterioso.

Soñar que nadie se desespera y humilla ante nadie
por conseguir un trabajo que le dé de comer.
¿Por que no puedo yo soñar
en una tierra imaginaria
donde todos los pueblos dibujen
(de una puñetera vez
y para siempre)
una paz entera y planetaria?
¿Por qué no puedo yo soñar hoy,
si tú me has querido tanto
siendo yo como soy?
Soñaré este sueño porque me da la gana
y soñaré que un día
(gracias a nuestro esfuerzo tozudo y cotidiano)
el sueño dejará de ser sueño
y lo imposible habrá sido
como han sido ya verdad
y lo están siendo
tantas y tantas cosas
vida mía.

FERNANDO LAMATA
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ACTO DE INAUGURACIÓN
María Cañas Palmero
Presidenta de FEAFES Castilla-La Mancha

Buenas tardes, yo tenía aquí apuntes que me han pasado mis
compañeros, cosas que debería decir, pero me vais a perdonar que sea
políticamente incorrecta.
Primero quiero darles un abrazo a todos mis compañeros, que
han venido de todos los rincones de toda España. Decirles que
tenemos dos días de trabajo muy intenso pero que, como casi todos, y
las distintas autoridades y representantes de las distintas instituciones
que nos acompañan no saben, pero yo se lo voy a decir, sabemos
trabajar mucho y muy bien, pero sabemos también reírnos y
divertirnos mucho.
En esta ciudad, que es la mía, que adoro, seremos capaces de
acogeros muy bien y vamos a tener la ocasión de trabajar y de
divertirnos y de disfrutar de la ciudad. Con lo cual, vamos a trabajar en
la Estrategia, vamos a trabajar en el estigma. Cada dos años, estas
Jornadas-Congreso nos vienen muy bien porque sacamos unas
conclusiones que nos dan pie para seguir trabajando en nuevos retos.
Pero yo, fundamentalmente, como para todas las cosas más
técnicas y más bonitas tengo gente que lo hace muy bien, sobre todo
quiero daros un abrazo a todos y destacar que es bueno que cada dos
años veamos que hay gente que tiramos del carro y que vamos a seguir
haciéndolo.
D. Miguel Ángel Montserrat
Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Cuenca

Muchas gracias, buenas tardes, a Alberto Durán, a José María, a
Fernando, a Luz Mari. Querido Defensor del Pueblo, presidente de la
Diputación, delegado de la Junta, delegado de Sanidad, queridos
amigos y amigas, profesionales del sector. En nombre del alcalde, que
está ausente y por lo tanto se tienen que conformar con mi presencia,
darles un abrazo muy grande a todos ustedes por su presencia aquí.
Darles las gracias por haber elegido esta ciudad, maravillosa ciudad,
Patrimonio de la Humanidad, para tener este encuentro, este congreso
de vuestro querido movimiento asociativo que tanto está haciendo y
tanto le queda por hacer.

ACTO DE INAUGURACIÓN
Darles las gracias, como decía, por haber elegido Cuenca por
primera vez para celebrar estas jornadas, esperemos que no sea la
última. Desearles de verdad que los tres días sean muy provechosos,
las tres jornadas que van a pasar contando, colaborando, estudiando,
potenciando, indagando y compartiendo sus experiencias para mejorar
todo lo que ustedes pretenden a través de su asociación y, desde luego,
como decía Luz Mari, con los profesionales que tenemos aquí en esta
materia, como es el consejero Fernando Lamata, así que no seré yo al
que se le ocurra meterse en materia…
Sólo desear que sean unas jornadas muy productivas para todos
ustedes, y decirles que aprovechen que están en Cuenca porque
también yo creo que es un lujo poder disfrutar de esta gran ciudad, no
sólo Patrimonio de la Humanidad, sino inmersa en un bonito sueño,
donde todos los conquenses estamos luchando juntos para conseguir
que en el año 2016 Cuenca sea declarada la Capital Cultural Europea.
Sé que es posible que vengan ustedes de algunos lugares que también
quieren y aspiran a ser Capital Cultural Europea, estoy convencido que
todas las ciudades que en España se presentan lo merecen. Pero si
observan, calibran, valoran, estudian, viven y saborean nuestra ciudad
en estos días, se llevarán una grata sorpresa aquéllos que no la
conozcan y podrán decir conmigo que nosotros no sólo lo merecemos,
quizá igual que los demás, sino que, posiblemente, y con perdón y
pidiendo disculpas lo digo, quizás lo necesitamos más que otras
ciudades.
Por lo tanto, aprovechen para visitar nuestros rincones, para
saborear nuestra ciudad, para llevarse un grato recuerdo aquéllos que
no la conozcan, para sentirse un poco más conquenses, para sentirse un
poco más hermanos nuestros y esperamos que estas jornadas les sirvan
no sólo en lo profesional sino también en lo personal para tener, pues,
un recuerdo inolvidable y que puedan compartir con sus familias, en
ese regreso que esperamos que sea lo más pacífico posible, la
experiencia que han vivido entre nosotros.
Muchas gracias y que disfruten estos días de su trabajo y de
nuestra bonita ciudad.
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D. Alberto Durán López
Vicepresidente 1º Ejecutivo de la Fundación ONCE

Muchas gracias, buenas tardes. Excelentísimo consejero de
Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha, teniente alcalde, presidenta
de FEAFES Castilla-La Mancha y presidente de FEAFES.
He tenido ya la oportunidad, la suerte en lo personal, de estas
gratificaciones que te permite este trabajo, de compartir con muchas
entidades del movimiento asociativo sus días de congresos, de familias,
de reuniones en donde ves y realmente puedes calibrar y tocar la
sensibilidad, los problemas, las inquietudes y también las esperanzas y
los éxitos de los logros conseguidos de muchas organizaciones de
discapacidad, de muchas confederaciones. Y entre todas, me ha tocado
compartir algunas con el mundo de FEAFES, con el mundo de la
enfermedad mental, y poder tocar, ver de cerca y palpar de cerca
también esas circunstancias propias de vuestro movimiento.
No cabe más que animaros a seguir en este reto de normalizar la
vida de muchas, cada vez más, y muchísimas más lo serán en el futuro,
personas con discapacidad por enfermedad mental. Normalizar su vida
y hacer que la sociedad le devuelva, os devuelva a todo el movimiento
FEAFES, aunque sólo sea una pequeña parte de todo aquello que
ponéis, de toda la ilusión, cariño, y esfuerzo que ponéis. Impagable e
impagado por todos en pro del movimiento, en pro de vuestros hijos,
pero en pro de muchos otros, de muchas otras personas con
enfermedad mental que llegarán al movimiento en el futuro. Mi
agradecimiento también a los que estáis hoy aquí, porque sois las
fuerzas vivas, las partes activas que lleváis adelante el movimiento del
que se van beneficiar otras muchas personas, otros muchos padres,
otros muchos colaboradores, otros muchos afectados, que en el futuro
se incorporarán al movimiento. Y sin vuestra labor, si todo el mundo
pensara que otro lo hará por mí, no estaríais hoy aquí. Ese es un
esfuerzo importante.
Renovar el compromiso de Fundación ONCE con vuestro
trabajo y con vuestro proyecto, compromiso que lo es en la máxima
expresión de sentimiento y que debiera serlo más en todos los signos
materiales que ese agradecimiento y colaboración debiéramos de
prestar. Siempre estamos más atrás en el poder que en el deseo pero,
en todo caso, queremos dar poco a poco pasos en esa misma línea. Este
año se incorporará FEAFES por primera vez como Patrono de pleno
derecho de la Fundación ONCE, sin serlo a través de la representación
Página 16
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del CERMI, como en su momento también ocurrió con la
vicepresidencia del CERMI. Me parecen puntos importantes que
ayudan a visibilizar un movimiento, un trabajo y una discapacidad que
-qué os voy a decir a vosotros-, entre sus debilidades, está esa de la
invisibilidad, de la incomprensión, del desconocimiento y, en muchos
casos, de un conocimiento dañino sobra la propia discapacidad.
En vosotros nos acogemos, en vuestras manos estamos, porque
muchos serán o seremos los que en el futuro necesitemos de vosotros.
Muchísimas gracias por invitarnos en el día de hoy, José María,
muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de compartir una vez
más. Mucho ánimo y como arrieros somos, en el camino nos
encontraremos, trabajando en lo que estamos trabajando que es en pro
de las personas con discapacidad.
Muchas gracias.
D. José María Sánchez Monge
Presidente de FEAFES

Muy buenas tardes a todos. Especialmente quiero agradecer la
presencia de Fernando que para nosotros es nuestra gran ayuda, en
todos los sentidos. Muchas gracias Miguel Ángel por estar aquí como
representante del Ayuntamiento, muchas gracias Alberto por haber
podido llegar. Y a la anfitriona no le decimos nada porque forma parte
de nuestra organización y, por lo tanto, como forma parte de nuestra
organización, no le decimos que nos acoge muy bien.
Tengo que decir que tenemos tantas autoridades que
probablemente me deje alguna por nombrar, pero me gustaría resaltar
todas las que están aquí en la primera fila, y otras muchas que están
por ahí. José Manuel, Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha,
María Antonia, Procuradora General en el mismo caso del Principado
de Asturias, Juan Manuel, Presidente de la Diputación, Delegado,
Director General, bueno, muchas más personas y perdonad que no os
nombre a todos porque probablemente me deje muchos más.
Para nosotros, para la Confederación FEAFES, en esta
decimosexta vez que nos juntamos, es nuestra intención en estos dos
días, que podamos comunicarnos sobre nuestros temas, que son
muchos y muy importantes, que éste sea un foro para comunicar
Página 17
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nuestros problemas, inquietudes, para poder obtener información
sobre algunos aspectos relevantes que afectan a la salud mental en
general.
Y particularmente, de estas Jornadas-Congreso quiero destacar
tres. Una, el proceso de Calidad en que estamos inmersos y, por tanto,
que es muy importante que podamos dotarnos de herramientas
suficientes, primero para planificar bien cada una de nuestras
organizaciones, no sólo la Confederación, si no cada una de las 219
asociaciones que tenemos en toda España, más las delegaciones, más
las federaciones de cada una de nuestras autonomías y de las dos
ciudades autónomas. Esto significa que tengamos herramientas
adecuadas para lograr implantar procesos fácilmente, lograr
comunicarnos mejor, avanzar en esos procesos y darnos un
instrumento que creo que es muy importante para que nuestros
procesos sean adecuados a lo que queremos alcanzar.
Por otra parte, ya sabéis que nuestras organizaciones son, en
general, organizaciones de familiares y personas con enfermedad
mental. Puede ocurrir que existan entidades sólo integradas por
personas con enfermedad mental, pero ya no hay ninguna organización
que sea sólo de familiares, por tanto, y quiero resaltarlo mucho, somos
entidades de familiares y de personas con enfermedad mental. Ya hace
dos años que empezamos a intentar buscar dentro de nuestra
organización a aquellas personas con enfermedad mental que puedan
dar muestras de lo que están haciendo, que oigamos su voz, cada vez
más, que sean capaces de manifestarnos todas aquellas inquietudes,
necesidades y proyectos.
Por eso, en este Congreso vamos a tener una mesa específica de
personas con enfermedad mental, pero no porque sea una cosa
novedosa, que la tenemos hace ya tiempo, sino porque el proceso
implica que queremos oír cada vez más esa voz de las personas con
problemas de salud mental.
Y, por último, puesto que lo engloba todo, ya sabéis que hace
dos años se aprobó la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional
de Salud, que todas las Comunidades Autónomas representadas por los
consejeros de Sanidad dijeron que aceptaban y que se trataba de una
estrategia adecuada para implantar en España. Todos estuvieron por
tanto de acuerdo en esa implantación y, hoy precisamente, se ha
aprobado la primera Evaluación.
Cuando hablamos de la Estrategia en Salud Mental hablamos de
un proceso que va a durar tiempo para que cada una de las
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Comunidades Autónomas implante una serie de medidas
fundamentales para mejorar la atención a las personas con enfermedad
mental. Ya sabéis que desde la Confederación y cada una de nuestras
organizaciones, hemos establecido un modelo particular que lo que
pretende es mejorar la atención integral a las personas con enfermedad
mental. Lograr que esas personas con enfermedad mental tengan un
tratamiento adecuado según las necesidades que presentan, que esa
atención sea lo más pronta y más próxima posible, que además haya
una continuidad de cuidados. Es decir, que la atención sea completa en
todas las facetas de la persona que la necesite. Bueno, pues ese será
otro apartado, será el primero que acometamos.
Y de todo esto, con lo que yo quiero que os quedéis, porque creo
que nos interesa, es que estos días sirvan para mejorar nuestra
información, para lograr que aquellas personas que tienen un problema
sean cada vez más capaces de recuperarse para la sociedad, y podamos
decir que cada vez el problema de la salud mental ya es inferior, menor
o está más mitigado. En el último extremo mejorar la calidad de la
atención a las personas con enfermedad mental y sus familias.
Muchas gracias.
D. Fernando Lamata Cotanda
Consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

Vamos a dar comienzo al acto de inauguración de las XVI
Jornadas de FEAFES, que tenemos el placer de celebrar en esta
maravillosa ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, que nos
hace sentir realmente como privilegiados, seres humanos privilegiados
que compartimos un proyecto hermoso y una ciudad maravillosa.
Muchas gracias José María. Me corresponde ahora a mí en
nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha saludarles y dirigirles
unas palabras en nombre de nuestro presidente, José María Barreda.
Quiero empezar agradeciendo a FEAFES el haber elegido Castilla-La
Mancha y Cuenca como sede de estas XVI Jornadas-Congreso de
FEAFES. Agradecer a José María, agradecer a Luz Mari, esa
confianza en esta tierra y en nuestras organizaciones y, también, en
valorar la acogida de esta ciudad que es candidata también para ser esa
Ciudad Capital de la Cultura, como ya se ha dicho. Pero que ya no es
sólo candidata sino que ha demostrado sobradamente su calidad como
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cuna de cultura, como cuna de muchas de las vivencias de la Historia
de España y de Europa, como ese recorrido de poetas, de místicos, de
personas que han querido dejar huella de esa maravilla que es el ser
humano en la arquitectura y en los recuerdos que esta ciudad atesora.
Muy recomendable su Semana Santa, muy recomendables tantas
vivencias gastronómicas, culturales, musicales, que esta ciudad ofrece.
Seguro que los que han venido por primera vez, volverán a Cuenca a
disfrutar de esta maravillosa ciudad. En esta región castellanomanchega recorrió y vivió sus aventuras aquel hidalgo Don Quijote de
la Mancha. En el epitafio que encontramos escrito de los académicos
de Argamasilla de Alba, uno de los lugares que disputan ser cuna de
Don Quijote y para ello argumentan, entre otras cosas, este epitafio de
los académicos, allí decía así: “Tuvo a todo el mundo en poco, fue el
espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco”. Eso dice ese epitafio que recoge esa
contradicción que muchas veces expresa y refleja la enfermedad
mental. Esa transición de la cordura a la locura a lo largo del texto de
El Quijote, y hablamos ya de cientos de años atrás, aunque Cervantes
fuera una mente privilegiada, pero en aquella época ya se vivía esa
contradicción. Cervantes la expresaba en un personaje genial, El
Quijote, un personaje que es icono de la Humanidad, de los valores que
la Humanidad expresa. Pero lo señalaba desde la locura, desde una
persona que vivía fantasías. Esa paradoja que sintetiza la figura del
Quijote y que se compensa también en la transición que hace el otro
gran personaje, Sancho Panza, que va mimetizándose poco a poco en
Quijote.
Pero muchas veces nos encontramos con esa paradoja que nos
ayuda a descubrir los valores de las personas que, antiguamente por
ser locos, por comportarse de manera incomprensible, generaban
miedo, y como generaban miedo y pensábamos que nos podían hacer
daño, los marcábamos con un estigma, con una marca para que así nos
pudiéramos defender. Y para defenderles a ellos y a nosotros los
llevábamos a instituciones cerradas, los antiguos manicomios. Yo viví
en Valencia en los años 70 porque allí estudiaba Medicina, y conocí al
Padre Jofré de Valencia. Lo cuento siempre que conversamos y
reflexionamos sobre estos asuntos. Porque he vivido, como muchos de
ustedes, en 30 años de biografía, hablamos del año 70, 71, 72, la
transformación radical de la percepción de las enfermedades mentales
en nuestra sociedad, en España y en el mundo desarrollado. Desde el
Padre Jofré a la Estrategia de Helsinki, o a la Estrategia española que
les recordaba José María. Desde ese Padre Jofré, que alguno de ustedes
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a lo mejor conoce si ha vivido en Valencia, que abrió un hospital
psiquiátrico de los de cuatro patios, de muros altos: mujeres peligrosas,
mujeres no peligrosas, hombres peligrosos, hombres no peligrosos.
Blusones, cabezas rapadas, lavándolos con la manguera, atados a la
pared, año 70, 71, 72. Es que estamos hablando de anteayer, de
vivencias personales, y era así desde El Quijote hasta anteayer. Era así
desde el principio de los tiempos, desde los Evangelios, desde los
endemoniados hasta anteayer. Quiero decir que en este cortísimo
periodo de la Historia, gracias en parte desde luego a los
medicamentos, los primeros neurolépticos que aparecen en mitad del
siglo XX, pues todavía esos antipsicóticos siguen teniendo utilidad,
pero gracias también a un cambio de concepto de la sociedad, hubo
aquellas reformas de la psiquiatría y la antipsiquiatría, los Laing, los
Cooper…
Y gracias sobre todo, y lo quiero subrayar, a los familiares de
personas con enfermedad mental y hoy también gracias a las personas
que tienen enfermedad mental y tienen capacidad de decir, de explicar
y de dar la cara. Pero gracias a las familias, gracias a ustedes, gracias a
FEAFES y lo que representa FEAFES, se produjo un cambio que yo
también he vivido porque mi oficio, mi aprendizaje, es de psiquiatra,
por lo tanto tengo esa otra visión también, del otro lado de la mesa, y
he vivido como las familias que conviven día a día con esa persona que
tiene en un momento dado ese brote psicótico y que no saben que está
pasando. Y de esa visión de la familia en los años 70, que era
culpabilizada porque la teoría era que gran parte del proceso psicótico
se debía a una vivencia contradictoria de mensajes equivocados del
entorno familiar, a un proceso donde la familia toma la palabra, pide
espacio y empiezan a explicar cosas, a reivindicar y a generar
alternativas.
Yo quiero decir que aquí, que en Castila-La Mancha, gran parte
del proceso de reforma lo hemos hecho juntos.
Viniendo para acá he parado en Tarancón y ahí he estado
comiendo una paella con Delfín, que es presidente de la Asociación de
Familiares y Enfermos Mentales, decano de Castilla-La Mancha, un
referente para nosotros. Y él, como Luz Mari, como tantas presidentas
y presidentes o miembros de asociaciones que hay aquí en la sala, han
movido realmente las cosas, pero lo han movido, no con una actitud de
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rechazo, descalificadora, amarga, que podría estar justificada, sino con
una actitud constructiva y, si usted no puede consejero, yo empiezo y
usted ya llegará, pero vamos caminando, vamos abriendo dispositivos,
recursos, viviendas tuteladas, centros de rehabilitación, instituciones
que puedan dar alternativa a esa institución cerrada. Si hace veinte
años en Castilla-La Mancha había 1.700 personas en manicomio hoy
hay más de 2.000 personas en centros de rehabilitación psicosocial y
laboral, en centros ocupacionales, en centros especiales de empleo, en
viviendas supervisadas, en otro tipo de recursos.
Hemos avanzado mucho y es gracias a la labor de los
profesionales, sin duda, a su conocimiento, a su valor, pero hoy aquí es
de justicia reconocer que el gran impulso de los últimos treinta años en
España lo han dado las asociaciones. Y ese impulso debe seguir y yo
quiero pedir en esta inauguración que no tiréis nunca la toalla, que
tengáis esa capacidad y esa fuerza de seguir en las buenas y en las
malas planteando siempre nuevos retos. Y tenemos el reto de la
atención integral, pero está el reto de la investigación y de llegar al
conocimiento de la etiología de los procesos de la enfermedad mental;
está el reto de la atención temprana; está el reto de la coordinación con
la educación, con el sistema educativo; está el reto de la lucha contra el
estigma; están retos que todavía tienen mucho recorrido por delante.
Por eso no podemos decir aquí hemos llegado y ya hemos hecho
bastante. No. Tenemos mucho por hacer. Creo que es también muy
importante esa nueva transición que está haciendo FEAFES, de que
tome la palabra la persona que padece enfermedad mental. Este es uno
de los elementos principales que podrá hacer superar el estigma
precisamente, cuando la persona que tiene o ha tenido enfermedad
mental psicótica, que tiene un problema de percepciones, está con su
medicación pero está trabajando en una oficina de correos o está
trabajando de ingeniero de caminos, está integrada y tiene que
presentarse a la sociedad también. Lo que pasa es que ahí está también
esa otra paradoja, de que mientras haya estigma tampoco quieren que
les señalen dentro de su oficina o dentro de su barrio y eso es lógico.
Entonces hemos de ir haciendo un esfuerzo progresivo, tozudo,
cotidiano, para ir superando estas dificultades.
Para mí es un privilegio haber podido participar en este proceso
de transformación con muchos de ustedes, con otros colegas que no
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están aquí, y haber podido ver ese camino que juntos hemos recorrido.
Cervantes hoy escribiría otro epitafio, no me atrevo yo a hacerlo
porque no tengo esa pluma. Pero desde luego sí diré una frase que
escribí hace poquito y que decía: “No esperéis que los otros nos
resuelvan lo que está en nuestras manos si se juntan”. Yo creo que
podemos alcanzar cualquier reto que nos propongamos si sabemos
trabajar juntos. Enhorabuena por lo alcanzado y ánimo para seguir
trabajando muchos años más.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues sin más, damos por inauguradas estas XVI
Jornadas-Congreso de FEAFES de Cuenca, Castilla La Mancha.
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CONFERENCIA Y MESA DE EXPERIENCIAS
“ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD”

De izquierda a derecha, Mª José Cano Mesías, José María Sánchez Monge,
Manuel Gómez-Beneyto, José A. De la Rica Jiménez y José Mª Fernández
Rodríguez
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CONFERENCIA INAUGURAL
D. José María Sánchez-Monge
Presidente de FEAFES

Muchas gracias a todos por estar aquí, os damos la bienvenida a estas
XVI Jornadas–Congreso de FEAFES que empiezan hoy.
El primer ponente que tenemos va a pronunciar una conferencia. Es,
aparte de amigo, la persona que ha dinamizado lo que es la Estrategia
en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Él es el coordinador
de esa estrategia, sigue siendo el coordinador desde que empezó en el
año 2005. Ha intervenido en todo el proceso, está interviniendo y le
estamos presionando mucho para que, cada vez sea mucho más
operativa. No me ha dejado que dé a conocer todos sus muchísimos
méritos pero yo solo voy a decir dos porque no me deja más.
Él es la contraparte de la Organización Mundial de la Salud, es decir,
el interlocutor entre la Organización Mundial de la Salud y el
Gobierno de España para todos los temas de salud mental. Además, es
catedrático de Psiquiatría.
Dr. D. Manuel Gómez-Beneyto
Coordinador Científico del Comité Técnico de Redacción de la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud

Resumen: Coordinador y principal dinamizador de la Estrategia en
Salud Mental (ESM), Gómez-Beneyto explica en su intervención el
marco por y en el que nació la ESM y subraya algunas de las líneas,
objetivos y recomendaciones más importantes e interesantes para el
movimiento asociativo de personas con enfermedad mental y familiares
en un intento también por motivar a las entidades FEAFES a que
ejerzan presión sobre los gobiernos para que cumplan con aquello que
han firmado.
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1-Concepto y justificación de la Estrategia
¿Qué es una Estrategia en Salud Mental?
La mayoría de las competencias sanitarias están transferidas a las
Comunidades Autónomas de manera que, en estos momentos, cada una
de las comunidades autónomas tiene su Plan de Salud. Por este
motivo, una Estrategia no puede ser un Plan de Salud más. Desde el
Estado no se puede imponer un plan a las Comunidades Autónomas,
eso sería absolutamente imposible desde el punto de vista legal y desde
el punto de vista político.
Esta Estrategia es una herramienta para promover mejoras en la salud
mental de las personas y de las poblaciones, compatible con los planes
vigentes en las CC.AA., que desarrollan y utilizan conjuntamente el
Estado y las Instituciones Autonómicas en función de las competencias
que tienen establecidas. En su desarrollo se implicaron un conjunto de
actuaciones de carácter político, administrativo, etc., y un sistema
también para evaluarla e implementarla.
Justificación de la ESM
El marco europeo.
Los últimos años han supuesto que toda una serie de estructuras y de
instituciones de la Unión Europea se hayan dinamizado y movilizado
en pro de la salud mental y ha habido un esfuerzo importante por
conseguir que la salud mental figurase de forma prioritaria en las
agendas de los Ministerios de los países miembro. Las instituciones
líderes de este impulso han sido la Organización Mundial de la Salud,
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la Comisión Europea y el Consejo de Europa.
Este interés se ha manifestado en expresiones concretas como son:
- El Libro Verde de la UE, que fue un intento de promocionar la
salud mental en los países europeos.
- El Pacto Europeo por la Salud Mental, que una continuación del
Libro Verde, en donde se están tratando a lo largo de estos
últimos años y continuarán durante dos más, temas como el
suicidio, la lucha contra el estigma, los problemas de salud
mental de la juventud y los problemas de salud mental en los
lugares de trabajo, a través de una serie de conferencias, en cada
uno de los países
- La defensa de los Derechos Humanos por parte del Consejo de
Europa.
- Los indicadores de calidad de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.
- Reunión de Helsinki en 2005. La capital finesa acogió en 2005
una reunión interministerial a la que se convocaron a todos los
Ministerios de los 52 países que forman parte de la organización
europea de la OMS para presentarles una serie de documentos y
dos líneas de acción para mejorar la atención a la salud mental
en los países europeos. Así, los asistentes suscribieron y se
comprometieron con la ”Declaración de Helsinki” y el desarrollo
de un plan de acciones previamente consensuados con los
diferentes gobiernos. Esta Declaración hace una defensa de los
Derechos Humanos de las personas con enfermedad mental;
aborda la temática con un enfoque de Salud Pública, es decir, se
presta atención a las personas que demandan atención en los
servicios y también reclama que se tenga una visión de cuáles
son los problemas de salud mental en la población, de manera
que se pueda intervenir para mejorar la salud mental y para
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prevenir el desarrollo de los trastornos; defiende claramente una
atención multidisciplinar y comunitaria; habla de la necesidad de
que toda la sociedad colabore en el desarrollo de los programas
de salud mental, especialmente las asociaciones de personas con
enfermedad mental y familiares; y, finalmente, reclama que
cualquier acción vaya acompañada de un sistema evaluación de
resultados.
La situación en España
Desde el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma
Psiquiátrica y la Ley General de Sanidad de 1986, en España ha habido
un vacío legal y la preocupación a nivel legislativo y administrativo
por la atención a la salud mental ha sido muy escasa. Así, la situación
era muy deficiente, tanto en la organización, planificación y evaluación
de los servicios como en recursos especializados, sobre todo para la
rehabilitación y de forma especial para la reinserción social y laboral.
Además, ha sido insuficiente en la articulación de la Red de Salud
Mental con otros servicios y otros dispositivos, especialmente
Atención Primaria y Servicios Sociales; ha habido escasísimo
desarrollo de la promoción de la salud mental; insuficiente o carente en
programas específicos para poblaciones vulnerables, es decir, niños,
personas mayores, personas que viven en la cárcel, personas sin hogar,
etc.
Y finalmente, tal vez lo más importante de todo, es que en estos 25
años se ha ido produciendo la descentralización del Estado, es decir las
transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, lo que ha dado
lugar a un desarrollo muy diversificado de los servicios de salud
mental. Como consecuencia de estas deficiencias se consideró que sería
interesante desarrollar una Estrategia en Salud Mental que
armonizase y mejorase la equidad del sistema.
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2-El documento técnico
La creación del documento
En 2005, el Ministerio de Sanidad y Consumo nombró un Comité
Científico en el que estaban representadas todas las asociaciones
científicas concernidas con la salud mental, el movimiento asociativo,
la atención primaria, la psicología y la psiquiatría. Posteriormente se
han incluido las asociaciones de enfermería y trabajo social.
Este Comité interactuó con el Comité Institucional formado por
representantes de las comunidades autónomas que aportaban su punto
de vista tanto técnico como político.
El Comité Científico desarrolló un borrador que presentó al Comité
Institucional, encargado de revisarlo y de presentar un
contraborrador, y así sucesivamente, en un proceso de interacción se
fue llegando a una situación de consenso.
Se contó además con el apoyo técnico del Ministerio y de otras
agencias colaboradoras, como la Escuela de Salud Pública de
Andalucía.
Una vez desarrollado el borrador definitivo, se remitió a consultores
externos como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad
Española de Epidemiología Psiquiátrica, entre otros.
Finalmente el documento fue aprobado por unanimidad en el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, foro donde están
representados todos los consejeros de Sanidad de todas las
Comunidades Autónomas
Se acordó llevar a cabo una evaluación de la Estrategia a los dos años,
es decir, en diciembre del 2008. Para evaluarla, se solicitó de todas las
consejerías de Sanidad de todas las Comunidades Autónomas que
diesen cuenta del grado de cumplimiento que habían llevado a cabo a
lo largo de estos dos años por cada uno de los objetivos de la
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Estrategia, de forma muy detallada para cada uno de los objetivos. Y
con esa información y con información también procedente de revistas
científicas y de los avances y progresos que se habían producido
técnicamente se revisó la Estrategia, se eliminaron algunos objetivos,
se añadieron otros y se dio lugar a una Estrategia revisada. Y esta
Estrategia revisada fue aprobada por el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud ayer.
Esta Estrategia revisada entrará en vigor ahora y durará cuatro años
y, al cabo de esos cuatro años, será de nuevo evaluada. A lo largo de
estos cuatro años, además de implementar la Estrategia en todas las
Comunidades Autónomas, o continuar la implementación, se formarán
unos grupos de trabajo que tienen por objeto profundizar en
determinados aspectos del documento que parecen particularmente
importantes, como es por ejemplo el estigma.
El documento contiene varias partes; una introducción histórica, un
análisis epidemiológico, una justificación y fundamento de la
Estrategia, una declaración de valores y principios y unas líneas
estratégicas. A continuación se abordan las tres primeras líneas
estratégicas, quedando fuera de este foro las tres últimas.
Líneas estratégicas
1. Promoción de la salud mental, prevención de los trastornos
mentales y erradicación del estigma
2. La atención a los trastornos mentales
3. Coordinación intrasectorial e intersectorial
4. La formación del personal sanitario
5. Sistema de información y evaluación
6. Investigación
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Cada una de estas seis líneas estratégicas contiene, por una parte, los
objetivos concretos expresados de una forma sencilla y cada uno de
esos objetivos va acompañado de unas recomendaciones técnicas para
mostrar cómo se pueden alcanzar, de unos ejemplos de “buenas
prácticas” y de unos indicadores que permitirán su posterior
evaluación.
1. Promoción de la salud mental, prevención de los trastornos mentales y la
erradicación del estigma.
Cabe destacar los siguientes objetivos:
- Promover la salud mental de la población general y de grupos
específicos de edad (concretamente población infantil y mayor).
Lo más interesante es que se refiere a promover la salud mental
en sí, en positivo, esto es, un estado de bienestar y de capacidad
para enfrentarse con las situaciones de estrés.
- Prevenir la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la
población en general. Se refiere a nivel de los servicios, tanto de
salud mental como de atención primaria.
- Erradicar el estigma y la discriminación asociados a las personas
con trastornos mentales. Un objetivo concreto especialmente
importante es el 3.4.: “El ingreso de las personas con trastornos
mentales en fase aguda se realizará en unidades de Psiquiatría
integradas en los hospitales generales, convenientemente
adaptadas a las necesidades de estos pacientes. Las comunidades
autónomas adecuarán progresivamente las infraestructuras
necesarias para el cumplimiento de este objetivo”. La razón,
sencillamente, es que el estigma empieza siempre en la
diferencia. Es decir, no es posible estigmatizar a nadie, ni a
ningún grupo social ni a ninguna categoría o clase de personas,
si no son diferentes de alguna manera. Para evitar la diferencia,
se ha intentado a lo largo de estos años que el tratamiento
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específico de personas con enfermedad mental en centros
monográficos desapareciera y que fuesen tratados, no de forma
diferente sino igual que cualquier otro enfermo. Es decir en las
unidades de Psiquiatría en los hospitales generales.
Hay unas recomendaciones en relación con esta línea:


Promocionar la salud mental con intervenciones dirigidas a
grupos pequeños, con formato de taller, basadas en pruebas y
con evaluación. Es decir, estamos abandonando la idea de
hacer campañas dirigidas a la población general, a través de
los periódicos, la radio, etc, porque no son eficaces. Lo único
que es eficaz para modificar las actitudes y, sólo hasta cierto
punto, son las campañas dirigidas a grupos pequeños con
interacción, en forma de talleres.



Prevenir la violencia y el abuso de sustancias con
intervenciones comunitarias en barrios de alto riesgo.



Sensibilizar sobre la importancia de la salud mental con
intervenciones dirigidas a personas con responsabilidades
políticas o administrativas.



Adaptar las normas y procedimientos internos para fomentar
la integración y reducir el estigma y la discriminación de las
personas con trastornos mentales y sus familias. Es decir, el
estigma que se llama estructural, que es aquel que está inserto
en el funcionamiento de la sociedad y generalmente
explicitado o expresado por medio de leyes o de reglamentos
de funcionamiento o de instrucciones internas.

2. La atención a los trastornos mentales.
Cabe destacar los siguientes objetivos:
- Desarrollar la Cartera de Servicios.
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- Aumentar el porcentaje de psicoterapias, rehabilitación y terapia
familiar.
- Implantar procedimientos que garanticen la continuidad de
cuidados para los trastornos mentales graves.
- Desarrollar programas específicos para niños y adolescentes.
- Implantar redes de atención completa. Es decir, que en cada
territorio debe haber una red de servicios completa para atender
a todas las necesidades que presentan las personas que allí viven
de manera que no haya necesidad de desplazarse de un territorio
a otro.
- Implantar procedimientos para aplicar las intervenciones que se
realicen en contra de la voluntad del paciente.
Hay unas recomendaciones en relación con esta línea:


Organizar la atención a los trastornos mentales graves
mediante Planes Individualizados de Atención y Guías de
Práctica Clínica. Es absolutamente imprescindible que cada
persona que acuda a un centro de salud mental por primera
vez y presente un trastorno mental sea atendido por un
equipo multidisciplinario. Es decir, que el trabajador social, el
enfermero, el psiquiatra, el psicólogo, el terapeuta
ocupacional, entre todos, estudien el caso del paciente y
desarrollen un plan individualizado de atención que permitirá
hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Este plan estará
coordinado por una persona concreta del servicio que hará la
supervisión y que, de no cumplirse, dará cuenta al paciente, a
la familia, a los profesionales implicados de que ha habido un
fallo y verán la manera de recuperarlo.



Desarrollar protocolos para la hospitalización involuntaria,
tratamiento involuntario y contención mecánica según
criterios estandarizados. Es necesario que todas las partes
concernidas se pongan de acuerdo para desarrollar
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procedimientos estandarizados, protocolos, para que cuando
llegue el momento de tener que hacer un internamiento o una
hospitalización involuntaria o un tratamiento involuntario, se
haga respetando al máximo la dignidad de la persona y
empleando siempre el procedimiento menos restrictivo
posible.
Independientemente de lo recogido en la Estrategia, es importante
señalar que hay muchas formas de tratar los trastornos mentales, pero
solamente hay unos pocos procedimientos cuya eficacia está
demostrada:
- Medicación
- Tratamiento asertivo comunitario
- Empleo con apoyo
- Educación con apoyo
- Psicoeducación y terapia familiar
- Tratamiento integrado para trastornos duales
3. Coordinación intrasectorial e intersectorial:
Cabe destacar los siguientes objetivos:
- Promover la cooperación y corresponsabilidad
departamentos y agencias involucrados.

de

los

- Potenciar la participación de las personas que padecen
trastornos mentales y sus familiares.
- Potenciar la participación de los profesionales.
Hay unas recomendaciones en relación con esta línea:
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todos los sectores implicados a nivel institucional y de área.


En caso de concertación y/o compra de servicios, se establecerán
criterios de calidad y evaluación, coordinación e integración con la
red de Salud Mental. Es fundamental que la externalización de los
servicios no suponga una desrresponsabilización de la
Administración con respecto a los servicios que la empresa presta.
Es decir, la Administración tiene la responsabilidad de asegurar
mediante auditorías y mediante inspecciones que la calidad de los
servicios que presta la empresa sea la adecuada. Y en segundo
lugar, es necesario que esas empresas de servicios contratadas
formen parte de la red general



Respaldar a las asociaciones de familiares para reforzar su
continuidad e independencia. La Administración tiene la obligación,
si quiere defender, si quiere hacer una lucha contra el estigma y
defender los derechos humanos y tener un interlocutor válido, de
respaldarlas económicamente y reforzar su presencia en los
distintos foros de la Administración.

3- Fortalezas, debilidades y factores que determinarán el
desarrollo de la ESM
La principal fortaleza es que los objetivos se acordaron por
unanimidad. Además, es una Estrategia basada en pruebas científicas o
en consenso de expertos y no es solamente un punto de partida sino
que es un proceso que se ha evaluado de forma sistemática.
Los inconvenientes son, entre otros, que no se parte de cero. En unas
regiones hay un determinado desarrollo, en otras otro. Por otra parte,
se trata de una Estrategia únicamente sanitaria, es decir no están los
servicios sociales porque fue promovida por el Ministerio de Sanidad.
En cuanto a los factores que van a determinar su desarrollo, se pueden
mencionar la historia y las circunstancias peculiares de cada
Comunidad, la resistencia al cambio de los profesionales, la voluntad
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política de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, la relación
política con el gobierno central, la ideología del partido en el poder y,
también, la presión del movimiento asociativo.
MESA DE EXPERIENCIAS. Tratamiento Asertivo Comunitario
Dr. D. José María Fernández Rodríguez
Coordinador de Salud Mental del Área Sanitaria de Gijón (Asturias)
Resumen: El Área Sanitaria de Gijón ha implantado el modelo de Tratamiento
Asertivo Comunitario para atender a las personas que presentan trastorno
mental. En su intervención, el Coordinador de Salud Mental de esta área
expone el funcionamiento del mismo y los medios necesarios para su
desarrollo.

1- Marco legal del Programa de Atención a Personas con
Trastorno Mental Grave/Severo en el Medio Comunitario
El planteamiento del Programa de Atención a Personas con Trastorno
Mental Grave/Severo en el Medio Comunitario –implantación en el
área sanitaria de Gijón parte de los siguientes fundamentos:
 Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica
(1985): red comunitaria integrada en el Sistema Sanitario
General.
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Es
recomendable tener en cuenta que esta Ley dicta la plena
integración de las actuaciones relativas a la Salud Mental en el
sistema sanitario (artículo 20):
La atención a los problemas de salud mental de la
población se realizará en el ámbito comunitario,
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potenciando los recursos asistenciales a nivel
ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y
atención a domicilio, que reduzcan al máximo posible la
necesidad de hospitalización.
Las unidades de hospitalización psiquiátrica en los
hospitales generales.
Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y
reinserción social necesarios para una adecuada atención
integral de los problemas de la persona con enfermedad
mental, buscando la necesaria coordinación con los
servicios sociales.
 Asamblea General de las Naciones Unidad en su resolución
46/119, de 17 de diciembre de 1991, sobre “La protección de los
enfermos mentales y el mejoramiento de la atención en salud
mental”.
 Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre cartera de
servicios del Sistema Nacional de Salud.
 Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo
(abril 2001). Revisión 2006, editado por Servicio de Salud del
principado de Asturias mayo 2006.
1. Convención sobre derechos de las personas
con
discapacidad (Nueva York, diciembre 2006, ratificada por
España en 2007 y publicada en BOE en mayo 2009). Son
muy destacables los artículos 8 “Toma de conciencia”, 12
“Igual reconocimiento como persona ante la ley” y 22
“Respeto de la privacidad”
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2- Descripción del Programa
El Programa de Atención a Personas con Trastorno Mental Severo en
Asturias es un programa que establece un marco general que tiene que
ver con la organización y que pretende, o pretendía, homogeneizar la
prestación porque todos los ciudadanos tienen derecho a disfrutar del
mismo nivel de desarrollo de los servicios. Fue elaborado por un grupo
multidisciplinar formado por 22 profesionales en 2001, aunque no se
presentó oficialmente hasta mayo de 2006.
Este modelo introduce un cambio sustancial en la organización al
centrar la atención de la asistencia en las necesidades del paciente, en
torno a las cuales deben organizarse los servicios.
Por otra parte, contiene referencias concretas acerca de criterios
diagnósticos y de clasificación de tipología de Trastorno Mental
Severo, requisitos mínimos de necesidades y organización de recursos
y actividades, aspectos de gestión como pueden ser la identificación de
planos de responsabilidad, de coordinación y de relación entre equipos,
dispositivos, niveles o redes, e indicadores generales de evaluación
respecto de elementos de estructura, de proceso o de resultado.
La aplicación del programa para la organización de los servicios se
basa en:
El modelo se basa en el desarrollo de una red de servicios
comunitarios, con el objetivo general de proporcionar una
atención integral, con carácter asertivo, basada en una
evaluación global de la situación de las personas que acceden
al programa.
La condición básica de acceso es que se trate de una persona
con trastorno mental grave severo, porque el programa está
pensado para estas personas, cuya complejidad no permite un
tratamiento adecuado en otros servicios de la red, léase,
servicios en Centros de Salud Mental.
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El objetivo es, además, aportar los apoyos propios del
tratamiento en el medio comunitario del paciente,
aprovechando todos los recursos de la red comunitaria y
aportando todas aquellas prestaciones o actividades que se han
demostrado útiles en el tratamiento de las psicosis,
especialmente en los trastornos esquizofrénicos, incluyendo
actuaciones farmacológicas, psicoterapéuticas y sociales,
dirigidas al paciente y a la familia.
El modelo no hace hincapié en una forma de organización que
el paciente puede aceptar o no, o a la que el paciente ha de
adaptarse, sino en la situación y necesidades del paciente y su
entorno y en las medidas necesarias para afrontarlas e intentar
resolverlas, incluyendo el tratamiento involuntario en aquellos
casos contemplados por la Ley. Esto buscando siempre la
opción menos restrictiva.
Paralelamente se desarrolla en los últimos años un Programa
de Detección y Intervención Temprana en Psicosis: hasta la
actualidad en un Centro de Salud Mental, pendiente de la
implementación de recursos para su implantación en el
conjunto del Área.
Los Servicios de Salud Mental del Área son:
4 Centros de Salud Mental de atención a personas desde 15 años en
adelante (adultos).
1 Centro de Salud Mental que atiende a menores de 15 años
(infanto-juvenil).
1 Unidad de Hospitalización Psiquiátrica Breve, en un Hospital
General: 26 camas.
1 Centro de Tratamiento Integral que asume la atención de
personas en estado clínico subagudo (que no precisen ingreso en
Unidad cerrada), personas con trastornos graves y severos
(Programa de Atención a Personas con TMS) y atención en
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régimen de día de personas con Trastornos del Comportamiento
Alimentario (TCA).
21 camas para atención 24 horas, 50 plazas de atención de día.
Tratamientos ambulatorios y domiciliarios.
TCA: 10 plazas hospital de día y tratamientos ambulatorios.
1 Comunidad Terapéutica: atiende a personas con Trastornos
Graves y Severos que precisan una estancia de 24 horas superior
a 6 meses:
15 camas para atención 24 horas.
1 Unidad de Tratamiento de Toxicomanías.
3- Función de los servicios de Salud Mental en el Área de Gijón
En Gijón, los Servicios de Salud Mental funcionan en red. Es decir, se
encargan de la atención a todas las personas derivadas desde Atención
Primaria y se organizan para prestar una atención continuada durante
el tiempo necesario. Por su parte, los Centros de Salud Mental
atienden todos los casos que llegan a la red y, desde allí se derivan a
los programas específicos a aquellos pacientes que necesitan una
atención más específica.
Todos los servicios y sus profesionales se organizan como un equipo
único que se reparte la atención de toda la población del Área, dividida
en 4 zonas correspondientes una a cada Centro de Salud Mental; a su
vez, cada Centro de Salud Mental se reparte las Zonas Básicas de
Salud (Centros de Salud de Atención Primaria), con vistas a facilitar la
coordinación entre los profesionales que atienden desde distintos
lugares de la red a los mismos ciudadanos.
Esta organización afecta a los dos programas más amplios que se están
desarrollando en el Área en este momento: Trastorno Mental Severo y
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Adicciones. En los Centros de Salud Mental se atiende a las personas
que menos complejidad requieren y cuando la presentan, se incluye la
atención ambulatoria y/o la atención a domicilio, si es necesario. La
tipología de atención a los pacientes de este Programa es en función de
la gravedad clínica y de la situación que presenta el paciente en su
entorno.
Hay algunos profesionales que trabajan conjuntamente, o a tiempos,
entre el Centro de Tratamiento Integral y los Centros de Salud
Mental, con lo cual se facilita el paso de los pacientes de unos servicios
a otros, además de la reunión de coordinación mensual que hay entre el
Equipo de Atención a Trastornos Mentales Severos y los Centros de
Salud Mental, y cada equipo de esos Centros de Salud Mental, con lo
que se asegura una coordinación suficiente. Esto se acompaña de
tiempos a la hora de hacer una derivación, o una toma a cargo, lo que
nos lleva a subrayar la importancia de que en ningún momento un
paciente deje de ser atendido por un profesional en un servicio, antes
de ser tomado a cargo en el siguiente servicio.
Una vez que la persona llega al Equipo de Atención de Trastornos
Mentales Severos a través de los Centros de Salud Mental o de la
Unidad de Psiquiatría, el procedimiento es como sigue. Se hace una
valoración global de las necesidades de la persona, las necesidades del
contexto, de la familia, de la situación, de las experiencias, del
aprendizaje que haya tenido, de la experiencia laboral, de su situación
económica y de su situación en general. Y en base a esta valoración de
necesidades es como se plantean los objetivos y los medios.
Existe además un protocolo de derivación de los Centros de Salud
Mental al Equipo de Atención a Trastornos Severos y, cuando la
derivación es desde la Unidad de Psiquiatría, el equipo de profesionales
que va a asumir su atención realiza una entrevista con el paciente en la
propia Unidad de Psiquiatría antes del alta.
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Objetivos del programa:
La integración máxima en función de las expectativas,
capacidades y posibilidades del paciente teniendo en cuenta
las posibilidades y expectativas de la familia.
Asistencia integral en Salud Mental con objetivos a corto,
medio y largo plazo, incluyendo la participación de la
familia en el tratamiento.
Desarrollo de la máxima autonomía posible en las
Actividades de la Vida Diaria (AVD) y sus relaciones.
Alternativas en alojamiento independiente a la familia en
algunos casos.
Formación e itinerario laboral en función de cada caso, de
las expectativas, capacidades y posibilidades del interesado.
Los medios para acercar las necesidades a los resultados… los
recursos humanos y las prestaciones
 En base a las necesidades evaluadas se establece el Plan
Terapéutico Individual (PTI), que debe recoger las actuaciones
previstas de inicio para avanzar en la consecución de objetivos,
relacionados con esas necesidades, a corto, medio y largo plazo.
 Estas actuaciones requieren recursos humanos y prestaciones,
organizados ambos para los fines que se pretenden en cada
persona atendida.
 Los recursos humanos: equipo multidisciplinar integrado por
psiquiatras, psicólogos clínicos, DUEs, terapeuta ocupacional,
ASEP, auxiliares de enfermería, trabajadoras sociales, auxiliar
administrativo.
Los recursos humanos...
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 Cuatro Psiquiatras (uno de ellos a tiempo parcial en un CSM).
 Un Psicólogo Clínico y otro a tiempo parcial.
 11 DUEs: 8 en Centro de Tratamiento Integral y 3 en
Comunidad Terapéutica.
 5 DUEs en CSM y CTI.
 4 Auxiliares Sanitarios Especialistas en Psiquiatría.
 21 Auxiliares de Enfermería en tres turnos (11 en CTI; 10 en
CT).
 1 Terapeuta Ocupacional.
 Las 3 Trabajadoras Sociales de los CSM en las necesidades, en
este ámbito, de los pacientes del Programa.
MESA DE EXPERIENCIAS. Modelo de Atención para la
implementación de la Estrategia en Salud Mental
Dr. D. José Antonio de la Rica
Jefe de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental de Osakidetza (País
Vasco)

Resumen: El Servicio de Salud Mental del País Vasco viene desarrollando
desde 1982 diferentes planes que comparten unas premisas comunes, como la
formulación positiva de la salud mental y el enfoque comunitario. En este
texto se expone cómo se ha materializado en este territorio la adaptación de
la ESM del Sistema Nacional de Salud a la especificidad de la Comunidad
Autónoma.

1 Evolución de la Red de Salud Mental en el País Vasco
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 Plan de Asistencia psiquiátrica y Salud mental (1982):
Dirigido y coordinado por el Profesor Julián Ajuriaguerra,
experto en Psiquiatría Infantil, junto con un comité de expertos.
Se consiguió estructurar la organización territorial y las líneas
de asistencia psiquiátrica.
 Plan Estratégico de Atención Psiquiátrica y Salud Mental
(1990): Se definen todas las líneas y dispositivos asociados. A
pesar de que se mantienen los centros psiquiátricos, se
desarrolla una gran red de salud mental extrahospitalaria y de
estructuras intermedias.
 Plan estratégico de Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental
de Osakidetza (2004-2008): Iniciado en 2003 y publicado en
2004, su diseño recayó en gestores y profesionales.
Los tres proyectos cuentan con las siguientes premisas comunes:
formulación positiva de la salud mental, modelo comunitario en el que
se han ido incluyendo conceptos como la recuperación personal y la
calidad, y multifactorialidad teniendo en cuenta que es el modelo
biopsicosocial el que representa mejor la problemática suscitada por la
enfermedad mental.
2 Consejo Asesor de salud mental de Euskadi (CASM)
Su origen se encuentra en el Plan Estratégico 2004-2008 y funciona
como un órgano consultivo y de asesoramiento técnico al
Departamento de Sanidad del Gobierno vasco, en el que participan tres
niveles sectoriales: institucional, personal, social y asociativa. Este
Consejo asumió como primera tarea el Desarrollo de la Estrategia en
Salud Mental.
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Desde marzo de 2008 hasta abril de 2009 celebró reuniones cada 45
días con una metodología interactiva que permitió la redacción de
propuestas sobre la marcha, lo cual supuso altas dosis de participación
e implicación, así como de consenso y pragmatismo, todo ello desde un
tono reflexivo.
3 Estrategia en Salud Mental de la CAPV. 2009 (ESM-2009)
La principal debilidad de la Estrategia en Salud Mental de la
Comunidad Autónoma del País Vasco es que no dispone de indicadores
de cumplimiento, aunque sí indica su necesaria elaboración. Frente a
esta debilidad, encontramos que su principal fortaleza es la posibilidad
real del Consejo Asesor de influir, como foro mixto de opinión,
recepción y difusión en su diseño y desarrollo.
En este sentido, forman parte del CASM personalidades como el
viceconsejero de Sanidad, la directora de Salud Pública, la directora de
Programas Especiales de Educación, la coordinadora de Atención
Sociosanitaria en el País Vasco, FEDEAFES, la Asociación de
Psiquiatría Comunitaria y Salud Mental (OME-AEN), la Sociedad
Vasco-navarra de Psiquiatría (SVNP) y la Sociedad Vasca de Medicina
Familiar y Comunitaria (OSATZEN).
Los objetivos de la Estrategia son:
- Abordar los objetivos generales de la Estrategia desde una
perspectiva multisectorial y con reflejo de las distintas
sensibilidades.
- Establecer acciones y priorizar la ejecución. En este aspecto,
cabría recordar que una Estrategia no es un Plan Estratégico,
sino que su función principal es servir de estímulo, inspiración y
consenso. Se trata entonces de conseguir que las acciones
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contempladas se sustancien en ejecuciones, en programas que
sean iniciados por los diferentes dispositivos.
- Alinear y coordinar los objetivos de la red de Salud Mental
vasca en el contexto estatal y europeo.
- Servir de estímulo, inspiración y consenso para la reflexión
estratégica de las organizaciones de la red de Salud Mental.
Esta Estrategia tiene una serie de características particulares en la
que se han incluido propuestas de acciones con un orden de
priorización:
- Prioridad 1: contempla los temas ya iniciados o cuyo
abordamiento es posible de forma más inmediata. El plazo para
su ejecución o planteamiento es 2009, a pesar de que aún quedan
muchas cosas por hacer, como aprobar el documento borrador.
- Prioridad 2: temas a medio plazo o segundas fases de acciones
propuestas de mayor prioridad. El plazo para su ejecución, inicio
y planteamiento estaría en el 2010.
- Prioridad 3: temas menos acuciantes o los que siendo
importantes son de larga planificación, ejecución o necesidades
de coordinación ambiciosas. Inicio o ejecución en el 2011.
4 Presencia de FEDEAFES en el documento elaborado por el
CASM
La presencia de la federación vasca de personas con enfermedad mental
y familiares (FEDEAFES) en el CASM ha encontrado su legitimidad
teniendo en cuenta objetivos específicos como:

”Desarrollar un conjunto de intervenciones orientadas a la
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promoción de la salud mental a través de los medios de
comunicación” (obj. 1.3)
Prioridad 2. Acciones propuestas:
o Fomentar cultura
comunicación

respetuosa

en

los

medios

de

o Difusión de guías de estilo, de mala utilización del
lenguaje, de las imágenes, en colaboración con
asociaciones, en particular de familiares, con objeto de
generar pactos éticos en relación a este tema.
“Desarrollar una estrategia de información dirigida a las
personas con trastornos mentales y sus familiares, sobre
derechos y obligaciones, recursos y servicios que pueden
utilizar, y los procedimientos administrativos para cursar
sugerencias y reclamaciones” (obj. 5.4)
Prioridad 1. Acciones propuestas:
Incorporar de forma sistemática información a
pacientes y familiares sobre los servicios
disponibles para la presentación de quejas y
sugerencias de forma protocolizada en todas las
organizaciones, trasladada dentro de la relación
profesional-paciente.
Prioridad 2. Acciones propuestas:
Facilitar a las personas medios de interlocución
previos a la interposición de quejas por escrito de
tal forma que facilite la recogida de sugerencias/
quejas y gestionar de forma más eficaz la mejora.
Facilitar la creación de grupos específicos focales
para generación de sugerencias y reclamaciones.
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“Implantar vías para la participación de las personas con
trastornos mentales y sus familiares en todos los ámbitos
de la salud mental, incluyendo la planificación y la
evaluación de los servicios”. (obj. 5.5)
Prioridad 1. Acciones propuestas:
Incorporar a las familias dentro del Consejo de
Salud Mental.
Prioridad 2. Acciones propuestas
Reforzar la integración de la voz de familiares y
asociaciones a través de reuniones programadas
con las organizaciones y con Osakidetza.
Incorporar a familiares y asociaciones en la
elaboración de planes estratégicos de Hospitales y
las organizaciones de Salud mental
extrahospitalaria.
Esta participación por parte de FEDEAFES, que se puede calificar de
activa y responsable, ha supuesto la aportación en iniciativas de tal
magnitud como el Tratamiento Ambulatorio Involuntario, el Ingreso
Involuntario y su protocolo de actuación, la atención hacia colectivos
especiales como son las personas privadas de libertad, la coordinación
sociosanitaira, la atención domiciliaria y los problemas con las
drogodependencias.
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MESA DE EXPERIENCIAS. Estrategia de Salud Mental en
Euskadi
Dña. María José Cano Mesías
Asesora Jurídica y gerente de FEDEAFES
Resumen: La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental del País Vasco (FEDEAFES), integrada por cuatro
asociaciones (ASAFES, AGIFES, AVIFES y ASASAM) participó en la
elaboración y desarrollo de la Estrategia de Salud Mental en Euskadi a
través del Consejo Vasco Asesor de Salud Mental. A continuación se
exponen sus principales aportaciones.

1- Participación de FEDEAFES en el Consejo Vasco Asesor de
Salud Mental
FEDEAFES forma parte de este Consejo, formado por diecisiete
vocales, un secretario y un presidente, junto a representantes del
Departamento de Sanidad, del Departamento de Educación,
Universidad e Investigación; de la Dirección de Drogodependencia del
Departamento de Acción Social; del Consejo Vasco de Atención
Sociosanitaria; de los profesionales de los servicios hospitalarios y
extra hospitalarios de salud mental; la Asociación de Psiquiatría
Comunitaria en Salud Mental y a Sociedad Vasca de Medicina de
Familia y Comunitaria (Osatzen).
Como órgano consultivo y desde una perspectiva multisectorial, reflejó
desde sus inicios diferentes sensibilidades y formas de entender la
Salud Mental, en un entorno participativo y enriquecedor.
Para materializar sus aportaciones, desde FEDEAFES se trabajó en
red a través de equipos de trabajo en los que participaban las
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asociaciones y cuya función fue reflexionar sobre las líneas estratégicas
incluidas en la Estrategia de Salud Mental en Euskadi:
1. Promoción de la Salud Mental.
2. Prevención de la enfermedad mental.
3. Erradicación del estigma.
4. Atención a los trastornos mentales.
5. Coordinación interinstitucional e intrainstitucional.
6. Formación de los profesionales.
7. Investigación en salud mental.
Una vez que los grupos de trabajo enviaban sus aportaciones a la
federación, el equipo técnico de FEDEAFES ampliaba y matizaba el
material que sería enviado al Consejo Vasco Asesor de Salud Mental.
2- Principales aportaciones de FEDEAFES

Sobre promoción, prevención y erradicación del estigma:
o Inclusión de campañas publicitarias sobre temas de salud
mental.
o Difusión de guías de estilo que fomente una cultura
respetuosa en los medios de comunicación. Se propuso la
Guía de Estilo para medios de Comunicación de FEAFES.
o Seguimiento de menores en riesgo en situación de
desprotección para una detección precoz de cualquier
patología.
o Respecto al apoyo a las familias: necesidad de contar con
un profesional especializado en personas cuidadoras.
Necesidad de contar con un número de teléfono como
medio de apoyo inmediato.
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o Realizar acciones que se dirijan a la Sociedad, orientadas a
disminuir el estigma.

Sobre la atención a los trastornos mentales:
o Necesidad de definir prestaciones en:
– Programa de trastornos de personalidad
– Programas de atención temprana (infanto/juvenil):
en colaboración con Diputaciones forales,
Departamento de Educación, Departamento de
Sanidad.
– Programas de atención a drogodependencias y
diagnóstico dual.
o Inclusión de
farmacológica.

más

atención

psicológica,

no

sólo

o Atención domiciliaria, con equipo multidisciplinar que
realice su evaluación y seguimiento.
o Necesidad de elaborar un protocolo de intervención
involuntaria para situaciones de crisis con intervención de
todos los agentes implicados y con las asociaciones de
familiares y personas con enfermedad mental, así como
crear una comisión que evalué su seguimiento con la
participación de las Asociaciones y el Ararteko.
o Necesidad de implantar el tratamiento ambulatorio
involuntario sobre la experiencia existente en Gipuzkoa
para extenderse al resto territorios vascos, mediante la
elaboración de un plan individual de tratamiento,
aprovechando esta situación jurídica para tratar
especialmente la adherencia al tratamiento.
o La necesidad de incluir que las personas con enfermedad
mental que cumplan una medida de seguridad lo hagan en
la red de salud pública vasca, en los hospitales civiles, con
el objetivo de no cumplir la medida o en un Centro
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Penitenciario o en el Psiquiatrico Penitenciario de
Foncalent.

Sobre la coordinación inter e intrainstitucional:
o Necesaria coordinación sociosanitaria, necesidad de
reforzar el compromiso entre el sistema sanitario y el de
servicios sociales. Asimismo con Educación, Justicia,
Instituciones Penitenciaria…
o Respecto a la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia, necesidad de conocer el sistema de
valoración también por parte de los psiquiatras para
potenciar los aspectos que pueden beneficiar a nuestro
colectivo. Es necesario que en el proceso de valoración
haya profesionales de la salud mental.

Sobre la participación de las personas con enfermedad
mental y sus familiares:
o Incorporar a las Asociaciones de familiares y personas con
enfermedad mental en la elaboración de planes
estratégicos de Hospitales y salud mental
extrahospitalaria.
o Necesidad de apoyar y respaldar a las asociaciones,
reforzando su continuidad e independencia.
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DEBATE SOBRE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Entre las principales inquietudes, aportaciones y opiniones mostradas
por el público asistente y sometidas a debate cabrían destacar:
Estigma:
Más allá de las campañas de lucha contra el estigma, existen
procedimientos más eficaces como la puesta en marcha de tratamientos
adecuados para las personas con enfermedad mental (atención precoz y
terapéutica apropiada que mejore la calidad de vida con unos efectos
secundarios mínimos), el empoderamiento para organizar los servicios
y cambiar las actitudes de los /as profesionales de salud mental que
permitan trabajar con las personas con enfermedad mental en
situación de igualdad. En este sentido, es necesario que las personas
con problemas de salud mental y sus familiares ejerzan el poder que les
corresponde en la sociedad para participar a todos los niveles, desde la
planificación de los servicios hasta su evaluación, o la investigación.
Además, ya en la Ley General de Sanidad de 1986, en su artículo 20, se
sentaron las bases para erradicar el estigma desde el mismo momento
en que se equiparó a las personas con enfermedad mental del resto de
usuarios/as del Sistema Sanitario General.
Se puede también llevar a cabo una discriminación positiva
promoviendo la dignidad de las personas afectadas por un trastorno
mental.
Protocolos del Tratamiento Ambulatorio Involuntario:
La Estrategia en Salud Mental no recoge el Tratamiento Ambulatorio
Involuntario porque no se llegó a un acuerdo. Por otra parte, lo que es
interesante es conocer su eficacia real. La Corporación Cochrane ha
realizado un estudio que, tras analizar diferentes experiencias y casos,
concluye que el TAI no cumple los fines que persigue es decir, no es
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eficaz. Uno de los mayores riesgos de la aplicación del TAI es que
puede impedir el desarrollo de los recursos comunitarios.
Por su parte, la Confederación FEAFES lleva trabajando un año en un
documento que pretende superar el TAI. Ha introducido un objetivo
en la ESM y una recomendación que establece que las unidades de
salud mental deben ser equipos multidisciplinares de manera que estén
formados por una serie de profesionales (psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales, enfermeros, auxiliares, trabajadores sociales,
técnicos de inserción laboral, educadores, etc.), un grupo
aproximadamente de 15 personas, que funciones como equipo y traten
a las personas con enfermedad mental atendiendo a sus necesidades a
partir de un tratamiento asertivo comunitario.
El papel de la escuela en relación con la salud mental:
La Educación juega un papel fundamental para favorecer la salud
mental de la población infanto-juvenil y prevenir el desarrollo de
enfermedades mentales. Sin embargo, actualmente no existe ninguna
normativa, regulación, directiva o recomendación al respecto.
Vinculación de las Comunidades Autónomas y del movimiento
asociativo con la ESM:
El grado de compromiso que han adquirido las CC.AA. radica en que
desde el momento en que la han firmado, deben implementarla en su
territorio. Es una vinculación que no llega al grado de Ley.
Por su parte, el movimiento asociativo debe procurar, a partir de la
evaluación de la ESM, extraer conclusiones y reclamar en sus
respectivas CC.AA. la corrección de las desviaciones y la puesta en
marcha de las medidas oportunas.
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia:
La Confederación FEAFES, a través del CERMI está procurando
Página 54

Mesa “Estrategia en Salud Mental del SNS”
introducir avances tanto en el sistema de baremación contemplado por
esta Ley como en su propio desarrollo.
Además, diferentes movimientos apuntan a la necesidad de que el
informe psiquiátrico sea mucho más exhaustivo y dé una visión exacta
de las líneas de dependencia que se están valorando y por otro lado, de
que el Comité de evaluación cuente con profesionales del ámbito de la
Salud Mental.
Otra idea señalada durante el debate fue la necesidad de potenciar la
autonomía de las personas con enfermedad mental en lugar de
estacarlas en la situación de dependencia. Y es que parece que en
ocasiones el sentido de las ayudas no favorece la rehabilitación, sino la
cronificación de la enfermedad.
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EL ESTIGMA”

De izquierda a derecha, Nel Anxelu González Zapico, Xavier Trabado i
Farré, Ione Hernández y Laura Bolaños Muñoz

Todas las ponencias en: http://feafes.org/publicaciones/xvi-jornadas-feafes-2885/
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MESA REDONDA. Herramientas contra el estigma
Guía de Estilo de FEAFES: Más que palabras.

Dña. Laura Bolaños Muñoz
Técnico de Comunicación de FEAFES

Resumen: En esta intervención se presenta la reedición de la “Guía de Estilo
de FEAFES. Salud Mental y medios de comunicación”. Se explican sus
contenidos y se muestra su utilidad como herramienta de concienciación,
información y formación para los/as profesionales de los medios de
comunicación, así como para aquéllos/as que aún están formándose en las
facultades de Periodismo. Se trata en definitiva, de contar con un
instrumento que facilite un trato mediático justo y adecuado sobre la salud
mental y el colectivo de personas con enfermedad mental y familiares.

1- Guía de Estilo “Salud Mental y medios de comunicación”. Una
apuesta por la autorregulación
Es de sobra conocida por todos la tradicional polémica entre el
cumplimiento del derecho constitucional al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18) y el derecho,
también constitucional a la libertad de expresión. En las propias
facultades de Periodismo se dedica mucho tiempo al análisis,
comprensión y asimilación del artículo 20. Es decir, al derecho a la
libertad de expresión que tiene cualquier persona, y en este particular,
el de los periodistas y los límites con los que se encuentra. El punto 4
de este artículo expresa que “estas libertades tienen su límite en el
respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de
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las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a
la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la
infancia”.
Los periodistas son, o somos, muy celosos del cumplimiento de este
derecho. Pero si bien es cierto que el límite entre la libertad de
expresión y el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen
muchas veces navega por terrenos pantanosos, no es menos cierto que
el propio colectivo de periodistas se rige por unos códigos
deontológicos que en muchos casos quedan relegados al olvido.
Desde las primeras páginas la Guía de Estilo de FEAFES incluye una
invitación a los periodistas a la autorregulación. De esta forma, se
muestra que compaginar ambos derechos de una forma efectiva sin
caer en regulaciones peligrosas, es posible.
Algunas muestras que invitan al optimismo acerca de que “algo” se
mueve en las conciencias de los medios de comunicación son, además
de los códigos deontológicos, los manuales de estilo de algunos medios
(como puede ser el de Canal Sur), la figura del defensor del lector y
otras iniciativas con buenas intenciones:
- I Encuentro sobre “Periodismo y Discapacidad”, 2004. En él se
concluyó que los/as periodistas aspiraban a evitar el lenguaje
discriminatorio y estigmatizante, a dar voz a las personas con
discapacidad: “Nada de nosotros sin nosotros” y a abordar la
información desde un enfoque contextualizado.
- Manifiesto de Constitución del Comité de Apoyo a las Personas
con Discapacidad en los Medios Audiovisuales, marzo de 2007.
- Manifiesto de Apoyo a las Personas con Discapacidad en los
Medios, mayo de 2009.
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La propuesta de FEAFES con la Guía de Estilo camina en la misma
dirección: autorregulación. Se trata de acabar con estereotipos y
tópicos que afectan a las personas con enfermedad mental y su
entorno. Se busca la complicidad con el periodista y su medio de
comunicación para que puedan difundirse informaciones
normalizadoras e integradoras del colectivo de personas con
enfermedad mental y familiares.
2- ¿Por qué una Guía de Estilo?
La idea nace a raíz de la Convención FEAFES Siglo XXI, cuando se
consensuó la necesidad de abordar un plan de comunicación externa
con el que consolidar la finalidad 7 de los Estatutos de la
Confederación. Entre otras acciones, se contempló la Elaboración de
una Guía de Estilo, que orientara a los profesionales que trabajan con
la información de salud mental, y de un Manual para Entidades, para
facilitar la labor de relación con los medios de comunicación a las
federaciones y asociaciones miembro.
Así, la Guía se concibió como un elemento de concienciación,
información y orientación, así como un recurso de consulta para los
profesionales de los medios para que puedan elaborar con mayor rigor
las informaciones relativas a la salud mental y al colectivo de personas
con enfermedad mental y familiares.
Hay que combatir los prejuicios que causan las falsas ideas y las
imágenes erróneas desde los ámbitos educativo, normativo, político,
sanitario... Pero además, cualquier acción contra el estigma debe
contar con el respaldo de los medios de comunicación ya que los
procesos de integración social de las personas con una enfermedad
mental se facilitan y consolidan con una mayor presencia de los
mismos y un tratamiento más favorable y proporcionado en los medios
de comunicación.
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Es importante advertir que la estigmatización de la enfermedad mental
no es un fenómeno que tenga su origen en la imagen que transmiten
los medios de comunicación; es algo que está instalado en la propia
sociedad y los diarios, televisiones, radios, Internet, publicidad… sólo
reproducen, de forma mecánica, a veces, y otras por un tratamiento
poco cuidadoso, esos mitos y prejuicios tan negativos.
3- Propuestas sobre el trato mediático de la salud mental
No sustantivar la condición: Los medios suelen etiquetar a las
personas sustantivando su condición generalmente desde el titular y
utilizando la excusa del escaso espacio disponible. Sin embargo, las
personas son, ante todo, eso, personas, aunque circunstancialmente
tengan una enfermedad o no. Por otra parte, en muchas ocasiones la
circunstancia de la enfermedad no es relevante para la información que
se da y por tanto, no es necesario ni siquiera mencionarla.
Evitar términos que contribuyan al estigma y la discriminación y
aquellos anticuados para referirse a los centros de atención: Es
una cuestión de hablar con propiedad. Términos anticuados como
manicomio o psiquiátrico hay que dejarlos de lado y dar la bienvenida
a la forma en que actualmente se habla de los centros de atención:
centro de salud mental, centro de día, centro de rehabilitación.
Apostar por contenidos que muestren los logros y capacidades:
Mostrar una visión positiva y realista de las personas con enfermedad
mental en ámbitos de integración: acceso al empleo, buena convivencia,
relaciones sociales satisfactorias, programas de atención eficaces, etc.
Es necesario mostrar los aspectos más humanos, más sociales, evitando
sobredimensionar las limitaciones. Tampoco es necesario entronizar a
los logros de una persona con enfermedad mental.
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Señalar la falta de recursos y el derecho a recibir una atención
adecuada: Con una atención adecuada es posible la recuperación. Hay
que evitar dar por hecho que la enfermedad mental es incurable y
obviar la falta de recursos actual.
Ilustrar la información con material gráfico adecuado: Sabemos
que ilustrar este tipo de informaciones es difícil. Básicamente porque la
enfermedad mental es invisible, pero no se debe representar mediante
imágenes sensacionalistas o aquellas que muestran a las personas en
actitudes pasivas, sin ningún tipo de interacción social, transmitiendo
sensación de lástima y soledad o abandono.
Evitar el uso de términos del ámbito médico o técnico como
adjetivos en otros contextos: Son noticias que no hacen referencia a
la salud mental, sobre todo en secciones de cultura, opinión y deportes,
donde la línea entre la objetividad que deben imperar en la información
periodística y la subjetividad es muy delgada.
Contar con la opinión de los afectados: Nada sobre nosotros sin
nosotros. Son las personas con enfermedad mental y sus familias las
que deben aportar el testimonio directo.
4- Principios básicos
1 Aumentar el conocimiento social. Informar con exactitud
de conceptos y términos: Los medios deben representar bien la
realidad. No confundir o ignorar los datos científicos y técnicos
sobre qué es una enfermedad mental. Documentarse e
informarse adecuadamente antes de transmitir información
inexacta o errónea, igual que se haría en cualquier otro ámbito
(política, economía, etc.). Contrastar las noticias institucionales
y del mundo médico-científico y potenciar aquellas provenientes
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de las personas directamente afectadas (asociaciones, familiares
y personas con enfermedades mentales). Recurrir a las fuentes
de información que tenemos al alcance (FEAFES, etc.) para dar
una información precisa, objetiva y que responda a la realidad.
Llamar a las cosas por su nombre y no hacer simplificaciones
excesivas.
2 Mostrar una visión positiva: Transmitir una visión positiva de
la enfermedad mental y prestar más atención a las soluciones y
menos a las limitaciones.
3 Contemplar todas las facetas. Mostrar a las personas con
una enfermedad mental de forma integral: Las personas con
enfermedad mental tienen múltiples facetas, igual que cualquier
otro individuo. No mostrarlas de forma unidimensional sino en
todas las demás: con los mismos sentimientos, problemas,
aspiraciones, con las mismas fuerzas y debilidades, con una vida
laboral, familiar, social, sexual, creativa, etc.
4 Facilitar información normalizadora: La enfermedad mental
debe recibir el mismo trato que cualquier otra enfermedad.
5 Menos compasión, más recursos: Luchar por los derechos y
los recursos, no despertar compasión ni recurrir gratuitamente a
aspectos emocionales que puedan despertar sentimientos de
paternalismo, curiosidad morbosa, superprotección,
distanciamiento, etc.
6 Dejar hablar a los protagonistas: Potenciar la información
individualizada y vivencial que pueden aportar las propias
personas afectadas como herramienta para crear una imagen
positiva. La proximidad y conocimiento directo entre las
personas ayuda a desmontar estereotipos y prejuicios falsos y
negativos, ya que ayuda a ver más a la persona y menos la
etiqueta.
7 Desmontar falsas creencias mitos o prejuicios: Muchas de las
creencias que tiene la sociedad en general pueden ser incorrectas
y esto hay que saber explicarlo. La enfermedad mental no es un
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castigo ni una culpa de nada, las personas con problemas de
salud mental no son individuos deshumanizados e irracionales,
no son agresivos, etc. En la guía se ha incluido una tabla en la
que se comparan los mitos y realidades. A modo de ejemplo, se
desmonta el mito de que la enfermedad mental es siempre
irreversible mostrando la realidad: con el tratamiento adecuado
las personas con enfermedad mental pueden recuperarse
plenamente. Otro mito es que “no se puede ayudar a las personas
con enfermedad mental”, mientras que la realidad es que las
familiares y amistades de estas personas deben formar parte de
su tratamiento.
8 Alejar la enfermedad mental de la crónica de sucesos.
Romper el falso vínculo violencia-enfermedad mental: estas
noticias suelen aparecer en la sección de sucesos, en forma de
“breves”, simplificándose la información y omitiendo datos
relevantes. Así, lo que se refleja es una información sesgada que
mantiene los prejuicios. Una conducta violenta no puede
justificarse sólo a causa de una enfermedad mental. Las personas
con enfermedad mental tienen la misma probabilidad de cometer
un acto delictivo que cualquier otra. De hecho, es más probable
que las personas con enfermedad mental sean víctimas de abusos
y malos tratos. Así, se invita a actuar de dos formas, o bien
limitarse a describir los hechos directamente observables (sin
aventurarse a prejuzgar la causa del hecho a una enfermedad
mental) o bien llegar a mostrar todas las circunstancias
contextuales y factores causales sin relegar la enfermedad como
única causa para no asumir la pluralidad de responsabilidades.
9 Cuidar el lenguaje. No etiquetar: No estigmatizar a las
personas con enfermedad mental con usos incorrectos de las
palabras que las definen: un “esquizofrénico‟, „un depresivo‟, „un
anoréxico‟, etc. De la misma manera que difícilmente
hablaríamos de „un griposo‟, „un sifilítico‟ o „un sidoso‟.
10 Recordar que la mayoría de las enfermedades son
invisibles: Ilustrar las informaciones sobre personas con
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enfermedades mentales con el material gráfico adecuado.
11 Presentar una imagen real y positiva de las mujeres con
enfermedad mental. Dar voz y protagonismo a las mujeres:
Evitar esa imagen casposa de que estas enfermedades son una
debilidad de carácter o una culpa… prejuicios que en el caso de
las mujeres se hacen más acuciantes.
12 Cuidar especialmente los contenidos en temas de salud
mental en niños y jóvenes: No hay que culpabilizar ni al niño,
ni al adolescente, ni a los familiares por los comportamientos
provocados por la enfermedad.
MESA REDONDA. Herramientas contra el estigma
Sociedad y medios de comunicación, ¿perciben la misma
realidad?
Dña. Ione Hernández
Periodista y cineasta

Resumen: La interviniente, basándose en su experiencia y en algunas
reflexiones, comparte con el foro lo que piensa sobre los medios de
comunicación. Habla sobre su experiencia como realizadora del documental
“1% esquizofrenia” y del papel que juegan los medios de comunicación en la
actualidad a la hora de perpetuar estereotipos y prejuicios.

1% esquizofrenia
Para la realización de este documental, cuya acogida por parte del
movimiento asociativo de personas con enfermedad y familiares, de
profesionales de la salud mental y del público general, se puede
calificar de excelente, se partió del enfoque de la participación y la voz
de las personas con enfermedad mental de tal manera que se generó
una comprensión de la enfermedad y del contexto que la acompaña a
nivel familiar y de vida propia. Este bagaje dio como resultado una
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humanización de la enfermedad mental puesto que el trabajo
informaba y acercaba, en lugar de separar a causa del estigma que
generan los medios.
En este sentido, la reflexión es que a través de un medio de
comunicación, como el género documental, es posible romper el
estigma. .
La salud mental en nuestra sociedad y el papel de los medios
Según datos extraídos de la Guía de Estilo Salud Mental y Medios de
Comunicación, editada por FEAFES:



Una de cada cuatro personas, el 25 % de la población, sufre
un trastorno mental a lo largo de su vida.



El 83% de la población desconoce qué es la esquizofrenia.



Unos 450 millones de personas en todo el mundo están
afectados por una enfermedad mental, neurológica o
conductual, que dificulta gravemente su vida.



Todas las personas corremos el riesgo de tener problemas de
salud mental



Se prevé que los trastornos mentales
considerablemente en los próximos años.



Las enfermedades mentales representan el 12,5 de todas las
patologías, un porcentaje superior al cáncer y a los
trastornos cardiovasculares.



Cinco de las diez primeras causas de discapacidad son
debidas a problemas relacionados con la salud mental.



El 22% de la población tiene episodios de ansiedad y

aumentarán
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depresión en algún momento de su vida y son estas las
principales causas de incapacidad en todo el mundo, y la
cuarta parte de las visitas a los centros sanitarios.



El 1% de la población desarrollará alguna forma de
esquizofrenia a lo largo de su vida.



Menos del 25 de los afectados es diagnosticado y tratado
correctamente.



El 70% de la población tiene acceso a menos de un psiquiatra
por 100.000 habitantes.



Y entre el 70 y el 80% de personas con enfermedad mental
están en situación laboral de desempleo.

En mi opinión, los medios de comunicación tradicionales, como la
prensa, no están haciendo su función. Quien se está ocupando de
contar la realidad de lo que ocurre en buena parte es el arte, el espacio
creativo. Antes los documentales los hacían los periodistas, ahora son
los directores de cine porque los medios, por alguna razón, ya no
retratan. Ahora son los artistas quienes están tomando esa
responsabilidad porque a la hora de crear o de hacer sus productos, se
alejan un poco de las variables que utilizan los medios de comunicación
cuando generar noticias. Y es que los medios están creando una
distancia mayor entre la realidad y lo que realmente pasa,
distorsionando sobremanera. Al fin y al cabo, no dejan de ser una
empresa que sirve a intereses económicos, como la vida misma en el
sistema en el que vivimos.
Un estudio sobre el contenido de los medios de comunicación a finales
de los años 90 demuestra que dos terceras partes de los artículos
relacionados con salud mental establecen que hay un vínculo directo
entre la enfermedad mental y la violencia. Se hizo además un estudio
sobre un grupo de gente y la mitad asoció enfermedad mental con
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violencia. Se preguntó de dónde habían sacado esta información y la
respuesta fue que en más de la mitad de los casos su información venía
directamente de los medios de comunicación. La otra mitad, que no
asoció directamente a la enfermedad mental con violencia, afirmó que
su fuente de información no eran los medios de comunicación. Con lo
cual los medios son responsables de esta asociación.
Esta relación entre violencia y salud mental no puede estar más alejada
de la realidad. Sabemos incluso que los afectados de esquizofrenia son
en muchas más ocasiones víctimas de violencia que agentes de
violencia y que, si ejercen la violencia, ante todo es sobre ellos mismos,
con una tasa de suicidio superior al 10%.
Así, tal y como hacen los agentes implicados en el ámbito de la salud
mental, lo que tenemos que reclamar a los medios es mucho mayor
rigor periodístico. Además, tenemos que ser conscientes de que los
medios dibujan nuestra conciencia, es decir, la opinión que tiene la
gente de la calle viene impuesta sobre todo por los medios, como lo
hacían antiguamente los dramas griegos en la ciudad de Atenas. Son
ellos los que crean nuestra opinión, nuestra idea, nuestro imaginario,
nuestros conceptos. Considerando que se ven tres horas de televisión
al día, ese calado que van haciendo es tan profundo que luego es muy
difícil de cambiar.
El Estigma
Estigma, proviene del griego. Significa atravesar, hacer un agujero.
Está alimentado por la ignorancia y el estereotipo. El estigma suele ir
acompañado de una discriminación que priva a los afectados de sus
derechos y puede convertirse en un problema que frene sin remedio su
recuperación.
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La esquizofrenia es una de las enfermedades más estigmatizadas y
estigmatizantes, y también es una de las que más tópicos erróneos
soporta. Con lo cual, en la sociedad, esta estigmatización crea una
separación enorme entre aquellos que tienen una enfermedad mental y
los que no. Y, también debido a esta estigmatización, las personas con
problemas de salud mental crean una separación interna porque hay
una especie de vergüenza por sentirse enfermo. Y para muestra, un
botón:
“Yo padecía esquizofrenia, esto parecía mi sentencia, como
si yo hubiera emergido de una crisálida, el estado humano natural, y
me hubiera metamorfoseado en una criatura de otra especie. Y aunque
todavía había partes de mí que resultaban familiares a los seres
humanos, mi progresivo deterioro me separaría más y más de ellos, y
al final ni mi propia familia me reconocería…”. Este testimonio refleja
cómo se siente una persona con enfermedad mental cuando es
consciente de su estigma. Y como dice Michel Foucault, “uno no está
alienado porque está enfermo, sino que está enfermo porque está
alienado”.
¿Cómo funcionan los medios?
En primer lugar, es mucho más importante vender que informar. No
se debe olvidar que los medios en el fondo son una empresa y un
periódico es un producto que se tiene que vender: cuanto más, mejor.
Como es mejor vender que informar, es mucho mejor entretener que
informar, porque el entretenimiento vende. Para elaborar una noticia
lo que tiene que tener es novedad, tiene que ser universal, que todo el
mundo tenga conocimiento de ella, trivialidad, impacto y controversia.
Si tiene esos elementos se va a publicar porque va a entretener, atraer,
se va a vender y va a generar un beneficio económico. Eso es como
piensa una empresa de periodismo. A la hora de generar una historia,
no sólo una noticia, también tiene que tener el mayor drama posible y
buscar la tensión dramática.
¿Cuál es el resultado de tener estos elementos en cuenta a la hora de
generar noticias? Titulares alarmistas o morbosos, etiquetan a las
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personas sustantivando su condición, que es lo que hay que evitar.
En cuanto a las imágenes negativas y poco normalizadas, vende mucho
más una foto de una persona andando cabizbaja en un pasillo oscuro
sin luz, que una persona con un pie de foto en el que se diga que tiene
enfermedad mental.
Ocurre también que los periodistas no tienen tiempo porque todo se
genera rápidamente, y si no hay tiempo no hay un espacio para la
reflexión. La enfermedad mental necesita tiempo para comprender y
para reflexionar acerca de ella. Se recurre permanentemente a
estereotipos.
Y, los editores, los que seleccionan noticias son también ignorantes
porque ellos también son consumidores de medios, y no tienen por qué
ser especialistas. Por eso es importante que cuando se les dé un
mensaje, se les informe lo máximo posible ya que un editor no sabe
más de la enfermedad mental que una persona a pie de calle.
Con respecto a los testimonios, generalmente aparecen voces en off o
gente que explica lo que las personas con enfermedad mental quieren
decir.
Propuestas para luchar contra el estigma:
- Educación: facultades de periodismo, colegios y campañas de
sensibilización y desestigmatización desde las asociaciones.
- Enfoques artísticos: a través del arte se pueden llenar los
vacíos de representación actuales tal y como recoge esta cita
“Más vale haber sentido un escalofrío por una gota de agua que cae al
suelo y comunicarlo, ese escalofrío, que exponer el mejor programa de
cooperación social. Esa gota de agua producirá en el espectador más
espiritualidad que todos los ánimos para que el corazón se eleve”.
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MESA REDONDA. Herramientas contra el estigma
Plan de Visibilidad de AFESA-FEAFES Asturias
D. Nel A. González Zapico
Presidente de AFESA-FEAFES Asturias

Resumen: Partiendo de la idea de que históricamente el estigma ha sido la
característica más significativa de la enfermedad mental, el Plan de
Visibilidad planteado por AFESA FEAFES Asturias y asumido por la Junta
Directiva de la Confederación FEAFES en 2009, propone desarrollar una
visión global tendente a la creación de un estado de opinión normalizador
acerca de las personas con enfermedad mental. Reclama además un esfuerzo
colectivo real para preparar las condiciones que permitan a las personas
afectadas desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho, sin ningún tipo de
paternalismo. Este Plan significa un cambio de paradigma. Supone el
protagonismo real de las personas con enfermedad mental, potenciado su
participación y apoyando las iniciativas de las asociaciones de usuarios/as, de
tal manera que sean ellos/as quienes protagonicen la reivindicación y el
desarrollo de la salud mental plena. Esto es potenciar su autonomía personal,
reconocer el derecho a la diferencia, a la capacidad de decisión y establecer un
respeto claro a la personalidad de la individualidad.

1- Origen
El Plan de Visibilidad propuesto por AFESA – FEAFES Asturias,
tiene su origen y justificación en el desarrollo del Proyecto FEAFES
Siglo XXI. Nace de la idea de buscar unas acciones que, a partir de la
experiencia asociativa, puedan servir de revulsivo al movimiento. Todo
ello sabiendo que no todas las asociaciones de FEAFES tienen el
mismo grado de desarrollo, ni la misma posibilidad de acción y
reconociendo también las distintas peculiaridades de cada una de las
federaciones y de sus territorios.
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Esta idea original fue desarrollada, debatida, aprobada y registrada por
AFESA -FEAFES
Asturias y se cedió posteriormente a la
Confederación FEAFES, siendo aprobada por la Junta Directiva de la
Confederación en diciembre de 2009.
La idea tiene origen en la búsqueda de un símbolo identificativo para la
enfermedad mental. Pretende contribuir al afianzamiento del
movimiento asociativo del entorno de la salud mental y además definir
unas acciones de calidad que puedan ser apoyadas por la Organización
Mundial de la Salud –Europa, las instituciones, sobre todo las
sanitarias y sociales, y el movimiento asociativo español y europeo.
Estas acciones se deben definir de forma exhaustiva, debe ser posible
que sean realizables y venir acompañadas de resultados medibles.
2- Propuestas básicas del Plan
Se trata de elegir un símbolo identificativo de la enfermedad mental,
pero en su parte positiva, enfocado como salud mental desde un
planteamiento deseable, óptimo y universal. Es decir, entendido como
bienestar global donde no quepan referencias a diagnósticos ni a
grados de severidad, sino todo lo que afecte a la salud mental de las
personas por grave o leve que sea. Y para ello se definen seis
apartados, comprendiendo la elección de un eslogan, de unos colores,
de unos materiales, de unos objetos y de unas acciones:
Eslogan: “Por el bienestar global y la salud mental de las personas, de las
sociedades, en todos los lugares, en todas las culturas, en todos los tiempos y a
todas las edades”.
Color: para simbolizar la voluntad del movimiento asociativo, para
lograr la consideración de la enfermedad mental como otra enfermedad
humana más, abogamos por un color que ni siquiera es un color, el
transparente. Se trata de una propiedad, no de un color.
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Materiales: para lograr la transparencia, adaptarse a las necesidades
con flexibilidad, demostrar la fragilidad de las personas, de los logros
obtenidos, de la necesaria delicadeza en la normalización, elegimos los
materiales transparentes: el textil, plástico, acetatos,
metacrilatos, policarbonatos, vidrio y cristal.
Elementos identificativos: para realizar acciones divulgativas y
normalizadoras desde una posición activista y de fácil realización,
buscando la coherencia dentro de la simbología, y con el interés de
conseguir un instrumento identificativo de esta solidaridad con las
personas con enfermedad mental, elegimos el lazo en forma de ojal
simple en materiales transparentes.
Elección de la simbología: se hace desde el planteamiento
reivindicativo de la salud y como muestra de la intención transparente
en todas las acciones del movimiento asociativo, orientándose en la
misión que el mismo movimiento se otorga para dar legítima
satisfacción a las necesidades de las personas afectadas y de todo el
entorno de la salud mental, con vocación de respeto y de eficacia. Así,
como forma permanente de identificación, como eje alrededor del que
deben de girar todas las actividades e iniciativas, elegimos la bandera
transparente, con el símbolo que se elija impreso en color blanco.
3- Acciones de difusión
La simbología identificativa de la Salud Mental debe acompañarse de
acciones que difundan la idea que venimos explicando con el desarrollo
de actividades y propuestas a varios niveles. Debe ser una propuesta
que dé cabida a las sugerencias de los interesados y que pueda ser
asumida y apoyada por todos: personas, asociaciones e instituciones.
Estrategia interna:
Se debatirán y propondrán acciones concretas para el uso de los
Página 72

Mesa “Herramientas contra el estigma”
símbolos.
Uso del lazo en los actos de las asociaciones.
Reparto masivo en días señalados junto a información, escrita
o en otros soportes.
Petición a las instituciones del uso de la bandera en
determinados días y lugares. Siempre acompañado de
actividades divulgativas.
Petición de colocación de la bandera en todos los centros del
movimiento asociativo.
Diseñar y plantear estrategias para la adopción de la
simbología en las jornadas y anuarios de la Confederación.
Diseño de actividades en el movimiento asociativo tendentes a
la mayor participación de los socios y a la búsqueda de nuevos
socios.
Estrategia externa:
Presentar los símbolos y la estrategia al resto de los
representantes de la discapacidad.
Presentar los símbolos a las instituciones de más alto nivel y a
todos los niveles.
Petición a las instituciones públicas de apoyo para la
expansión de la idea, como Instituciones del Defensor del
Pueblo y Agencias de las Administraciones Públicas. Se deben
hacer hincapié en el sentido de la iniciativa: normalizar y
denunciar el estigma.
Acciones alrededor de la bandera que, como símbolo,
representa la reivindicación del bienestar global y de la salud
mental.
Otras iniciativas institucionales encaminadas a obtener apoyos
y las recomendaciones legislativas que permitan la
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intervención en el ámbito educativo.
La reclamación, creación de foros mediáticos o actividades de
debate promovidas por las instituciones públicas, no por el
movimiento asociativo.
Búsqueda de apoyo en el ámbito legislativo, apoyos en los
grupos políticos, recomendaciones de los defensores del
pueblo.
Acciones concretas y puntuales para generar una catarsis en el
desarrollo de la estrategia de normalización.
Potenciación de los mecanismos de prevención, con especial
atención al diagnóstico precoz y a la atención temprana, y a las
necesidades de la población infantil.
La coordinación entre las redes sociales de protección.
Acciones concretas en el caso de suicidio por negligencia.
Investigación sociológica.
Creación de un estado de opinión para un tratamiento normal
de las personas con enfermedad mental y de la propia
enfermedad.
4- Potenciación del movimiento asociativo
Este plan debe llevar consigo la cohesión del movimiento asociativo a
través de iniciativas de FEAFES, obedeciendo a estrategias y al
desarrollo de la sociedad civil. Además, esta simbología de la salud
mental se debe asumir de un forma concreta de tal manera que
definamos acciones y estrategias alrededor de la misma.
Por otra parte, tenemos que dotar a las asociaciones de los recursos
que les permitan cumplir con los requisitos que les hagan elementos
contrastados, contrastables, homologados, eficaces y eficientes, como
son la declaración de utilidad pública, la gestión de calidad o las
auditorías externas. Todo esto, además, con una real profesionalización
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del movimiento asociativo.

El movimiento asociativo FEAFES debe tener iniciativa propia de tal
forma que en algunos casos se actúe como revulsivo y otras buscando
alianzas y haciendo efectivos los apoyos, llevar a cabo iniciativas
divulgativas, tener presencia en la calle con un espíritu de
reivindicación y comunicarse con la sociedad, para influir en ella, a
través de mensajes positivos y en soportes atractivos.
5- Búsqueda de apoyos en el entorno
En la empresa: desarrollo de las posibilidades que ofrece la
Responsabilidad Social Corporativa e introducción en la negociación
colectiva de criterios de reserva de empleo para la discapacidad.
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En la sociedad: como el acercamiento al movimiento vecinal, la
colaboración con el resto de sectores del ámbito de la discapacidad, la
sinergia con otras organizaciones y el apoyo de los grupos
parlamentarios.
En el ámbito institucional: buscar estrategias de colaboración con los
ayuntamientos, las instituciones autonómicas, los Defensores del
Pueblo y la entrada en los programas electorales de los partidos
políticos. El movimiento asociativo FEAFES tiene que procurar
buscar referencias e incluir fórmulas y acciones exclusivamente a
partir de la Estrategia en Salud Mental como referencia. Así, se debe
definir el espacio socio sanitario contando con la participación y el
cometido del movimiento asociativo pidiendo también la intervención
de la perspectiva de bienestar social. A modo transversal, debe
incluirse también el empleo y tenemos que conocer las experiencias
interesantes en este ámbito y extrapolar programas ya desarrollados,
como Empleo Con Apoyo, el Proyecto Incorpora o la experiencia de
FEAFES Galicia.

6- En definitiva…
El movimiento asociativo debería evolucionar hacia posiciones de
reivindicación reclamando el pleno desarrollo de la red pública de
atención de salud mental, una mentalidad proactiva, buscando las
soluciones, como son la detención precoz y la atención temprana y
reclamando la necesaria investigación en salud mental. Asimismo, se
trata de exigir la participación de las instituciones, el desarrollo de la
Cartera de Servicios y el desarrollo de la primera parte del nombre de
la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia.
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Esto supone que el movimiento asociativo es quien tiene que saber
exactamente qué voluntad y hasta dónde puede llegar en el desarrollo
de la gestión de los recursos y los apoyos a través de la colaboración
con las administraciones públicas, en la búsqueda del cumplimiento de
la misión de FEAFES: la defensa de los derechos de las personas con
enfermedad mental y sus familias y la mejora continuada de su calidad
de vida.
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MESA REDONDA: EL RETO DE LA CALIDAD

De izquierda a derecha, Antonio Lozano Sauceda, Celeste Mariner
Zambrana, Marta García Rubio y J. Vidal García Alonso

Todas las ponencias en: http://feafes.org/publicaciones/xvi-jornadas-feafes-2885/

Página 78

Mesa “El reto de la Calidad”
MESA REDONDA. El Reto de la calidad
Beneficios y pautas en la implantación de un Sistema de Gestión
de Calidad
D. J. Vidal García Alonso
Asesor en Calidad de la Fundación Luis Vives

Resumen: Se realiza un análisis de las diferentes motivaciones que suelen
llevar a las organizaciones a implantar un Sistema de Gestión de Calidad
(SGC), recomendándose promover la más idónea de cara a la continuación
del SGC. En esta intervención se especifican además las diferentes ventajas
que aporta a una organización social el hecho de trabajar bajo un SGC y la
diversidad de instrumentos disponibles actualmente.

1. La Calidad en el sector de la Acción Social: ¿necesidad,
obligación o moda?
Hasta hace prácticamente seis años, en España sólo eran cuatro
entidades las que estaban trabajando con Sistemas de Calidad. Hoy las
cosas han cambiado y ya existe un número importante de
organizaciones que han implantado estos sistemas, lo cual significa,
entre otras cosas, que disponemos de ejemplos de muy buenas
prácticas.
Se puede decir que hay tres motivaciones esenciales que suelen estar
presentes en la decisión de implantar un sistema de calidad. Bien
porque se considera una necesidad dentro de la organización, bien
porque es una obligación, o bien porque está de moda.
Necesidad: es un requisito de evaluación del Sector Público, aunque
no llega a ser una obligación, también es un requisito cada vez más
exigido para alcanzar la financiación privada. O porque se necesita
captar y mantener personal técnico y voluntario, cada vez mejor
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preparado, más vinculado, con mayor dedicación a la organización y
con más criterios para actuar en un sistema formalmente establecido
de gestión de la calidad. Para motivar a los/as trabajadores/as que
están ya contratados y a los/as voluntarios/as que están colaborando,
para que sientan orgullosos de su entidad, sientan que la organización
atiende las necesidades de los distintos grupos de interés, está
orientada a su misión y a su visión. Además, para tener una idea clara
de hacia dónde va en el plano estratégico; que planifica y que trabaja
con objetivos; que mide sus resultados; que tiene establecidos sus
procesos de trabajo; que están definidas las responsabilidades en la
organización; que cada uno sabe lo que tiene que hacer; que cada uno
sabe con quién tiene que comunicar, qué, cuándo y en qué medida, y,
que por lo tanto, es una organización estructurada, que da resultados
que se aprecian claramente en la satisfacción de usuarios/as, de
familias, de los clientes financiadores, etcétera.
Obligación: Hay entidades que entran en la Calidad porque tiene la
obligación, ya sea por motivos de financiación o por otras
circunstancias del tipo impositivo por parte de Juntas Directivas,
Asambleas de socios, etc. En estos casos, la implantación de un SGC se
convierte en un lastre, teniendo que cumplir normas, un requisito
legal, etc.
Moda: En los casos en que se busque la Calidad por cuestión de moda,
la consecuencia directa será la búsqueda de los atajos necesarios para
cumplir con ella pero sin demasiado esfuerzo. Es decir, sin llegar casi a
implantar el sistema en la medida necesaria como para que dé
resultados. La motivación de la moda se fundamenta en criterios como
que la calidad se aplica porque otras entidades así lo han hecho, con lo
que se produce un efecto copia; se piensa que “estará mal visto no
contar con un SGC” o se trata de mimetizar al vecino o al amigo.
Cada entidad tiene que desarrollar su propio SGC ya que cualquier
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método o criterio puede tener éxito en una organización por
determinadas razones, como su cultura, su ubicación geográfica, por el
tipo de servicios que presta, por su actividad, etc, pero no en otras. Se
puede tener un referente y un apoyo con otras entidades que están
trabajando con normas y modelos, pero lo más recomendable es que se
haga el esfuerzo de desarrollar su propio sistema que responda y
muestre las capacidades, la cultura, la tradición y el liderazgo que se
ejerce en ella.
Es por ello, recomendable que las entidades utilicen la orientación
hacia la necesidad, sentimiento que deberían tener especialmente los
líderes de la organización que son los primeros que deben fomentar y
comprometerse con la implantación de este tipo de sistemas.
2. Ventajas de los SGC en las ONG:
El SGC para organizaciones sociales tiene que atender dos tipos de
necesidades: las debilidades de gestión que tienen las organizaciones
sociales, que se establecerán en cada caso mediante un diagnóstico
propio; y hacia los retos del sector ya que tiene que ayudar a resolver
también los retos que tiene planteados el tercer sector. Además, debe
hacerlo en plena consonancia con la identidad de cada organización y
con la identidad también en el tercer sector.
En definitiva, las ventajas de los SGC son las que siguen:
Generan mayor confianza y transparencia en la sociedad.
Aseguran la conformidad en los requisitos legales y
estatuarios.
Aumentan la autocrítica constructiva.
Orientan a las organizaciones a las necesidades de las personas
usuarias y sus familias.
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Adaptación rápida a los cambios que se producen en el entorno
y mejora del valor añadido para los/as usuarios/as.
Producen un aprendizaje sistemático de la experiencia.
Mejora la formación y aumentan la participación dentro de la
organización.
Potencian el trabajo en equipo.
Aumentan el control sobre gastos y costes.
Mejoran la comunicación interna y externa.
Sin embargo, antes de iniciar la implantación, los líderes de cualquier
entidad deben plantearse ciertas preguntas para tomar la decisión de
cómo hacerlo. Algunas de estas cuestiones serían: ¿Sabemos lo que
piensan las personas interesadas en nuestra organización acerca de ella
y acerca de lo que hacen?, ¿conocen estas personas lo que intentamos
conseguir y cómo planeamos hacerlo?, ¿conseguimos en nuestra
entidad el mejor uso del tiempo y de los recursos?, ¿podemos probar
que somos eficaces a cualquiera que solicite una evidencia de ello?,
¿conocemos los principales instrumentos para la gestión de la calidad
que podemos aplicar?, ¿sabemos por qué queremos implantar la
gestión de la calidad?, ¿conocemos las principales definiciones de la
calidad y los enfoques que podemos utilizar?, ¿y los costes que
conlleva implantarlo?
3- La disponibilidad de instrumentos para la implantación de la
calidad en el sector ¿Está la demanda cubierta?
Existen múltiples instrumentos, normas, normas técnicas, normas de
calidad y servicio, modelos parciales, modelos de calidad y servicio,
que se pueden utilizar para conocer criterios y para implantar
requisitos a los que estamos obligados. Lo recomendable es que se
utilicen varios instrumentos a la vez. Si se observan los modelos
existentes en España en función de su amplitud y profundidad, se
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podrá ver con cierta facilidad que las pequeñas y medianas entidades
carecen de instrumentos adecuados. Esto es así porque la mayoría de
los instrumentos EFQM y familia de normas ISO 9000, está
orientados hacia las grandes entidades, teniendo los primeros un
carácter mucho más amplio y flexible que las normas ISO 9000.
En este sentido, sería muy importante que en el futuro se desarrollaran
nuevos instrumentos de gestión de la calidad para las organizaciones
sociales.

Instrumentos disponibles

4- A modo de conclusión: Implicaciones de la aplicación del
Sistema de Gestión de Organizaciones Sociales
Un SGC potencia la identidad del tercer sector y facilita
afrontar sus retos.
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El sector está altamente fragmentado y es heterogéneo y, por
tanto, requiere una diversidad de instrumentos que permitan
acercarnos a las multiplicidades y especificidades que tienen
las organizaciones sociales, los distintos tipos de usuarios/as,
etc.
Requiere utilizar múltiples instrumentos y herramientas de
calidad.
La experiencia deja ver que estamos aún en un punto muy bajo
de desarrollo pero contamos con ejemplos sobresalientes.
Las ONGs españolas están abocadas a utilizar estos grandes
sistemas aunque sería deseable que en el futuro cercano
aparezcan instrumentos, nuevos modelos más sencillos y
normas más sencillas, específicas para el sector y adecuadas
para pequeñas y medianas entidades.
Necesario acompañamiento y financiación específica.
El modelo EFQM se ajusta bien al sector pero sólo si se
interpreta adecuadamente y se flexibiliza su implantación de
tal manera que se complete mediante planes de acción que
indiquen hacia dónde se quiere avanzar.
MESA REDONDA. El Reto de la calidad
Ejemplo de buenas prácticas organizativas: la implantación en la
Confederación
Dña. Marta García Rubio
Técnico de Calidad de FEAFES

Resumen: La Confederación FEAFES viene desarrollando desde 2006 un
Sistema de Gestión de Calidad. El proceso de implantación del mismo,
diseñado desde una perspectiva lineal no cíclica con la finalidad de llegar a la
Excelencia, está pasando por diferentes etapas que llevarán a la obtención y
posterior mantenimiento del Certificado de Gestión de Calidad. En esta
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intervención, la técnico de Calidad de la Confederación expone los pasos
seguidos partiendo de la fundamentación de que, tal y como afirmaba John
Ruskin, “La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un
esfuerzo de la inteligencia”.

1- La implantación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en
la Confederación. El antes:
La idea partió de la Convención FEAFES Siglo XXI, de la que se
obtuvo el Plan Estratégico 2005-2009. Este fue el germen que impulsó
la implantación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), proceso que
hubo de iniciarse a partir de un estudio de viabilidad y de una
planificación. Tras la contratación de una consultora externa, en
marzo de 2006 se dispuso de un primer Plan de Implantación basado
en el modelo EFQM, lo que permitió la elaboración del organigrama
que permitiría que en 2007 se desarrollara el esquema de implantación
y la documentación necesaria con la finalidad de que en 2008 se
hubiera implantado el Sistema, aunque finalmente se produjo un
retraso.
Fases para la implantación
1 Equipo y compromiso
- Designación de una persona como técnico de Calidad.
- Constitución de un Comité de Calidad formado por cinco
personas, siendo una de ellas un representante de la Junta
Directiva.
- Refuerzo del compromiso de la Organización.
- Necesario compromiso especialmente por parte de los/as líderes:
análisis de necesidades y expectativas de la Junta Directiva
sobre temas de Calidad.
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- Formación sobre Gestión de Calidad a los trabajadores/as, a la
Junta Directiva y a miembros del Comité de Calidad.
2 Autodiagnóstico y plan de acción
- Entrevistas a los/as trabajadores/as de la Confederación.
- Realización de una autoevaluación por parte del Comité de
Calidad destacándose los puntos fuertes y las áreas de mejora.
- Desarrollo de sesiones conjuntas con la Junta Directiva y la
plantilla de FEAFES.
- Obtención de un informe de diagnóstico e identificación de las
áreas de mejora.
2- El durante:
documentación

La

implantación

y

el

desarrollo de

la

Fruto de la fase anterior, se diseñó un Plan de Acción que contemplaba
quince acciones de mejora, cada una de ellas relacionadas con los
diferentes criterios de calidad. Se trataba además de elaborar la
documentación necesaria para dar cumplimiento a la norma ISO
9001:2008 (en aquel entonces era la ISO 9001:2008). En relación con
el cumplimento de los diferentes criterios de calidad, se abordaron
temas de especial importancia como:

El liderazgo: Se definió la Política de Calidad de FEAFES y se
identificaron la visión, misión y valores de la Confederación.
También se diseñó un plan de difusión de la Identidad de la
organización y de la Política de Calidad. Además, era necesaria
una redefinición del organigrama de la entidad.
Las alianzas: En la Confederación FEAFES las alianzas, esto es,
las relaciones institucionales, tienen un peso especial. Se trataba
de reflexionar cómo participar, a través de acuerdos de trabajo,
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con otras organizaciones para llevar a cabo propósitos
compartidos.
La planificación: Se definieron los grupos de interés de la
Confederación, esto es, el conjunto de personas o entidades
reunidas y organizadas por un interés común. Se hizo preciso
analizar sus necesidades y expectativas y establecer una
metodología para determinarlas.
Además, se definió una
metodología para elaborar el Plan Operativo Anual que viene a
ser el plan desde el que se desarrollarán todos los servicios y
actividades a lo largo del año y que refleja también los recursos
que serán necesarios para llevarlos a cabo. Un aspecto
importante fue la definición de unos criterios de política
medioambiental.
Los procesos: Ya no se habla de actividades ni de tareas, en
Calidad se habla de procesos, que son el conjunto de tareas y
actividades que están interrelacionadas y que quedaron
reflejadas en un documento llamado Mapa de procesos.
• Las personas: Según este criterio se definieron los puestos de
trabajo de todo el personal de la Confederación, se establecieron
unos criterios de selección de personal y se comenzó a
desarrollar criterios de reconocimiento, motivación, implicación
y participación del conjunto de los/as trabajadores/as. Esto se
está haciendo a través de un grupo, legitimado por el Comité de
Calidad, constituido por la presidencia, la gerencia, un
representante de Administración, un técnico de Calidad y un
representante del personal. De forma paralela, se realizaron
reuniones de este representante con toda la plantilla de la
Confederación de tal manera que se fomentó la participación e
implicación de todos/as. En esta misma línea, se desarrolló
también un proceso para medir, evaluar y mejorar el clima
laboral periódicamente.
• El conocimiento: Se elaboró un proceso para garantizar el
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, contratándose a
una consultora externa y además se formó sobre este tema y la
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Gestión de Calidad a toda la plantilla de la Confederación.
• Los resultados: En relación a la evaluación de los servicios que
Confederación ofrece, se establecieron unas características que
debían cumplir todos ellos para satisfacer las necesidades y
expectativas de los grupos de interés, así como para poder medir
posteriormente la satisfacción de los clientes.
El proceso de implantación contempló de igual manera la elaboración
de toda una serie de documentos que, dando cumplimento a la norma
ISO 9001:2008, reflejaran los procedimientos que se siguen en la
Confederación, los objetivos de Calidad y un Manual de Calidad.
3- El después de la implantación:
• La organización trabaja con los procesos desarrollados y
aprobados (desde julio 2009 - actualidad).
• Se gestionan las no conformidades, se analiza la información y
se introducen mejoras en los procesos.
• Se recoge información en referencia al desarrollo de los procesos
y cumplimiento de sus objetivos, así como de los objetivos de la
Calidad.
• Se continúa con la formación en Procesos y preparación de
Auditoría (sesiones formativas para el personal, septiembre/
octubre de 2009).
• Se realiza una auditoría interna, de la que partirá un posterior
Informe de Revisión por la Dirección, para que pueda darse paso
a la auditoría externa por parte de una empresa certificadora.
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4- Obstáculos, áreas de mejora y puntos fuertes:
En relación a los obstáculos con que se encontró la Confederación para
el implantar el SGC, se pueden señalar algunos como las prisas, la
incertidumbre ante lo nuevo lo desconocido que genera la introducción
de cambios y la necesidad de delegar y aumentar la participación del
personal, de asumir responsabilidades por su parte, de motivarle y de
mejorar el clima laboral.
Aún queda mucho por hacer, lo cual significa que el potencial de las
áreas de mejora es absoluto. En este sentido, todavía se debe definir
una política de personal que incluya planes de formación, la
conciliación de la vida laboral y personal y el diseño de un sistema de
retribución competitivo; mejorar las condiciones en el lugar de trabajo,
así como las herramientas informáticas y continuar con la
sistematización de la gestión para poder controlar el desarrollo de los
servicios y actividades y disminuir la carga de trabajo del personal.
Si bien es cierto que desde el SGC de la Confederación todavía quedan
por abordar ciertos aspectos, no lo es menos que existen toda una serie
de puntos fuertes que pueden resultar altamente beneficiosos, como
son el compromiso de los Órganos de Gobierno con el SGC, la
documentación del SGC en general, el impulso a la participación del
personal en la organización e identificación con la Identidad de
FEAFES, con lo que se mejora el clima laboral, y la mejora también de
la comunicación, tanto a nivel vertical como horizontal.
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MESA REDONDA: EL RETO DE LA CALIDAD
Efectos de la implantación de la calidad en los servicios directos y
en el usuario
D. Antonio Lozano Sauceda
Gerente de PROINES

Resumen: Se presenta la experiencia de la asociación extremeña Proines,
cuyo Centro de Rehabilitación está acreditado bajo el Sistema de Gestión de
Calidad. De este ejemplo subyace la necesidad de que las entidades FEAFES
inicien procesos de mejora continua que les lleven hacia la excelencia en los
resultados, hacia la detección de debilidades y el establecimiento de mejoras
buscando la satisfacción de las personas beneficiarias de los servicios,
actividades y recursos de las entidades.

1- ¿Qué es la Calidad?
La Calidad Total es una filosofía que busca la excelencia. Como
filosofía que es, como toda ciencia, trata acerca de la esencia, las
normas, el por qué y los resultados de las cosas. El EFQM es un
modelo de Gestión de Calidad, es el modelo de la Fundación Europea
para la Excelencia en Calidad. Se trata de una herramienta de trabajo
que permite autoevaluar a las entidades, sus recursos, sus debilidades y
así establecer mejoras en un proceso continuo.
ISO 9000 es una norma aseguradora que pretende asegurar los
sistemas. Es decir, se cumple o no se cumple.
2- Imagen distorsionada o realidad de la situación de partida
Hace algún tiempo existía una falta de credibilidad en los servicios que
ofrecía el movimiento asociativo FEAFES, en los recursos que se
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prestaban y, en general, en las propias entidades. Existía una falta de
credibilidad por parte de la Administración Pública muchas veces y
por parte de los/as profesionales del ámbito sanitario público.
También ha existido al principio cierto voluntarismo en cuanto a hacer
lo mejor que se pueden las cosas. Por supuesto el voluntarismo es
imprescindible y necesario. Cuando se inicia el rodaje de las entidades
y cuando se ponen en marcha los recursos, hay escasez de medios, de
financiación, lo que conlleva necesariamente una dosis alta de
voluntad. Según transcurre el tiempo es preciso pasar a la etapa
siguiente e ir implantando, en la medida de lo posible, procesos de
mejora, estrategias de calidad, más profesionales y profesionalizando el
recurso, el servicio, para que con el tiempo pueda llegar a la calidad.
Muchas veces se ha puesto en tela de juicio la profesionalidad de los/as
técnicos. No se mira igual en el entorno donde trabajan las entidades, o
en la calle, a un psicólogo o a un trabajador social del equipo de salud
mental de referencia, que a un psicólogo o a un trabajador social de las
asociaciones, por el hecho de que trabaja por el movimiento asociativo
y, a lo mejor, tiene el doble de experiencia y está más capacitado.
Ha existido también cierto intrusismo bien intencionado y una baja
exigencia por parte de los/as usuarios/as y de las personas que han
colaborado con las entidades. Y es que no se disponía de herramientas,
ni se dotaba a los/as beneficiarios de los servicios de las entidades de
las mismas, para que pudieran detectar necesidades o hacer
sugerencias y reclamaciones.
En Extremadura, el primer recurso que ha conseguido acreditarse de
calidad tras el Decreto que estableció que los Centros de
Rehabilitación Psicosocial saldrían a subasta pública en modalidad de
concierto y otro Decreto posterior que imponía la necesaria
acreditación de un trabajo bajo un sistema de Gestión de Calidad, es el
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Centro de Rehabilitación Psicosocial de Don Benito, gestionado por
PROINES.
La herramienta de trabajo con que funciona PROINES es el Manual de
Estándares del Modelo de Calidad de Centros, Servicios y
Establecimientos Sanitarios en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Se trata de un manual que está copiado prácticamente,
con alguna excepción, del modelo EFQM.
El marco legal de este modelo es el siguiente:
Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, art.
59.2: “para la mejora de la Calidad del SNS se constituirán
normas de calidad y seguridad que guiaran los centros y
servicios sanitarios para realizar una actividad sanitaria segura y
comparable”.
Extremadura, Decreto 37/2004, de 5 de abril: sienta las bases
mínimas de seguridad y calidad sanitaria, tanto en la esfera
pública como privada.
Ley de Salud de Extremadura, articulo 76.1 que: ”para la
celebración de conciertos con el SES, las entidades deberán
necesariamente haber obtenido la acreditación del centro objeto
de atención.

Página 92

Mesa “El reto de la Calidad”
3- Mapa de procesos del Centro de Rehabilitación Psicosocial de
Don Benito.

Este mapa de procesos sitúa en el centro el proceso asistencial con
cada uno de los subprocesos de tal manera que le rodean cinco
procesos no asistenciales o planes estratégicos. Esto es así porque en
Calidad existe una norma que establece que no hay proceso asistencial
de calidad si no existen procesos no asistenciales de apoyo. El proceso
asistencial y los subprocesos se evalúan cada 6 meses y el proceso no
asistencial se evalúa anualmente. Por supuesto, previamente a esto ha
sido necesario elaborar el plan estratégico de viabilidad.
El proceso asistencial está dividido desde la llegada del usuario/a,
hasta el seguimiento en el alta. Lo que hace PROINES es desmenuzar
cada una de los subprocesos y establecer una mejora allá donde hay
una debilidad desde el momento en que la persona con enfermedad
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mental llega hasta que sale. De esta manera, si aparecen dificultades
para que se mantenga en el recurso, se establece una mejora y sobre
todo se procura que no abandone. Se evalúa cada seis meses y se
establecen nuevas mejoras si es necesario de tal forma que el proceso
de rehabilitación esté siempre vivo y actualizado.
4- Efecto positivo:
En el Servicio/Centro
Mejora el proceso asistencial al incluir una metodología de
trabajo ordenada, de mejora continua, que exige además evidencia de
cada una de los procedimientos e intervenciones.
• Mejora la coordinación interna (reuniones de planificación diaria
con el equipo técnico) y exige la formación continua de los
profesionales. Valor añadido.
• Procesos no asistenciales que garantizan la comodidad y
seguridad de los usuarios.
• Efecto positivo en los clientes externos: ahora existe incluso una
lista de espera.
• Aumenta positivamente la imagen pública del servicio y por lo
tanto la de la entidad que lo gestiona.
En los/as usuarios/as
En primer lugar, mejora su calidad de vida. En segundo lugar, le
convierte en cliente y ciudadano/a de derechos que puede exigir y
reivindicar aquello que considera, lo cual facilita su participación e
implicación en todo el proceso y le convierte en el objeto principal de
atención y finalista del recurso.
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5- Ventajas y debilidades del Modelo
La principal ventaja es que es un modelo propio de la Junta de
Extremadura, público y gratuito. Además, aunque la autoevaluación la
hace PROINES, la acreditación es propia de la Junta de Extremadura.
En el marco de las debilidades, cabe señalar que es un modelo muy
orientado al ámbito puramente sanitario y teniendo en cuenta que el
centro de rehabilitación es un centro de día pero no un centro
sanitario, hay estándares que no se pueden cumplir y que restan del
cómputo final.
6- Sugerencia final
Es el momento de que las entidades inicien un proceso de mejora
continua, que las lleve a la excelencia en los resultados, teniendo en
cuenta que en el futuro la vara de medir será la Calidad. Esto nos
llevaría a reflexionar acerca de la idoneidad, o no, de crear el propio
Modelo de Calidad FEAFES, un modelo que sirviera para todas y cada
unas de las entidades que forman parte del movimiento asociativo de
personas con enfermedad mental y familiares.
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MESA REDONDA “EL EMPLEO
¿RETO O REALIDAD?”

De izquierda a derecha, Karina Rocha Currás, Tomás Mingueza Uceda, Cristina
Díez y José Mª Regueiro Otero

Todas las ponencias en: http://feafes.org/publicaciones/xvi-jornadas-feafes-2885/
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MESA REDONDA: El empleo ¿reto o realidad?
Una experiencia real de integración en el mercado laboral
ordinario: Proyección de FEAFES Galicia
D. José María Regueiro Otero
Vicepresidente de FEAFES Galicia

Resumen: FEAFES Galicia estima que en su Comunidad Autónoma hay más
de 32.000 personas con una discapacidad por enfermedad mental, de las que
el 80% tiene reconocido un grado superior al 65%. Entre todas sus entidades
federadas (14), con presencia en 25 localidades, procuran mejorar la calidad
de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. Una forma
para conseguirlo es la integración laboral del colectivo como camino hacia la
normalización de su vida y de su entorno. En su intervención, Regueiro
Otero muestra un ejemplo de buenas prácticas: el Observatorio de Empleo de
Personas con Enfermedad Mental (OEDEM).

1- La enfermedad mental y el trabajo
El trabajo desempeña cuatro funciones principalmente, como son
independencia económica que permite a cualquier persona desarrollar
su completa personalidad, formar una imagen de la propia persona,
actividad física y mental, estructurar el tiempo y desarrollar un círculo
de relaciones sociales. En general, la ruptura o la dificultad para
obtener un trabajo condicionan el bienestar psicológico de cualquier
persona.
El empleo en Galicia
El Observatorio de Empleo para Personas con Enfermedad Mental
(OEDEM) comenzó su andadura en 2002 y es el único programa de
fomento de la inserción laboral que existe en Galicia. El equipo del
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servicio de inserción laboral funciona en cinco localidades gallegas y
en él intervienen orientadores y prospectores o buscadores de empleo
con las siguientes funciones:
- Evaluar el perfil personal y curricular del demandante.
- Informar y prestar orientación vocacional para detectar
competencias, identificar intereses formativos y laborales y
delimitar los objetivos profesionales ajustados al demandante.
- Elaborar itinerarios personalizados de inserción.
- Apoyar al demandante en su proceso de búsqueda de empleo
para que alcance sus objetivos poniendo a su alcance los
recursos necesarios.



Prestar asesoramiento a las familias y profesionales para que
sirvan de apoyo al demandante.

El OEDEM trabaja estrechamente con el Servizo Galego de
Colocación informando a los demandantes del programa sobre el
Servicio Público de Empleo; actualizando, modificando y tratando el
currículum vitae de los/as usuarios/as en sub ase de datos y
comprobando la validez de estos datos y los documentos acreditativos.
El perfil de los usuarios del servicio laboral son personas con
enfermedad mental que encuentran graves dificultades para la
obtención de un puesto de trabajo. En esta situación influyen muchos
factores que se pueden resumir en tres grandes grupos:
 Dificultades derivadas de la propia enfermedad: dificultades
cognitivas y conductuales, escasa formación académica y
profesional, ausencia de experiencia laboral previa, déficit en
hábitos de trabajo y habilidades sociales y laborales y
dificultades para identificar sus intereses vocacionales y
habilidades.
 Dificultades derivadas del prejuicio social y del estigma
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 Dificultades derivadas de la situación del propio mercado
laboral.
Sobre la orientación laboral, en la actualidad más de 1.000 personas
con enfermedad mental están recibiendo orientación. En el año 2008 se
realizaron 1.703 entrevistas de orientación laboral a 866 personas
inscritas en el servicio.
En cuanto al número de altas que se han producido en OEDEM desde
su creación, el siguiente gráfico muestra cómo se ha llegado en 2008 a
las 866 personas.

2- Servicios vinculados
Formación
FEAFES GALICIA desarrolla programas formativos orientados a que
los demandantes adquieran los conocimientos y las habilidades que les
permitan insertarse con éxito en el mercado laboral. Estas iniciativas
se materializan en talleres de motivación y técnicas de búsqueda de
empleo, de habilidades sociales y de entrevista, de alfabetización
informática e incluso formación ocupacional en limpieza de inmuebles,
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viaria y jardinería.
Prospección e intermediación
El prospector, intermediario o buscador de empleo contacta con las
empresas para la captación de ofertas e intermediación laboral.
Identifica los nichos, es decir los lugares de empleo que pueden
adaptarse a las características de los demandantes y que sean
compatibles con sus perfiles profesionales. Además, procura la
sensibilización del tejido empresarial hacia la contratación de personas
con enfermedad mental, eliminando prejuicios hacia las mismas; el
establecimiento de contactos con empresas que permitan realizar
acuerdos de contratación de los usuarios del Proyecto e informar sobre
las ventajas de contratar a una persona con discapacidad. Es también
su función la búsqueda diaria de ofertas de trabajo para comunicarlas
posteriormente al demandante, habiéndose llegado en el año 2008
hasta 1.663 comunicaciones.
Trabajo con familias
El OEDEM realiza también un trabajo importante con las familias de
las personas demandantes de empleo con el objetivo de fomentar el
apoyo y acompañamiento hacia la integración sociolaboral. Para ello,
se aclaran ideas erróneas sobre el empleo y la enfermedad mental, se
informa durante todo el proceso de orientación l aboral, se cuenta con
su colaboración como pieza fundamental para conseguir y mantener un
puesto de trabajo y se les enseña cómo ayudar a los/as usuarios/as de
forma efectiva.
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MESA REDONDA: El empleo ¿reto o realidad?
El marco de la integración laboral en FEAFES
Dña. Karina Rocha Currás
Coordinadora técnica de FEAFES

Resumen: En esta intervención se exponen las diferentes acciones planteadas
por Confederación para promover la inserción laboral de las personas con
enfermedad mental y la necesaria erradicación del estigma, uno de los
principales obstáculos para la plena integración del colectivo.

1- Promoción de la inserción laboral desde la Confederación
FEAFES
El Plan Estratégico del movimiento asociativo FEAFES 2005-2009
contempla toda una serie de servicios básicos que han de tener las
asociaciones FEAFES. Junto a ellos existen otros opcionales como son
los de rehabilitación laboral, orientación y mediación laboral,
actividades productivas no laborales y actividades productivas
laborales. Estas iniciativas se presentan con diferentes modalidades,
respondiendo a la especificidad de cada territorio.
Lo que ha procurado hacer la Confederación FEAFES es desarrollar
un apoyo para la financiación de las actividades de formación laboral
que llevan a cabo las entidades. Así, en 2008, 309 personas con
enfermedad mental accedieron a este tipo de acciones formativas a
través de sus asociaciones gracias a la colaboración de FSC Inserta,
entidad vinculada a Fundación ONCE y que cuenta con la financiación
del Fondo Social Europeo.
Además, la Confederación dedica un esfuerzo especial a las acciones
integradas en el área de Empleo Con Apoyo. Las investigaciones
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demuestran que con este tipo de iniciativas de inserción laboral, las
personas con enfermedad mental obtienen empleo en una proporción
más elevada que, incluso, aquellas que han sido tratadas bajo el modelo
de rehabilitación ocupacional y de rehabilitación laboral. Además, se
producen menos abandonos del tratamiento y menos reingresos en el
hospital.
El Programa de Empleo Con Apoyo de la Confederación se realiza a
través del INICO con la financiación de Obra Social Caja Madrid, con
lo que se participa también en las investigaciones que se llevan a cabo
en torno a este tema.
El reto actual en la Confederación FEAFES es definir un proyecto
integral de empleo, un modelo de FEAFES en relación con el Empleo,
en el que destaque sobre todo la intermediación laboral, empleo con
apoyos, sensibilización y abordaje del estigma.
Actualmente, FEAFES se encuentra en la fase de detección de buenas
prácticas, como es el caso de FEAFES Galicia, y tratando de
desarrollar y actualizar el modelo de empleo de FEAFES que existía
con anterioridad y que se definió hace varios años. También se están
buscando alianzas y sinergias. Tal es el caso de FEAFES Empleo,
entidad con la que estamos unidos a través de la colaboración y la
coordinación o de FSC Inserta y Fundación Once, con quienes se
trabaja la financiación.
2- Estigma e inserción laboral
Algunos datos sobre el estigma:
Entre el 60 y el 90% de las personas con enfermedad mental
están en situación de desempleo. El 15% de las personas que
estaban trabajando o habían trabajado, tenían un empleo
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eventual.
El 44% de las personas con enfermedad mental informa haber
tenido experiencias de discriminación en el ámbito laboral, el
43% en las relaciones con los amigos, el 32% con los vecinos.
(“El estigma en la enfermedad mental”. Obra Social Caja Madrid
y Universidad Complutense de Madrid. 2006)
La frecuencia de información estigmatizante en la prensa es
20%, en la radio 58% y en la televisión del 36%. (“El estigma en
la enfermedad mental”. Obra Social Caja Madrid y Universidad
Complutense de Madrid. 2006)
El 47% de las personas con enfermedad mental han sido
increpadas en público y el 83% de las personas con enfermedad
mental mencionan el estigma y la discriminación social como
uno de los principales obstáculos para su recuperación
(Campaña Zero Estigma. EUFAMI).
Estos datos, extraídos de varias investigaciones, plantean una
perspectiva muy difícil para que las personas con enfermedad mental
consigan un trabajo. Es decir, la problemática va más allá de la actual
crisis económica.
Como primer paso para abordar esta problemática, FEAFES reivindica
el cumplimiento de la Estrategia en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud cuando establece en su tercer objetivo la
erradicación del estigma y la discriminación asociados a las personas
con trastornos mentales. En este sentido sería conveniente incidir en
tres recomendaciones:
 Implantar mecanismos para identificar en legislación vigente y
nuevas propuestas barreras que impidan el ejercicio de la
ciudadanía a las personas con trastornos mentales.
 Intervenciones dirigidas a profesionales de la salud,
profesionales de la comunicación, profesionales de la educación y
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escolares, empresarios y agentes sociales, asociaciones de
personas con trastornos mentales y sus familiares.
 A través de los fondos de cohesión, se promoverán líneas o
proyectos de promoción y de prevención dirigidas a la
erradicación del estigma y favorecedoras de la inserción social y
laboral sin discriminación de género.
3- Retos
Para FEAFES el reto y la reflexión que se está produciendo es que
habría que plantearse el abordaje del estigma en los propios servicios
de empleo y en los centros de creación de empleo. El planteamiento se
centraría en dilucidar cómo se deberían adaptar los principios de
enfoque de la autonomía e independencia de las personas con
problemas de salud mental, esto es, de su empoderamiento y la
orientación hacia una integración en la comunidad.
En el empleo: desde los servicios de empleo generalmente lo que se
hace es pensar en cómo concienciar a los empresarios, en crear
oportunidades laborales y asegurar un salario mínimo digno que sea
compatible con las pensiones.
En los Derechos Humanos y Civiles: habría que ir un paso más allá
de lo anteriormente expuesto y pensar que los servicios deberían
asegurarse también de que las personas con problemas de salud mental
están informadas de sus derechos y obligaciones, deben aplicar y hacer
cumplir la legislación de no discriminación en el ámbito laboral, como
una función de observatorio y denuncia.
En la educación y la formación: promocionar actuaciones específicas
y coordinadas con educación (universidades, formación profesional y
servicios de orientación de alumnos con discapacidad).
En los medios de comunicación: luchar contra el estigma y los
prejuicios sociales en la sociedad a través de mensajes realistas en los
medios de comunicación
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MESA REDONDA: El empleo ¿reto o realidad?
Red de Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de
Madrid
Dña. Cristina Díez
Psicóloga y directora del CRL de San Blas (Madrid)

Resumen: Los programas y recursos de rehabilitación laboral son un
instrumento útil para facilitar la preparación y el acceso al empleo de las
personas con enfermedad mental. Su prioridad absoluta deber ser la inserción
en el mercado laboral ordinario por las posibilidades que ofrece en cuanto a
mayor integración. Durante la intervención se muestra la forma de trabajar
de los Centros de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid.

1- Descripción de los Centros de Rehabilitación Laboral de la
Comunidad de Madrid
Los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) de la Comunidad de
Madrid atienden a aquellas personas con trastornos mentales severos
que por diversas razones no pueden acceder directamente al mundo
laboral y que no pueden manejar o enfrentarse de manera autónoma a
las diferentes exigencias en la inserción laboral, como son la elección,
obtención del empleo y/o el mantenimiento del empleo; y por ello
requieren de un exhaustivo entrenamiento que les prepare para la
inserción y el mantenimiento.
Se trabaja en estrecha coordinación con los Servicios de Salud Mental,
que son los encargados del tratamiento psiquiátrico y de la
continuidad de cuidados, y los que derivan a los usuarios/as.
Los CRL de la Comunidad de Madrid dependen de la Dirección
General de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, en el marco de su Red Pública de Atención Social a Personas
con Enfermedad Grave y Persistente.
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El perfil de usuario del CRL
 Tener una enfermedad mental grave y persistente.
 Edad entre 18 y 50 años,con flexibilidad en el límite
superior.
 No estar en una situación psicopatológica activa no
controlada.
 No tener ningún impedimento legal que imposibilite su
inserción laboral. Es decir, personas con una
incapacidad permanente absoluta.
 Tener un nivel mínimo de autonomía personal y social.
 Presentar un nivel mínimo de motivación respecto a la
integración laboral.
2- ¿Cómo se define la rehabilitación laboral?
Se trata de la adquisición, recuperación, potenciación de aquellos
conocimientos, hábitos y habilidades necesarias para conseguir la
integración laboral plena. Esta integración plena se produce cuando
el/la trabajador/a cumple un mínimo de 20 horas semanales en una
empresa ordinaria, el suelo percibido es igual a cualquier otro/a
trabajador/a en las mismas condiciones y el apoyo recibido en el lugar
es mínimo y tiende a desaparecer.
3- Objetivos de los CRL de la Comunidad de Madrid
1. Favorecer la recuperación o adquisición del conjunto de
conocimientos, hábitos básicos de trabajo y habilidades
sociolaborales necesarias para acceder y manejarse
adecuadamente en el mundo laboral.
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Se consigue sobre todo a través de los talleres prelaborales,
donde se intenta reproducir un marco de trabajo ordinario. Se
trata al usuario/a como trabajador/a y no como persona con
enfermedad. Este desplazamiento del rol de enfermo al rol de
trabajador va a ser un factor crucial en la inserción laboral de las
personas afectadas con una enfermedad mental. Como en
cualquier empresa estos talleres prelaborales tienen un jefe. El
jefe de taller es una persona preparada y muy alejada de lo
terapéutico.
En el CRL de San Blas (Madrid) por ejemplo, existen tres
talleres laborales. Un taller de creación y diseño gráfico, un
taller administrativo con tareas de encuadernación, fotocopiado,
formateo de textos y un taller de empleos múltiples: fontanería,
albañilería, madera, etc. Que una persona se encuentre en un
taller concreto no determina que vaya a trabajar en ese ámbito,
sino que de lo que se trata es de adquirir hábitos y habilidades
como la asistencia, la relación con los compañeros, los aspectos
cognitivos, la atención, la concentración, la memoria para las
instrucciones, resistencias a la fatiga, a la monotonía o la
reacción al cambio de tareas. No tiene carácter formativo.
2. Propiciar y apoyar su inserción en el mercado laboral, ya sea
protegido u ordinario.
Se ponen en marcha actividades enfocadas a la orientación
vocacional, entrenamiento en búsqueda activa de empleo,
coloquios de información laboral, taller de asertividad,
programas de selección de personal, de técnicas de selección, etc.
3. Ofrecer el seguimiento y el apoyo que cada persona necesite
para asegurar su mantenimiento en el mundo laboral, del modo
más autónomo y normalizado que sea posible en cada caso.
Para alcanzar este objetivo se cuenta con la figura del
preparador laboral desde una perspectiva de apoyo,
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asesoramiento, colaboración, coordinación y sensibilización. Es
un puente entre el taller prelaboral y la empresa.
4. Articular y organizar el contacto y la coordinación con los
recursos de formación laboral y con el mercado laboral para
facilitar los procesos de rehabilitación e inserción laboral.
5. Fomentar la colaboración de empresarios, asociaciones o
instituciones en la tarea de aumentar las oportunidades de
inserción laboral de las personas con trastornos psiquiátricos
crónicos.
4- La rehabilitación laboral para propiciar el cambio de rol
Lo que se pretende con la rehabilitación laboral es dotar a la persona
de un proyecto de vida a través del desempeño de un trabajo ya que se
considera un elemento de gran valor social que vertebra la vida de las
personas. El trabajo supone un factor de integración y que puede
convertir a la persona afectada con una enfermedad mental en un
individuo que pertenece a un grupo.
Con la orientación laboral y con el desempeño del trabajo la persona
con enfermedad mental adquiere un rol normalizado o rol de
trabajador, por encima del rol de enfermo. El trabajo se convierte en
un elemento de doble valor para el sujeto. El valor intrínseco del
desempeño de una actividad y sus beneficios: organización del tiempo,
refuerzo de autoestima, independencia económica, social, etc. Y el
valor de elemento terapéutico, en el que el trabajador va a incidir
directamente sobre su estado defectual, va a normalizar conductas, va
a aumentar la valoración sobre sí mismo, se va sentir útil, se va a sentir
activo, se va a estimular por una tarea y se va a enriquecer sobretodo
por la relación con los demás.
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Cuatro aspectos importantes para conseguirlo:
- El sujeto es protagonista de su proceso de rehabilitación laboral
y es consciente de sus objetivos. Se hace a su vez responsable y
partícipe de los mismos.
- Favorecer una adecuada autoimagen laboral. El sujeto debe
sentirse inmerso en un ambiente laboral normalizado.
- Favorecer una imagen laboral adecuada. Debe atenerse a unas
normas formativo-laborales de los entrenamientos y tareas de
los talleres prelaborales: el aseo y vestido, el respeto de horarios,
las normas.


Favorecer una distinción clara entre los espacios terapéuticos y
los espacios de entrenamiento laboral.

5- Dificultades para la inserción laboral
• Dificultades derivadas del prejuicio social: Cabe destacar que
una persona con enfermedad mental que consigue integrarse en
la sociedad a través del trabajo supone que es capaz de trabajar,
que hay una red de servicios asistenciales que le apoya, que hay
una sociedad que le acepta y que sirve como muestra y ejemplo
real de la enfermedad mental.
• Dificultades derivadas de la propia enfermedad:
• Deterioro cognitivo y conductual.
• Escasa formación académica y profesional.
• Escaso o nulo interés para acceder al mercado laboral.
• Ausencia de experiencia laboral previa.
• Carencia de hábitos básicos de trabajo y HHSS en el
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ambiente laboral.
• Papel de la familia.
• Desconocimiento del mundo laboral.
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MESA REDONDA: Experiencias de rehabilitación en salud
mental en Castilla-La Mancha
Desarrollo de la Red de Recursos Sociosanitarios en Salud Mental
en Castilla-La Mancha
D. José Antonio Contreras Nieves
Director de la Fundación FISLEM
Resumen: FISLEM es la Fundación Sociosanitaria de Castilla –La Mancha
dedicada a la integración de las personas con enfermedad mental en este
territorio. Su director muestra en esta intervención los diferentes recursos y
dispositivos con que cuenta la red de salud mental y el trabajo que se realiza
en coordinación con FEAFES Castilla –La Mancha y todas sus entidades
miembro.

1- Modelo de atención a la Salud Mental. Red de recursos
El modelo de atención sociosanitaria de Castilla-La Mancha ha tenido
en cuenta las recomendaciones y normativas que, desde diferentes
enfoques, se han venido haciendo en diferentes ámbitos y niveles:
mundial, europeo y estatal, instituciones oficiales, sociales y
profesionales, científicos, jurídicos, etc.
El marco en el que se encuentran los diferentes recursos de Castilla –
La Mancha responde por un lado a la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, y por otro a diferentes planes autonómicos
que se han ido haciendo en materia de salud mental.
En Castilla –La Mancha son dos los organismos que marcan las pautas
a seguir en materia de salud mental. Por una parte, el Consejo de la
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Consejería de Salud y Bienestar Social, que es la institución
responsable de planificar, diseñar y poner en marcha los diferentes
recursos; y por otra, el Servicio de Salud de Castilla –La Mancha y la
Fundación FISLEM, en colaboración con el movimiento asociativo.
El conglomerado de recursos disponibles en Castilla –La Mancha se
encuentran recogidos en el Plan de Salud Mental y se pueden
consultar a través de la página web de FISLEM: www.fislem.eu.

2- Rehabilitación: La experiencia de FISLEM
La Fundación Socio-Sanitaria de Castilla –La Mancha para la
Integración Socio-Laboral de las personas con enfermedad mental
(FISLEM) se encarga principalmente de todos aquellos recursos
relacionados con la continuidad de cuidados en el ámbito
sociosanitario: programas residenciales, talleres, Centros de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral, programas laborales, habiéndose
Página 113

Mesa “Experi enci as de Rehabi li taci ón en Sal ud
Mental en Castilla –La Mancha”

creado incluso la empresa de carácter social “Social Mancha” para
gestionar diferentes Centros Especiales de Empleo. Además, FISLEM
tiene relación directa con el movimiento asociativo de personas con
enfermedad mental y familiares.
Creada en 2001 por el Gobierno de Castilla –La Mancha, el patronato
de la Fundación FISLEM está formado por la Consejería de Salud y
Bienestar Social, cuyo presidente es el Consejero de Salud y Bienestar
Social; la Consejería de Trabajo y Empleo; el Servicio de Salud; y
FEAFES Castilla-La Mancha. El Director General de Ordenación y
Evaluación de la Consejería de Salud y Bienestar Social, ocupa el
puesto de secretario ejecutivo.
El fin de la Fundación es la prevención de la marginación y apoyo a la
integración social y laboral de las personas con trastorno mental.
Además, desde este año 2009, FISLEM cuenta con una Carta de
Servicios que viene a materializar su compromiso con la ciudadanía.
Las actividades gestionadas por FISLEM se basan en cinco principios
orientadores, como son la normalización, el enfoque comunitario, la
desinstitucionalización, el modelo de competencia (empoderamiento) y
el modelo de vulnerabilidad (alto riesgo). Estas iniciativas se agrupan
en torno a tres grandes áreas:
- Área Residencial: 31 viviendas supervisadas, con 171 plazas en
total y 3 residencias comunitarias, con 128 plazas.
- Área de Rehabilitación Psicosocial y Apoyo Comunitario: una de
las actuaciones más destacadas es el Programa Regional de
Integración Social para la Intervención Comunitaria e Inserción
Sociolaboral de personas con enfermedad mental (PRIS):
Integrado en los CRPSL, tiene como principal objetivo ofrecer
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atención a las personas que viven en las zonas rurales y
municipios más alejados de Castilla –La Mancha. El PRIS se
articula a través de equipos de profesionales, desarrollando
acciones de apoyo a las personas con enfermedad mental y a sus
familias en su propio domicilio así como en su entorno
comunitario para contribuir a una mayor sensibilización social e
individualizando el plan de intervención según las necesidades
específicas de cada persona.
- Área de Intervenciones Socio-sanitarias
Entre todos los recursos que se vienen gestionando dentro de la
Fundación o a través del movimiento asociativo ahora mismo en
Castilla-La Mancha, se conforma el siguiente panorama actual:
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MESA REDONDA: Experiencias de rehabilitación en salud
mental en Castilla-La Mancha
Programa de Tratamiento Asertivo Comunitario (PTAC) de
Albacete
D. Luís Víctor Blas Fernández
Psiquiatra y coordinador de la Unidad de Media Estancia y PTAC de
Albacete

Resumen: Se presenta el Programa de Seguimiento en la Comunidad que se
viene desarrollando en Albacete desde hace siete años. En esta iniciativa,
enmarcada en el modelo de Tratamiento Asertivo Comunitario, ya han
participado más de 100 personas.

1- Punto de partida
El Servicio de Salud Mental de Albacete recibió en 2002 la propuesta
de la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete de
poner en marcha un Programa de Seguimiento en la Comunidad con
algunas premisas: que fuera un programa de “atención domiciliaria”
vinculado a la Unidad de Salud Mental centrado en la ciudad de
Albacete, que contara con un equipo multiprofesional y que tuviera por
objetivo fundamental dar respuest a las personas con trastorno mental
severo que se ajustaran mal a los tratamientos convencionales de las
unidades de salud mental.
En aquellos momentos, la realidad se presentaba con dos perspectivas.
Por un lado, escasa relevancia de los nuevos dispositivos frente al
hospital, así como escaso desarrollo de recursos intermedio, desinterés
de muchos profesionales hacia los casos más complicados, escasa
dotación de recursos o profesionales y colapso de los Centros de Salud
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Mental. Y por otro, el marco establecido por la Ley General de
Sanidad de 1986 cuando establecía que la atención a los problemas de
salud mental de la población se realizarían en el ámbito comunitario
potenciando los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los
sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio.
2- Características generales de los programas de seguimiento
Los programas de seguimiento en la comunidad, de gestión de casos y
de continuidad de casos, no son tratamientos en sí, sino que son un
vehículo para facilitar el acceso de las personas a tratamientos
integrados y completos. El seguimiento comunitario, realmente,
significa acompañar, prestar una relación de ayuda para que se tenga
acceso a los tratamientos.
Sin lugar a dudas, la creación de redes específicas donde haya
dispositivos sociales y sanitarios probablemente sea la mejor respuesta
para las necesidades específicas de estas personas. Pero también es
cierto, en mi experiencia como psiquiatra, que hay quienes no
encuentran su espacio en estas redes.
Existen dos grandes tipos de programas:
- Programas de Gestión de Casos: enfatizan en la figura del
coordinador como gestor de casos.
- Programas de Tratamiento Asertivo Comunitario: un equipo de
profesionales se responsabiliza de la atención. Estos programas
funcionan de la siguiente manera:
 Trabajo con una población definida: pacientes con trastorno
Página 117

Mesa “Experi enci as de Rehabi li taci ón en Sal ud
Mental en Castilla –La Mancha”

metal grave, con baja ratio. Lo recomendable es que no haya
más de diez personas por cada profesional.
 Enfatiza mucho
multidisciplinar.

el

trabajo

en

equipo,

un

equipo

 Responsabilidad de los casos compartida por todos/as los/as
profesionales.
 Prestación de servicios en el ambiente natural de la persona.
 Cobertura permanente, 24 horas al día, 7 días a la semana.
 Prestación directa por el equipo en todos los servicios.
 Servicios ilimitados en el tiempo.
3- Experiencias del Programa Tratamiento Asertivo Comunitario
de Albacete (PTCA)
El equipo se encuentra en el Centro de Atención a la Salud Mental y
está formado por un psiquiatra, un psicólogo clínico, un DUE, un
auxiliar de enfermería y una trabajadora social.
Los perfiles atendidos básicamente son tres:
1. Personas recidivantes: presentan numerosos ingresos a través de
urgencias pero no acuden a las consultas ambulatorias.
2. Personas recluidas en sus domicilios: no tienen contacto ni con los
servicios sanitarios ni con los servicios sociales, no demandan ayuda.
3. Personas con problemas de adherencia al tratamiento.
Desde 2002 se han tratado más de 100 personas, de las cuales
alrededor de un tercio ha recibido el alta principalmente por mejoría
en su situación o por traslado a algún centro asistencial.
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Las actividades del programa incluyen las propias de derivación y
programación, centradas en el caso y aquéllas que giran sobre el
entorno. En este sentido a las familias se les ofrece apoyo directo a
nivel grupal e individual si es necesario.
Las actividades de caso son consultas programadas y a demanda,
atención en el domicilio, intervenciones telefónicas, intervenciones
para evitar hospitalizaciones, control de adherencia al tratamiento y de
tratamientos protocolizados, atención a otros problemas médicos /
consumo de tóxicos, asesoría y defensa del paciente, desarrollo de
terapias psicológicas e intervenciones específicas de rehabilitación.
4- Resultados y conclusiones:
El programa, aunque aún está pendiente de realizar un estudio
empírico que avale estas conclusiones, mejora la adherencia al
tratamiento, reduce la frecuencia y tiempo de hospitalizaciones, las
intervenciones tienen un carácter más integral, mejora la calidad de
vida de las personas atendidas, así como su grado de satisfacción y el
de sus familias.
El equipo que lo desarrolla considera que el programa es una
alternativa adecuada para la atención de las personas con trastorno
mental que presenten una mala evolución y falta de adherencia al
tratamiento en las Unidades de Salud Mental. Además, el PTCA tiene
una efectividad superior a la atención ambulatoria estándar en relación
a la reducción del número y duración de los ingresos, y de las
atenciones de urgencia.
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MESA REDONDA: Experiencias de rehabilitación en salud
mental en Castilla-La Mancha
Programa de Intervención Comunitaria e inserción socio-laboral
(PRIS)
D. Daniel Navarro Bayón
Jefe de Área de Programas de Rehabilitación Psicosocial y Apoyo
Comunitario de la Fundación FISLEM
Resumen: Por sus propias caracterísiticas sociodemográficas, Castilla –La Mancha
es una comunidad en la que el acceso a la red de salud mental se puede
calificar como dificultoso. FISLEM puso en marcha en 2004 la iniciativa que
a continuación se describe con el objetivo de que a las personas con
enfermedad mental tuvieran garantizado algún tipo de atención.

1- Situación de Castilla –La Mancha
En ocasiones, las redes de atención a la salud mental son complicadas
para quienes tienen que acceder a ellas. En el caso de Castilla –La
Mancha, nos encontramos con núcleos de población dispersos, rurales
y alejados, que obliga a considerar las necesidades de las personas y su
interacción con el ambiente. En este contexto, el modelo de atención a
la salud mental comunitaria cobra especial relevancia. Aspectos como
la coordinación, la continuidad de cuidados, la atención activa, la
detección, la detección precoz, son fundamentales y muy importantes.
En Castilla-La Mancha hay una población de alrededor de dos
millones de habitantes en una extensión importante, con una
dispersión geográfica y una densidad poblacional muy característica,
puesto que la media nacional está en los 88 habitantes por kilómetro
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cuadrado, mientras que aquí se establece en 22,4.
A modo de ejemplo, la mayoría de las personas que acuden a los
recursos de rehabilitación tardan entre 30 y 60 minutos en llegar. Esto
en otras comunidades donde haya más facilidad en los transportes o en
contextos urbanos no sea tanto un problema. Sin embargo, en Castilla
–La Mancha supone una gran dificultad ya que las personas tienen que
contar con alguien que les lleve y traiga desde casa.
Este contexto tiene consecuencias directas para las personas con
enfermedad mental:
Se van a atender a las personas conocidas o detectadas.
Se va a dar una atención en base a la cita, o la consulta, a
aquellos que les puede acompañar o les puede llevar un
familiar.
Escasa atención a programas psicosociales, a programas de
rehabilitación, de capacitación, de orientación vocacional, de
apoyo a la familia, de apoyo económico, de acompañamiento
comunitario, etc.
Se producirán mayores niveles de “puerta giratoria” (recaídas).
Gran número de personas fuera del sistema
La familia se convierte en el principal recurso de cuidados.
La continuidad de cuidados es muy difícil de aplicar.
Según las estimaciones realizadas, se concluyó que era necesario poner
en marcha programas específicos de atención en el medio, en las zonas
con dificultad de acceso, protocolos de detección de los casos que están
poco localizados, disponer de personal específico para dar atención a
esas zonas de difícil acceso y concienciar sobre el problema en los
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servicios y las puertas de entrada.
2- Programa de Intervención Comunitaria e Inserción SocioLaboral (PRIS):
El objetivo que persigue es hacer accesibles los servicios de
rehabilitacion psicosocial para un grupo de personas que presenta
patología mental grave y crónica, desvinculados de la red sanitaria,
que está en desventaja con respecto a otras patologías mentales debido
a la aparición de ciertas discapacidades y la dificultad de acceder a los
servicos existentes.
El programa empezó en el curso 2002-2003 y en primer lugar
pretendía desarrollar una red en Castilla-La Mancha de recursos de
rehabilitación. Sin embargo, no por el hecho de que los recursos
existieran significaba que las personas acudirían a ellos. Así, se
determinó que el siguiente objetivo sería detectar aquellas personas
alejadas y que habían perdido su vinculación, sensibilizar en las
puertas de entrada de la atención en términos de discapacidad, de
carga económica, social y familiar, y por último, garantizar el acceso a
los recursos de rehabilitación.
Simplemente con una visita a domicilio de un profesional, un técnico
de inserción social y laboral, con un perfil eminentemente social se
detectaron 899 personas que se encontraban desvinculadas de las redes
de salud mental en esos momentos. 519 de ellos pasaron a intervención
y un total de 277personas entraron en los centros de rehabilitación.
En 2004 se dio inicio a la segunda fase del programa con la que se
pretendía integrar esta iniciativa en los CRPSL. Para ello, era preciso
especializar en funciones de apoyo a la rehabilitación, estudiar y
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canalizar casos y formar parte de los propios equipos de los CRPSL.
Una vez logrados los objetivos, durante la tercera fase, que finalizó en
2007 se profundizó en el apoyo en el propio domicilio, el apoyo social y
acompañamiento y la vinculación al CRPSL.
Tras un pequeño estudio de efectividad realizado con 200 personas y
centrado en medidas orientadas a la calidad de vida, al apoyo social
percibido, el autoestima, etc, se concluyó que el programa mejora el
funcionamiento de las personas en aspectos como el cuidado personal,
la ocupación y las relaciones familiares y sociales.
MESA REDONDA: Experiencias de rehabilitación en salud
mental en Castilla-La Mancha
Los procesos asistenciales de salud mental como marco para la
atención comunitaria a personas con trastorno mental grave
D. Víctor M. Devolx Neyra
Coordinador de Implantación de Procesos Asitenciales de Salud
Mental. Servicios de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)
Resumen: En esta intervención se perfilan la fundamentación y el modus
operandi de los “Procesos Asistenciales Integrados de Salud Mental en
Castilla-La Mancha (PAISM)”, proyecto que cuenta con el respaldo del
Gobierno de Castilla-La Mancha y en el que se encuentran implicados el
SESCAM (el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha), que está liderando
esta operación con el apoyo de la Fundación FISLEM, y FISCAM,
organismo que en Castilla –La Mancha se dedica a apoyar la investigación.
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1- Introducción a los PAISM
Los PAISM suponen una nueva forma de organizar la asistencia en
Salud Mental en Castilla –La Mancha que implican una costosa, larga
y complicada reorganización de los recursos asistenciales y de la
manera de trabajar.
Parten de la visión de la salud mental como un poliedro con muchas
formas de ser vista y con una serie de elementos diferentes que hay
que conjugar (distintos profesionales, dispositivos, complejidad del ser
humano, etc). De la necesidad de organizar esta complejidad es de
donde surge la palabra PAISM.

Página 124

Mesa “Experi enci as de Rehabi li taci ón en Sal ud
Variabilidad se refiere a las distintas maneras que existen para abordar
un problema médico, psicológico o incluso social. En salud mental la
variabilidad es mayor que el resto de especialidades médicas y entran
en juego numerosos agentes, recursos y dispositivos.
Para reducir la variabilidad, introducimos los procesos creando una
serie de protocolos, patrones, indicaciones, etc, para atender los
problemas de salud mental desde un punto de vista de la máxima
calidad en torno a las recomendaciones científicas.
Se pretende además crear una organización de los servicios, agentes y
dispositivos de una forma sinérgica de tal manera que la persona con
enfermedad mental se sitúe en el centro de la asistencia y todos los
demás estén organizados en función de su paso por los diferentes
elementos que intervienen. Es decir, que cuando la persona con
problemas de salud mental entre en el proceso perciba:
- Que es acogido por una estructura funcional única
- Que hay continuidad asistencial entre los dispositivos
- Que el conocimiento de sus circunstancias es compartido entre
todos los profesionales y dispositivos
- Que el proceso le garantiza un tipo de atención determinada:
qué, dónde, quién, como.
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El diagrama o esquema de la organización de la red asistencial de
Castilla-La Mancha sitúa la Unidad de Salud Mental en el frente, en el
centro, y el resto de los dispositivos alrededor, coordinados por la
unidad de salud mental. Sin embargo, se sabe que la información que
debe circular en todos los sentidos entre el centro de salud mental y
los distintos dispositivos, a veces, no es todo lo correcta que debiera y
que hay que mejorarla. Los procesos asistenciales lo que pretenden
potenciar es esto ya que tratan de que esa comunicación, relación,
coordinación que tiene que haber entre todos los dispositivos y sus
profesionales, mejore y sea efectiva.
2- Doble dimensión de los PAISM
- Ideológica: filosofía asistencial. Se centra la atención en las
necesidades de las personas con enfermedad mental. Se trata de
organizar la asistencia en torno al modelo comunitario y
destacar el concepto de “recuperación vital”.
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- Organizativa: gestión asistencial.
Los procesos son una
operación muy compleja y parte de su justificación tiene que ver
con el movimiento de calidad, con movimientos gerenciales que
pretenden obtener mejor rendimiento y más efectividad.
Así, ahora se dispone de una buena masa de profesionales y un buen
nivel de dispositivos diversificados, pero es necesario reorganizarlo de
otra manera para llegar a la recuperación vital de las personas con
enfermedad mental. Habría que pasar de una situación, la actual, en la
que a lo mejor se actúa de una forma un poco individualista (cada
profesional, cada dispositivo) a crear una estructura que permita pasar
de esa fase a una estructura más grupal: “Todos los miembros de mi
equipo, todos los dispositivos de mi área, la red de salud mental, la red
sanitaria, la red de servicios sociales, entre todos”.
El inicio del proceso no sólo se produce en la Unidad de
Hospitalización Breve, sino también en Atención Primaria, en otros
servicios de Atención Especializada, en servicios sociales, en
educación, etc. Algunos procesos están pensados para que esas otras
entidades tengan una parte importante de actuación.
Una vez que la persona ha entrado, se evalúa de forma multidisciplinar
a la persona, no sólo desde el diagnóstico sino también teniendo en
cuenta sus circunstancias vitales.
Después de esa evaluación, un equipo multidisciplinar elabora un Plan
de Intervención y Rehabilitación en la que participan diversos
profesionales. Fundamentalmente la red de salud mental pero, además,
según la filosofía del proceso, están presentes e implicados, esas otras
redes sociales, educativas que ahora están un poco en paralelo.
Además, los procesos tienen una serie de elementos que obligan a la
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red de salud mental a contar constantemente con la familia y con el
usuario/a. También aparecen otros elementos importantes como, por
ejemplo, la figura del facultativo responsable. Se pide a los facultativos
que una vez que una persona entre en el proceso, le siga a lo largo de
todo su trasiego por los diferentes dispositivos.
MESA REDONDA: Experiencias de rehabilitación en salud
mental en Castilla-La Mancha
La red asistencial y la experiencia de los usuarios
Dña. Mª Carmen Navarro Honrado
Presidenta de la Asociación Puertas Abiertas de Tomelloso
(Ciudad Real)
Resumen: Esta intervención refleja las conclusiones a las que se llegó durante
el III Encuentro Regional de Familias organizado por FEAFES Castilla –La
Mancha en junio de 2009, acerca de la situación actual de la atención a las
personas con enfermedad mental en esta Comunidad Autónoma. Expone
además el trabajo que realiza la asociación Puertas Abiertas de Tomelloso
(Ciudad Real)

1- Evolución Histórica de la Atención a la Salud Mental en
Castilla –La Mancha
En 1983 se creó la Comisión Regional de Estudios en Salud Mental y
un año después el Proyecto de Coordinación de la Asistencia a la Salud
Mental, con un enfoque comunitario y un abordaje biopsicosocial. En
1990 se estableció un grupo de expertos para revisar la trayectoria del
proyecto anterior y propone un nuevo documento estratégico. En 1993
llegó el Plan Regional de Salud Mental y en 1998 se creó otro nuevo
grupo de expertos, pero esta vez con la particularidad de que
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participaron las personas con enfermedad mental y las familias. En el
año 2000 se aprobó el Plan de Salud Mental de Castilla-La Mancha
2000–2004, y en el año 2005 el actual Plan de Salud Mental 2005 –
2010, cuyo objetivo es consolidar el proceso y conseguir la total
integración de la asistencia psiquiátrica en el sistema público de salud.
Actualmente, y a pesar de que se ha trabajado mucho tanto desde las
instituciones como desde el movimiento asociativo, aún quedan
muchos aspectos por mejorar:
 La enfermedad metal sigue teniendo un terrible impacto en la
persona diagnosticada y en su familia.
 El estigma y el autoestigma que todavía rodea la enfermedad
mental dificulta enormemente la integración social y el
acceso al mercado laboral.
 La gran mayoría de las personas con trastorno mental son
solteras y conviven con sus padres, que de media superan los
60 años. Esto supone un grave problema a corto y medio
plazo. En la mayoría de estos hogares sólo se ingresa un
sueldo, debido a que las madres son amas de casa, o bien, han
tenido que renunciar a su empleo por el cuidado del familiar
enfermo. Existe en estas familias una disminución grave de
las relaciones sociales y, por lo tanto, de apoyos exteriores.
 Cerca del 90% de las personas con trastorno mental están en
situación de desempleo y un porcentaje muy elevado nunca
ha buscado trabajo.
 Existe un número muy importante de personas con
trastornos mental que nunca han sido diagnosticadas, o que
nunca han acudido a los dispositivos de salud mental.
 La gravedad de la situación de las personas con trastorno
mental en el sistema penitenciario.
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 El aumento alarmante de los casos entre niños y jóvenes y la
necesidad urgente de más recursos específicos para este
sector.
2- Perspectiva de las familias ante la situación actual
Fruto del III Encuentro Regional de Familiares de Personas con
Enfermedad Mental de Castilla –La Mancha celebrado en junio de
2009 disponemos ahora de las siguientes conclusiones:
Sobre la aportación positiva del Centro o Asociación al familiar
con enfermedad mental:
• Mejoría en la persona con enfermedad mental desde su
asistencia al dispositivo de salud mental.
• La calidad de la atención profesional.
• El ánimo y estímulo vital que supone para la persona con
enfermedad mental acudir al dispositivo
• La ayuda y apoyo proporcionado a la persona con problemas de
salud mental en sus relaciones sociales tanto dentro como fuera
del dispositivo.
• Las actividades de ocio y tiempo libre.
• La mejora en la autonomía del enfermo/a.
Sobre los cambios a introducir en los Centros/Asociaciones para
mejorar la atención a la persona con enfermedad mental, las
familias concluyeron:
• Son necesarios más programas de búsqueda de empleo
• Asistencia domiciliaria para aquellos casos más complejos de
personas que no pueden asistir al dispositivo.
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• Necesidad de mejora de la atención psiquiátrica en las unidades
de salud mental ya que se plantea que las citas son muy
espaciadas en el tiempo y que muy a menudo hay cambios de
profesionales con lo que se dificulta enormemente la relación
médico-paciente
• Mayor número de talleres laborales en los centros
• Talleres por niveles en función de la enfermedad y del deterioro
de la persona.
• Más posibilidades de formación laboral.
• Más viviendas tuteladas.
• Creación de un dispositivo residencial para aquellos casos más
difíciles que no pueden convivir en sus núcleos familiares.
Sobre la aportación positiva del Centro/Asociación como
familiar:
• La información recibida sobre la enfermedad mental
• Las Escuelas de familia
• Los grupos de autoayuda
• El apoyo moral y el calor humano que aportan los/las
profesionales.
• Las actividades de ocio y respiro familiar
• El medio de participación que suponen las Juntas Directivas de
las Asociaciones.
• Las relaciones que se establecen de amistad y apoyo entre los/
las familiares.
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Sobre los cambios que precisarían los Centros/Asociaciones
desde el punto de vista del familiar:
• Mayor contacto y asistencia psicológica a los/as familiares
• Propuestas de ocio para familiares y personas con enfermedad
mental juntos
• Creación de un teléfono de información y asistencia para
familiares
• Creación de más plazas residenciales
• Búsqueda de mecanismos para conseguir
participación de los socios/as de las asociaciones

una

mayor

• Más programas de lucha contra el estigma
• Más programas de respiro familiar
• Mayor número de plazas de respiro familiar en los dispositivos
residenciales o viviendas
3- Una experiencia concreta: la Asociación Puertas Abiertas y el
Centro de Rehabilitación de Tomelloso (Ciudad Real)
La Asociación Puertas Abiertas y el Centro de Rehabilitación (CRPSL)
de Tomelloso están integrados en el Programa de Prevención de
Discapacidad en Salud Mental, incluido en el Plan de Salud Mental
2000-2005. El recurso da cobertura a una población de 110.000
habitantes, repartidos en 13 municipios.
Sus objetivos son fomentar la integración, evitar recaídas y ofrecer un
apoyo a las familias.
El CRPSL tiene una capacidad de 50-55 plazas con un porcentaje del
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80% al 120%, con lo que actualmente no existe lista de espera. En la
actualidad cuenta con dos psicólogos, un terapeuta ocupacional, un
trabajador social, tres monitores de taller, un auxiliar administrativo,
un conductor-monitor, un técnico de la asociación, un técnico de
inserción laboral y una educadora social.
El perfil del usuario es el siguiente: edad de 30 a 39 años, soltero, que
convive con padres y hermanos, cuidadores de edad superior a los 65
años, con conocimiento mínimos de lectura y escritura, con
diagnóstico de esquizofrenia tipo paranoide, con una evolución media
de la enfermedad de 13 años, con uno a tres ingresos psiquiátricos
desde el comienzo de la enfermedad, sin profesión en la actualidad y
con una experiencia laboral relacionada con trabajos no cualificados,
ingresos propios generalmente de las pensiones no contributivas o
contributivas por incapacidad de la seguridad social, con certificado de
minusvalía superior al 65%, y capacitados judicialmente.
El proceso de rehabilitación comienza a través de la única vía de acceso
a este recurso, que es la derivación desde las Unidades de Salud
Mental y responde a los siguientes pasos:
 Primero se estudia la idoneidad del caso.
 Se le designan unos objetivos para la persona con
enfermedad mental y para la familia.
 Se hace una entrevista de admisión con la persona con
enfermedad mental y con los familiares–cuidadores que
mejor conocen a éste.
 Se lleva a cabo un proceso de evaluación que consta de una
visita domiciliaria, donde se valora el entorno y actividades
de evaluación del usuario dentro del CRPSL.
 La elaboración del Plan Individualizado de Rehabilitación,
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con un diseño de objetivos a trabajar tanto para los/as
usuarios/as como para las familias. Una vez elaborado ese
PIR, se entrega una copia al usuario/a, otra se le entrega a la
familia y otra a la unidad de salud mental.
 Desde la primera entrevista hasta la elaboración del PIR han
de transcurrir, como máximo, de 30 a 45 días.
El usuario/a recibe una tarjeta de actividades, vinculadas con los
objetivos que anteriormente se le han marcado en el PIR, y accede al
programa de actividades de rehabilitación dentro del centro de
rehabilitación, consistentes en grupo de acogida, autocontrol, solución
de problemas, rehabilitación. Por su parte, las familias participan en
actividades de psicoeducación familiar, respiro familiar y autoayuda.
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Clemente Martínez Gómez y Vicente Rubio Gandía

Todas las ponencias en: http://feafes.org/publicaciones/xvi-jornadas-feafes-2885/
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MESA REDONDA: La participación de las personas con
enfermedad mental en FEAFES
¿Es S’Olivera una quimera?
D. Francesc Tudurí Roselló y Sebastiá Doménech Pons
Fundador presidente de S‟Olivera y miembro de S‟Olivera

Resumen: La asociación menorquina S’Olivera es una entidad formada por
personas con enfermedad mental. Desde 1997, año en que fue fundada por
Francesc Tudurí, ha procurado mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y ha formado parte del movimiento asociativo FEAFES a
través de la federación balear FEBAFEM. En esta intervención se muestra el
ejemplo práctico del Servicio de Acompañamiento Terapéutico puesto en
marcha por S‟Olivera.

1- Asociación S’Olivera:
La Asociación S‟Olivera entró en 2007 en la Fundación de Personas
con Discapacidad de Menorca. Esto significa que de los servicios que
tenía la asociación se hizo cargo la Fundación, mientras que de la
representación de usuarios/as se hacía cargo S‟Olivera y sus
organismos.
Se comenzó entonces a mantener reuniones de usuarios/as en el centro
de la asociación menorquina AFEM. En junio de 1998 se dio fin a las
relaciones con el equipo profesional para que los usuarios/as
comenzaran a tomar sus propias decisiones. La asociación AFEM, con
especial apoyo de quien por entonces era su secretaria, Maruja Cerezo,
cedió el local a S‟Olivera para que dispusiera de una sede social. En
aquel entonces los Grupos de Ayuda Mutua comenzaron a contar con
la participación de un profesional de psicología. Se comenzó también a
realizar acompañamientos.
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En 2004 es cuando se puso en marcha el acompañamiento terapéutico
de apoyo-autoayuda. Gracias a una subvención la asociación disponía
de una psiquiatra que atendía personalmente, un administrativo, que
también hacía acompañamiento terapéutico y una psicóloga a media
jornada. En 2005 se consiguió ampliar el número de profesionales que
prestaban servicio en el grupo de autoayuda que a continuación se
expone.
2- Servicio de acompañamiento terapéutico:
El programa de acompañamiento terapéutico tiene como objetivo
principal dar apoyo en todos los procesos de intermediación social que
lo puedan requerir, a personas con enfermedad mental grave y crónica,
sobre todo, a aquellas personas con pocas habilidades sociales y
carencias en cuanto a desarrollo de competencias ejecutivas. Las
acciones de acompañamiento tienen como objetivo facilitar a las
personas el tránsito entre diferentes situaciones vitales, diferentes
procesos de institucionalización-desinstitucionalización y diferentes
actividades cotidianas que requieran la interacción con otras personas
o servicios de la comunidad.
Este acompañamiento se enmarca dentro del proceso terapéutico
pactado con la persona y fundamentalmente en conceptos vinculados a
descompensaciones en la enfermedad de base; falta de apoyo de la red
de servicios de salud mental, con el objetivo de vincular plenamente a
la persona a la red de servicios sanitarios y sociosanitarios; periodos de
aislamiento, desgana, embotamiento y laxitud, que impidan desarrollar
una vida normalizada a nivel social y comunitario; o simplemente como
apoyo para el desarrollo de actividades de la vida diaria en la que se
valora que la persona pueda requerir el apoyo de otras personas y
siempre ante carencias de las redes de apoyo informal: familia, amigos,
etc.
¿A quién va destinado? A personas con enfermedad mental,
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fundamentalmente con trastornos de tipo grave, de tipo afectivo grave
y trastornos de tipo esquizofrénico. Personas en riesgo de exclusión
social y que presenten limitaciones que les impidan el desarrollo de
muchas de las actividades de la vida diaria: uso de servicios públicos,
actividades de movilidad y desplazamientos para la realización de
gestiones o la adquisición de bienes, interacciones interpersonales y
otras similares. Estas limitaciones han de ser consecuencia de la
evolución de la enfermedad hacia la cronicidad y la organización de un
entorno abocado, generalmente, a una clausura parcial o completa de la
comunicación con los otros, o en general con el entorno social.
¿Quién lo desarrolla? Fundamentalmente técnicos especialistas en
integración social o educadores sociales con conocimientos específicos
de salud mental. La función principal de estos mediadores es la de
vincular a las personas con los entornos sociales de referencia donde
tengan que desarrollarse cada una de las actividades de la vida diaria
para las que requieran su apoyo.
El objetivo del acompañamiento es preparar el camino, preparar a la
persona y preparar al entorno para hacer posible, facilitar al máximo
una efectiva participación, integración social y comunitaria. Ayudar a
dar sentido a las acciones que se desarrollan, orientarlo y dar cuantas
explicaciones sean necesarias, para clarificarlas y darlas significado. En
todo caso, promover la comunicación y la participación social y servir
de apoyo en los procesos de transición e interacción social.
Las acciones pueden incluir desde una visita al médico de cabecera,
tramitar una solicitud de renovación del DNI o la asistencia a un acto
publico organizado por una entidad deportiva o cultural, entre otras
muchas.
La vinculación del programa con la red de salud mental. El
acompañamiento terapéutico es un programa de apoyo individual
centrado en la persona, enmarcado dentro de la Red de Servicio Social
y vinculado a los Servicios de Salud Mental de Menorca. Se desarrolla
coordinadamente con las redes formales sanitarias y sociosanitarias e
informales de apoyo al colectivo de personas con enfermedad mental
grave, siempre bajo la supervisión del responsable del programa. Éste
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valora las demandas, designa los recursos humanos que se han de
movilizar para cada una de las intervenciones a desarrollar:
preparación del alta de la unidad de hospitalización, tramitación de la
documentación necesaria ante la administración competente para la
realización de un curso, programa de formación ocupacional; o, entre
otras muchas, ayudar a la persona a hacer una gestión para la que se
pueda requerir el uso de un medio público de transporte. En el caso de
Menorca la coordinación se tiene fundamentalmente con los centros de
rehabilitación psicosocial, centros de día, con la unidad de
hospitalización del Hospital General de Menorca o con otros servicios
de atención continuada gestionados por la Fundación para las personas
con discapacidad de Menorca como pisos tutelados y talleres
ocupacionales...
Los técnicos implicados en el desarrollo del programa a nivel de
coordinación externa son el responsable del centro de día, la
trabajadora social del Hospital General de Menorca y el responsable
del programa.
El equipo de gestión-atención directa. El programa depende a nivel
funcional del área de salud mental de la Fundación para las Personas
con Discapacidad de Menorca. La coordinación del servicio
corresponde a la psicóloga, que es la persona responsable del programa
y el enlace con los demás servicios de salud mental de Menorca. Las
acciones concretas de acompañamiento las desarrollan dos
integradores sociales vinculados al área, uno de ellos a dedicación
completa, y el segundo a tiempo parcial. Igualmente participan en
acciones de atención directa la psicóloga y voluntarios de la Asociación
de Usuarios Pro-Salud Mental de Menorca S'Olivera.
Resultados. Los últimos datos registrados corresponden a la memoria
de actividades de 2008. Durante este año sólo había asignada una
persona al programa, que además ejercía otras funciones de apoyo a la
Asociación de Usuarios Pro-Salud Mental de Menorca S'Olivera. Para
dar cobertura y continuidad al programa puesto en marcha en 2004
por la asociación de usuarios se contrató una segunda persona en el
mes de marzo de 2009. El número total de acompañamientos
realizados en 2008 fue de 177; mientras que el número total de
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personas atendidas fue de 20.
Las personas usuarias del programa lo fueron en las circunstancias que
se detallan:
Personas que se encuentran en sus domicilios. Se incluyen
personas que, en el proceso terapéutico, necesitan
acompañamientos puntuales en contextos sociales y
comunitarios; y personas aisladas para las que la actividad de
acompañamiento resulta necesaria como método de apertura
al medio social. A este nivel se han desarrollado 157
acompañamientos. Normalmente a dispositivos de tipo social
y sanitario, gestiones de diverso tipo como tramitación de
documentos y asistencia para aprovisionamientos de diversa
índole.
Personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de
Psiquiatría, mayoritariamente de agudos y de media estancia.
Las intervenciones se realizan durante permisos de salida o
de preparación para el alta hospitalaria. A este nivel se han
desarrollado 10 acompañamientos.
MESA REDONDA: La participación de las personas con
enfermedad mental en FEAFES
AEMIS: Ejemplo de participación, organización de y por personas
con enfermedad mental
D. Clemente Martínez Gómez
Presidente y coordinador de AEMIS
Resumen: La asociación AEMIS, situada en Badajoz, está formada por
personas con enfermedad mental y su finalidad es lograr la integración
social. Su presidente muestra durante su intervención los diferentes servicios
y programas con que cuenta la asociación para alcanzar su objetivo.
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Asociación AEMIS:
La asociación nació oficialmente el 2 de julio de 1999 en Badajoz,
aunque venía funcionando desde hacía dos años. En aquel momento
estaba formada por 23 personas con diferentes patologías, procedentes
de un grupo de autoayuda vinculado a un centro de rehabilitación
psicosocial. En la actualidad AEMIS cuenta con 142 socios y 527
simpatizantes, que han sido socios/as con anterioridad. La oscilación
en el número de socios/as es la gran debilidad de la entidad.
El objetivo desde el principio fue que las personas con enfermedad
mental salieran a la palestra y se representaran a sí mismas como
personas con derechos, pudiendo reivindicarlos desde la independencia,
autonomía y motivación, y reconociendo también la labor diaria que se
realiza para conseguir una plena integración.
Además, en aquel entonces (1999), tan sólo existían dos asociaciones
dedicadas a los problemas de salud mental: la Asociación Extremeña de
Neuropsiquiatría, formada por el personal clínico de Psiquiatría y que
pretendía mejorar los recursos sanitarios a favor de sus intereses
profesionales y FEAFES Extremadura, entidad de la que AEMIS pasó
a formar parte en 2004 después de haber demostrado su labor y
autonomía. Actualmente, ADEMI forma parte de la Junta Directiva de
la federación extremeña, lo cual supone tener voz, voto y participación.
En estos años se han superado diferentes dificultades. En Extremadura
la población se encuentra muy dispersa, hay una gran diversidad de
centros y ha habido problemas porque en las unidades de agudos se
han negado a atender las urgencias de las personas con enfermedad
mental.
Por otra parte, desde el colectivo de personas con enfermedad mental,
se ha venido pidiendo que sean ellas mismas quienes tengan la
oportunidad de tomar sus propias decisiones, siendo los protagonistas
de todo el proceso de recuperación.
En este marco, las líneas generales de actuación de la asociación y sus
objetivos cuando AEMIS nació fueron:
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La integración social de las personas con enfermedad mental.
Difundir entre la opinión pública la problemática de las personas
con enfermedad mental.
Proporcionar recursos que faciliten la inserción social y laboral.
Proporcionar actividades sociales, culturales y de ocio y tiempo
libre.
De forma paralela al establecimiento de objetivos, la Junta Directiva de
AEMIS ha establecido una lista de habilidades que han de tener sus
miembros y un compromiso para mantenerse alineados con los fines y
valores defendidos por la asociación y el movimiento asociativo
FEAFES.
Las personas asociadas a AEMIS son sujetos de derechos y de
obligaciones. Tienen capacidad de elegir, de ser elegidas, ser
escuchadas, ver defendidos sus intereses, conocer los planes de la
asociación, conocer la memoria económica y beneficiarse de las
actividades, entre otros aspectos.
AEMIS tiene varias actividades, como son el taller de prensa en el que
se elabora la revista Camaleón, taller de teatro, taller de comunicación,
taller de habilidades sociales, taller de habilidades prelaborales, taller
de video-fórum, reuniones, charlas, coloquios, salidas y excursiones,
etc.
Además, se llevan o se han llevado a cabo actividades de gran potencia:
Organización de las Jornadas Europeas de las
Personas con Discapacidad en 2003. A las mismas
acudieron dos consejeros de la Junta de
Extremadura, incluido el actual presidente de la
Junta de Extremadura que por aquel entonces
ocupaba la Consejería de Sanidad y Consumo, y la
Consejera de Bienestar Social.
Campañas de sensibilización-concienciación, centrO
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educativo y talleres de ayuda a domicilio.
Producción del documental "El laberinto de
Ariadna". Un documental de 29 minutos que fue
presentado a varios concursos y obtuvo el Premio
Diario Médico, un accésit en Vídeo Primaria Vigo y
fue finalista en el Festival de Cine Internacional de
Pamplona.
Atención psicológica individualizada.
Grupo de autoayuda, guiado por un profesional.
Servicio de Atención Social, que es también atención
individualizada ante problemas con las instituciones.
Servicio de Orientación Laboral. Se forma y se busca
empleo.
Actualmente, AEMIS desarrolla programas de Ocio y Fin de Semana,
Centro de Ocio y Tiempo Libre, que es el principal sustento, apoyo al
Centro Especial de Empleo, Programa Fénix I de Normalización,
Informar para Normalizar (campañas en los distintos colegios de
Extremadura) y apoyo laboral.
AEMIIS está presente en FEAFES Extremadura, porque es miembro
de su Junta Directiva; participa en la Confederación FEAFES; en el
Comité de Expertos en Salud Mental; en la Plataforma del
Voluntariado de Badajoz, en la que yo soy tesorero desde 2002.
La Asociación tiene también firmados una serie de convenios:
Con la Universidad de Extremadura, un convenio de
formación;
Con la Universidad de Granada, convenio de formación de
prácticas de psicología
Con la Excelentísima Diputación de Badajoz, tenemos el
Proyecto Orión.
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Con el Excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz, con los
proyectos Lares y Empleases.
Con la Fundación Fundesalud, el Proyecto de apoyo
laboral.
Con la Fundación Bip bip, un aula de informática.
Por otra parte, la principal característica del Centro de Ocio es que se
hace una evaluación semanal y son los/as usuarios/as quienes deciden
qué actividades hay que realizar y cuáles han de cesar. Ése es el
espíritu.
Por desgracia existen dos perfiles de personas que acuden al Centro de
Ocio. Por un lado, quienes van a realizar actividades voluntariamente
y, otros, porque no tienen ningún otros sitio ni otro recurso donde ir.
La edad oscila entre los 18 y los 55 años, aunque tenemos que abrir la
mano tanto por abajo como por arriba porque no hay recursos para la
población infanto-juvenil. En 2007, en este centro se atendió un total
de 63 personas.
Quiero resaltar aquí la función que ejercen los monitores, porque es un
espacio facilitador de las relaciones sociales, ya que las actividades se
programan con la vista puesta siempre en los intereses y necesidades
de los/as participantes, fomentando hábitos saludables y valores como
el respeto a las normas, con los/as compañeros/as, la solidaridad y la
ayuda mutua.
Sobre el Centro Especial de Empleo, que se llama en realidad Centro
Especial AEMIS es interesante señalar que inició su actividad en julio
de 2007 cuando la Junta de Extremadura lo calificó con el número 152
como Centro Especial de Empleo de Extremadura. La sociedad
mercantil ha sido creada expresamente para el desarrollo de uno de
nuestros objetivos, que es el laboral. Se hizo una inversión inicial de
101.000 euros, avalando entre varios de nosotros, hasta que se nos
devolvió parte en forma de subvención por parte de la Junta de
Extremadura.
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La actividad se inicia con 9 personas en 2008, primeramente con
contrato temporal. Una vez realizada una selección, se ha demostrado
que son capaces de cambiar su conducta y de hábitos tanto personales
como profesionales, y una disminución prácticamente total de bajas.
Pienso que el Servicio Extremeño con lo que se está ahorrando con los
tratamientos y la medicación al funcionar el Centro Especial de
Empleo nos podrían ayudar más… Estamos demostrando que la
terapia del trabajo ha supuesto un cambio drástico en las personas con
enfermedad mental. Lo que aún permite crear unas mayores
expectativas de futuro para nuestro colectivo. Entendiendo como tal la
posibilidad de ir integrándonos en otras empresas y en nuevas
empresas a miembros de nuestra asociación, y el mantenimiento
sobretodo de los puestos de trabajo que tenemos.
No me gustaría dejar de hablar de nuestra participación dentro de
FEAFES. La Confederación aglutina a asociaciones tanto de familiares
como de personas con enfermedad mental. Entonces no tenemos que
distinguir entre esos dos tipos de socios, porque somos socios idénticos
unos que otros. FEAFES apuesta con contundencia, de una manera
normalizadora de la enfermedad. Sin embargo, creo que aún falta que
todos los que tenemos diagnosticada una enfermedad mental nos
sintamos de FEAFES. FEAFES no es la familia, FEAFES somos
todos.
Nosotros hemos intentado darnos a valer, nosotros desde nuestro
movimiento, desde AEMIS y dentro de FEAFES, como personas
válidas, mediante actividades de grupo de autoayuda, talleres de teatro,
de informática, salidas guiadas, organización y celebraciones de
jornadas y conferencias, aparición en medios de comunicación,
reivindicando un protagonismo de las personas con enfermedad mental
y sus familiares para su propia rehabilitación. Aunque nosotros
llevamos un poco la política de los usuarios primero y la familia detrás,
vamos buscando los mismos resultados.
Hemos participado también con otras organizaciones de afectados
existentes en Europa. Para coordinar y plantear la toma de decisiones
en el futuro modelo que nos atañe directamente y con la idea de estar
en FEAFES.
Página 145

Mesa “La participación de las personas con
enfermedad mental en FEAFES”

MESA REDONDA: La participación de las personas con
enfermedad metnal en FEAFES
Voces para romper el estigma
D. Vicente Rubio
Cineasta
Resumen: Durante su intervención, Vicente Rubio muestra ejemplos de la
utilidad de la participación por parte de las personas con enfermedad mental
en proyectos radiofónicos y audiovisuales para erradicar el estigma y
concienciar a la sociedad y a los medios de comunicación sobre la necesaria
normalización de la enfermedad mental.

1- Extracto de Radio Yananá:
“Bienvenido a Radio Yananá, donde la locura guía al amor y el amor cura a
la locura”
Hoy comenzamos el cuarto programa de radio Yananá titulado "El amor, el
cimiento que lo envuelve todo y por el cual giramos”, pero, ¿es extensible a
todos o sólo para unos cuantos elegidos?
Radio Yananá es un proyecto que nace del Club de Ocio de AFEPVI y cuya
particularidad radica en que todas las personas que lo componen tienen una
enfermedad mental. Pero lo principal de este proyecto es que las personas con
enfermedad mental encuentran un espacio donde dejan de ser o estar enfermos,
para pasar a ser locutores de radio.
Los objetivos de Radio Yananá son crear un espacio donde personas con y sin
enfermedad mental, se juntan con el fin de luchar contra el estigma.
Desde las voces de las personas que padecen enfermedad mental queremos dar
a conocer a esta sociedad que no son personas malas ni son asesinos, y
queremos hacer una labor también de educación donde demostrar que las
personas con enfermedad mental pueden hacer muchas cosas. Conseguir que
Radio Yananá elimine prejuicios y temores hacia las personas con enfermedad
mental, consolidándose como un proyecto contra el estigma.
Con eso ya está todo dicho, ¿no?, con el amor se llega a todas partes. Se puede
estar un poco más desequilibrado o menos, pero el amor todo lo puede”.
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Además de Radio Yananá, en España hay actualmente unas 14
emisoras de radio en el marco del movimiento asociativo. Esto hace
pensar que existe la necesidad de dar a conocer una información
verídica sobre la salud mental para erradicar el estigma que padecemos
las personas con enfermedad mental, producido por la información
sibilina de los medios de comunicación, que se mueven por otros
intereses que no son los de potenciar los derechos y necesidades de las
personas con problemas de salud mental.
Una de las soluciones que tenemos en nuestras manos es que seamos
nosotros mismos, las personas con enfermedad mental, quienes
contemos nuestra experiencia sin ningún temor, siendo sinceros y
procurando conquistar a los medios de comunicación.
Para llegar a la sociedad, siendo conscientes de que es muy difícil
acceder a los medios de comunicación nacionales, deberíamos
enfocarnos al menos en trabajar con los medios locales ya que pueden
tener más sensibilidad o cierto interés de rellenar programación. Así,
es importante que nosotros generemos noticias positivas. Es decir, que
no sean ellos los que creen la noticia, los que nos presten atención, sino
que seamos nosotros los que informemos. Entonces, es salir a la luz o
dar un micrófono, ofrecer la posibilidad de contar lo que nos pasa, de
contar lo que sentimos, de contar nuestras necesidades.
Tiene que haber una lluvia de noticias positivas a los medios de
comunicación, a los nacionales a través de FEAFES nacional, y desde
cada asociación procurar llegar a los medios locales. Esto se puede
hacer de diversas maneras, no sólo formando una radio local. Pero
veamos cómo funciona Radio Yananá. Se trata de hacer un programa
de una hora semanal, o una hora mensual, depende de la cantidad de
personas que participen.
Reporta varios beneficios, siendo el mayor de ellos para las personas
que participan en la propia radio ya que se mejora la autoestima puesto
que te enfrentas ante un reto y esto, a nivel terapéutico, es muy
positivo.
También mejora la relación social porque te mueves en otro círculo
Página 147

Mesa “La participación de las personas con
enfermedad mental en FEAFES”

social, tienes otra actividad. Es como un ocio productivo. Y por
supuesto, en un principio la audiencia puede que sea poquita, pero poco
a poco irá creciendo. Lo que también se consigue es lanzar los
mensajes que nosotros queremos lanzar, y ser escuchados. Si nosotros
lanzamos los mensajes que realmente sentimos y contamos nuestras
necesidades, se reduce el estigma porque se ofrece una información
veraz de cuál es nuestra situación.
2- Documental “Solo”:
A mí, personalmente, lo que más me ha ayudado es entender en qué
consistía mi enfermedad, fue entonces cuando me di cuenta de que no
había nada de qué avergonzarse. El ser un soñador, el tener delirios, el
soñar despierto, el no darte cuenta de que estás soñando, es lo que se
denomina un delirio, una alucinación. Cuando vuelves a la realidad o
vuelves a una normalización, que ya has pasado el momento de crisis,
lo recuerdas como cualquier pesadilla, como cualquier sueño que pueda
haber tenido. Es entonces cuando entiendes que la enfermedad consiste
en eso, en soñar. Todo el mundo sueña, y como todo el mundo sueña,
no me tengo por qué avergonzar.
Hay una solución para llevar una vida normalizada, que es con la
adecuada medicación, llevar una vida, una relación social normal: mi
trabajo, mi vida familiar, etc.
Considero que tenemos que hacer una labor de difusión de todos
aquellos documentales que muestran la enfermedad mental tal y como
es. Hacer video-forum, intentar llevarlos a las televisiones locales o a
las nacionales. A continuación, mostramos un fragmento dedicado al
estigma en el documental “Solo”:
¿Me podría describir a una persona que padece esquizofrenia, a un
esquizofrénico, me podría describir cómo es?
Pues es una persona bastante peligrosa.
Una persona esquizofrénica puede tener ataques violentos a otras personas
incluso si son seres queridos o familiares.
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¿Por que tengo miedo yo? Porque no sabría como va actuar en cualquier
momento, cualquiera de sus voces podría decirle que matara o cualquier
cosa.
Radio Yananá, donde tus sueños son una realidad.
Ahora es cuando la locura es un lugar normal, y la normalidad vuelve
a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Yananá – Nikosia.
Y algo que nos une a todos, yo creo que las dos radios, tanto Radio
Yananá, como Radio Nikosia, es la lucha permanente contra el estigma.
“Cuando un hecho violento acapara las portadas de los medios de
comunicación por su brutalidad, la sociedad tiende a presentar a los autores de
estos hechos como enfermos mentales por su irracionalidad, esto es, como
psicóticos”.
Lo único que hemos podido ver en televisión, es que la esquizofrenia está
asociada casi, casi con delincuencia, es la única...
Con delincuencia o con agresividad, sólo eso.
Sí con agresividad, es la única.
O con violencia o con agresividad, otra cosa no.
“Estadísticamente hablando un 1% de la población, un 1% padece alguna
esquizofrenia.. Eso quiere decir, que a lo largo de nuestras vidas al menos nos
vamos a relacionar con un par de ellos. Esto es Brigada Policial, muy buenas
noches.”
Encima se enteran de que vas, estás en tratamiento psiquiátrico pues según
te toman por más violento y es todo lo contrario, posiblemente seamos
los más pacíficos y los más violentos sean los otros.
Hay una situación de la gente que está mal informada y se cree que el loco
es agresivo. Y no es agresivo, está demostrado que no, que no lo es, pero
la gente prefiere pensarlo que informarse, que acercarse. Esa es la falta,
que hay la gente no se acerca a los colectivos como nosotros, y al no
acercarse tienen esos miedos infundados.
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pone remedio a ello, no conoce la cura. Incluso en la mayoría de los
casos, ignoran su propio estado de salud, se sienten bien. Aunque con su
enfermedad sufran esos síntomas a los que ya se han acostumbrado y
por tanto lo ven como algo que forma parte de su vida. El problema
surge cuando con esas enfermedades haces sufrir a los demás. No hablo
de enfermedades como la mía, esquizofrenia paranoide, ni de otras
enfermedades mentales que nos diagnostican y ponen tratamiento de
inmediato. Hablo de enfermedades aceptadas por la costumbre de
verlas a nuestro alrededor. Son como virus, que se contagian con solo
ver como se manifiestan en los demás. Y para los que no hay
medicamento inventado, ni tan siquiera nadie que se preocupe por
investigar la solución a ese problema, su cura.
Hay quien ve a alguien sufrir y no siente nada, le da igual el
sufrimiento ajeno. Incluso existe quien no le importa ver sufrir a los
demás en busca de su propio beneficio. Hay otros que obsesionados por
la búsqueda de la perfección, rechazan todo lo que ven que no se ajusta
al canon de realidad perfecta que tienen encajonada en sus mentes. No
conciben la flexibilidad ni la comprensión, como algo necesario para la
convivencia entre seres. No hay pastillas para ellos, no hay inyecciones
que alivien su sintomatología enfermiza. No hay nadie que pretenda
curar la indiferencia, el egoísmo, el rechazo hacia lo diferente.
Estos enfermos son los que hacen sufrir a otros como a nosotros, y
buscan el enclaustramiento del que alguna vez en su vida ha percibido
la realidad de un modo diferente, inusual. A esto se le llama estigma, y
somos nosotros los que tenemos que sufrir las consecuencias de su
enfermedad.
Lo suyo, también son enfermedades mentales, o de la conducta, pero no
hay ningún médico que las diagnostique, ni que se preocupe por
curarles. Lo ven normal. Normal, por lo extendido, son tantos los que
padecen este tipo de enfermedades que nadie se da cuenta de ello.
No os preocupéis, vosotros, los que tenéis el rechazo, sabemos que lo
hacéis por miedo. Tenéis miedo de nosotros, de nuestra percepción
diferente de la realidad. Y sabemos que os han engañado, os dicen por
televisión y en todos lados que cometemos crímenes, que somos
malvados.
Despertad de vuestro sueño. Sí, nosotros soñamos despiertos, pero
vosotros vivís engañados. No tengáis más miedo, que la locura no
muerde, tan solo es una manera de prolongar el sueño”.
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La intención con la que yo hago estos reportajes y documentales, la
intención con la que muestro parte de mi vida, de mi intimidad, radica
en favorecer la normalización de una enfermedad como la nuestra, el
que sea tratada igual que otra enfermedad, el ofrecer una información
veraz, desde dentro. Creo que esto es lo más sincero y lo que más llega.
En el caso de “Solo” tenemos la intención de difundirlo, que se hagan
video-forum, llevarlo a las televisiones nacionales o a las salas de cine.
Es darlo a conocer lo máximo posible entre el público en general,
porque ellos son el objetivo puesto que nosotros ya estamos
sensibilizados.
Este documental también tiene un objetivo didáctico. Se explica en qué
consiste la enfermedad, cómo se entra y cómo se sale, cómo lo he
vivido yo desde dentro. No es mi único proyecto. Tengo muchos más
en mente también relacionados con el tema de la salud mental. Tengo
intención de hacer un programa de televisión, una serie de
documentales explicativos sobre cómo abordar, cómo enfrentarse,
tanto para familiares como para usuarios/as las distintas enfermedades
mentales. Son proyectos que están ahí y me ofrezco también a todos/as
vosotros/as, que sois representantes de asociaciones de familiares y de
usuarios/as, para que si tenéis historias que contar y no tenéis a nadie
que las cuente, yo estoy aquí para ayudar.
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CONCLUSIONES
Conferencia y Mesa de Experiencias
1º.- El movimiento asociativo puede y debe asumir una participación activa en
la implantación de la Estrategia en Salud Mental. El empoderamiento de
personas con enfermedad mental y familias supone participar en el diseño,
implantación y evaluación de los servicios, programas y políticas en Salud
Mental. Es necesario que las administraciones reconozcan y refuercen los
movimientos asociativos para que estos puedan ejercer de forma adecuada su
labor.
2º.- La implantación de la Estrategia en Salud Mental se está haciendo de
forma desigual y todavía tiene muchas tareas pendientes tanto en la detección
precoz, los tratamientos, la prevención, la promoción de la salud mental, la
lucha contra el estigma y la discriminación y la investigación. La colaboración
comprometida entre diferentes sectores es esencial: en el ámbito local, las
CC.AA. y a nivel estatal. Servicios sociales, ámbito educativo, laboral, cultural
y profesionales sanitarios, desde equipos multidisciplinares, deben trabajar
junto al movimiento asociativo en una atención comunitaria de calidad.
Mesa- Lucha contra el estigma
3º.- La imagen social de la enfermedad mental ofrecida por los medios de
comunicación está mejorando lentamente, pero sigue siendo necesario realizar
esfuerzos para cambiar el lenguaje, las actitudes de los periodistas y
desvincular la enfermedad mental de las secciones de sucesos, mostrándose
una visión normalizada de la salud mental. Sería positivo acercar las buenas
prácticas en comunicación a las facultades de Periodismo. Se considera una
nueva oportunidad el acercamiento y contacto con otras herramientas en el
ámbito de la comunicación: cine, nuevas tecnologías...
Las personas con enfermedad mental y sus familiares deben tomar la palabra
y convertirse en fuente primaria de información.
4º.- La envergadura del plan de visibilidad es tal, que debe de suponer un
enfoque diferente en el movimiento asociativo, colocando en el centro a la
persona con enfermedad mental y llevándolo a posiciones de reivindicación del
bienestar global alrededor de la bandera transparente.
Mesa de Calidad
5º.- La Calidad es una necesidad en la actualidad, resultando cada vez más
imprescindible introducir criterios de calidad, no sólo en los servicios, sino
también en la gestión de las organizaciones.
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Trabajar con calidad es laborioso pero posible incluso para las asociaciones
pequeñas, aunque la aplicación tiene que ser particularizada para cada una de
las entidades.
6.- Existen diferentes instrumentos de gestión de la calidad, aplicados por
distintas entidades que suponen ejemplos valiosos de aplicaciones prácticas.
En este sentido, la Confederación y las entidades con más experiencia pueden
asesorar al resto de las entidades en la aplicación de estas herramientas.
Mesa - El empleo, ¿Reto o realidad?
7º.- El trabajo para las personas con enfermedad mental es un camino a la
normalización, es una fuente de identidad, ofrece sentimientos de utilidad y
motivación. Tiene una función terapéutica, desplazando el rol de enfermo al rol
de trabajador, favoreciendo un proyecto de vida. La enfermedad mental no
tiene por qué ser una barrera para estar integrado en el mercado laboral
ordinario. Es importante que la persona con enfermedad mental sea la
protagonista del proceso de integración laboral como parte de un proceso de
empoderamiento.
8º.- Desde el movimiento asociativo algunas acciones que se pueden desarrollar
son servicios de intermediación laboral, orientación vocacional, programas
formativos (cursos, talleres) para adquirir habilidades y conocimientos,
talleres pre laborales productivos, que sirven de experiencia práctica y real en
el empleo, prospección laboral buscando nichos de empleo y combatiendo el
estigma, trabajando las actitudes de las familias y mecanismos para la
compatibilización de los ingresos económicos por pensiones con los ingresos por
trabajo.
Mesa de Experiencias en Castilla La Mancha
9º.- La implantación de la red de recursos en Salud Mental en Castilla-La
Mancha se basa en las distintas normativas, directivas y recomendaciones,
tanto europeas como nacionales y autonómicas,
en los principios de:
normalización, enfoque comunitario, desinstitucionalización, modelo de
competencias, modelo de vulnerabilidad. Los procesos asistenciales en Castilla
-La Mancha se basan en la necesidad de la persona con enfermedad mental
para ver el qué, dónde, quién y cómo.
10º.- Castilla-La Mancha está inmersa en un proceso de evaluación de dónde
estamos y a dónde llegar. No consiste solamente en abrir recursos sino en
plantear qué programas y procesos son adecuados y eficientes en función del
contexto social, geográfico y cultural de la región.
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Mesa de Participación
11º.- Para asegurar la participación de las personas con enfermedad mental
son necesarias cadenas sólidas de apoyo que no se rompan.
12º.- La participación de las personas con enfermedad mental a través de
movimientos asociativos puede darse desde la responsabilidad y compromiso
con FEAFES, y de forma integrada dentro de las asociaciones. FEAFES
revalida su compromiso, ya iniciado con actuaciones concretas, por trabajar en
esta línea.
13º.- FEAFES asume difundir/promover el mensaje de que la recuperación y
participación de las personas con enfermedad mental es posible.
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Luz María Cañas Palmero
Presidenta de FEAFES Castilla-La Mancha
Muchas gracias por acompañarnos y por creer en nuestro
Congreso, en nuestras Jornadas. Espero que nos haya servido a todos
para, aparte de las conclusiones generales que hemos sacado desde la
organización, llevarnos un poquito de algo que aquí se haya escuchado
o se haya visto y poder extraer algo positivo.
Querría que me permitierais que dé las gracias, a parte de a
quienes han colaborado, el personal de organización, quienes hemos
estado trabajando en este tema. Es de justicia también darles las gracias
al presidente de la Diputación y Consejero, como representante no sólo
de su parcela sino del Gobierno regional, que desde el primer momento
en que le solicitamos ayuda no dudó ni un momento y se ha hecho
gracias a ellos.
Entenderéis que en el día a día, continuamente estamos
demandando, pidiéndoles, rogándoles, insistiendo en que pongan en
marcha recursos, trabajen con nosotros, nos dejen participar, estemos
en todos los foros. Pues ahora, en esta ocasión, hay que agradecer
también esto. No solo es demandar, indicar, denunciar, y colaborar, que
colaboramos muchísimo, sino reconocer. Es de justicia. Así que
muchísimas gracias, a vosotros y a ellos.
Juan Manuel Ávila Francés
Presidente de la Diputación de Cuenca
Gracias, consejero, querido amigo Fernando; presidente de
FEAFES, presidenta de FEAFES Castilla-La Mancha, señores y
señoras. La verdad es que es conmovedor ver este salón el día de la
clausura con tanta gente. Ya se lo decía al primer teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Cuenca, bienvenidos a esta ciudad, nos encanta
recibir gente, somos muchas cosas pero yo creo que los conquenses
somos gente hospitalaria. Espero que lo hayan podido comprobar a lo
largo de estos días.
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Si se van a quedar esta tarde me voy a permitir alguna
recomendación. Están, lo decía el otro día el consejero, en una ciudad
que se caracteriza entre otras cosas porque tiene un casco antiguo muy
bello, único, y también porque tenemos cuatro centros museísticos de
pintura del siglo XX, de arte abstracto español, que no tienen parangón
con los de ningún otro lugar ni de España ni de Europa. Si les gusta la
pintura les animo a que vayan al Museo de Arte Abstracto Español, a la
Fundación Antonio Pérez, a la Fundación Antonio Saura o al Espacio
Torner.
Siento contradecirte Luz Mari, a mí y a la Diputación Provincial
de Cuenca poco tienes que agradecer, nos pediste ayuda y lo que hemos
hecho para que estén ustedes hoy aquí es poco, lo que hemos podido
pero poco, y te contradigo porque a quien hay que dar las gracias por
muchas cosas es a ti, en primer lugar por haber traído a nuestra ciudad
a toda esta gente. Gracias también por tu compromiso, he aprendido
mucho de gente como tú. Tuve la suerte de empezar mi actividad
política como delegado de la Consejería de Bienestar Social hace ocho
años, y conocí a gente como Luz Mari que me enseñaron que, a pesar
de que muchas veces se dice que vivimos en una sociedad a la que sólo
le importa el dinero, en la que la gente sólo se mueve por su interés
personal y egoísta, conocer personas como Luz Mari y como ustedes,
desmiente esa máxima. Y uno se da cuenta que de verdad hay gente que
tiene un compromiso en esta vida que va más allá de sus intereses
personales y eso lo aprendí de Luz Mari y de mucha gente como ella. Y
además les voy a confesar una cosa, me ha servido de mucho por lo
menos para intentar ejercer bien mis responsabilidades políticas. Yo
entiendo que un responsable político es un servidor público y a veces
cuando uno quiere buscar ejemplos de como se sirve a los demás. Pues
esos ejemplos son ustedes, están en el movimiento asociativo. El
movimiento asociativo es en mi opinión absolutamente fundamental.
Yo creo que los gobernantes, desde la posibilidad que tengamos cada
uno, lo que debemos hacer es ayudar para que la sociedad sea una
sociedad viva y la sociedad está viva si el movimiento asociativo está
vivo. Esa sociedad viva, reivindicativa y exigente, es la que debemos
construir entre todos y debemos impulsarlo también desde las
instituciones políticas.
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Fernando Lamata, el consejero, es un referente, es un ejemplo
para los más jóvenes que en Castilla-La Mancha nos dedicamos a la
actividad política. Es un ejemplo por muchas cosas: por saber hacer, por
compromiso también, por inteligencia, por capacidad y tenemos la
costumbre, yo creo que es una buena costumbre, de fijarnos en él. A mí,
me gustó mucho que utilizara un poema, más que un poema, no era un
poema, eran unas palabras de Cervantes, de El Quijote, para el acto de
inauguración. Entonces, dándole vueltas el otro día por la noche se me
ocurrió que estaría bien que mi breve intervención hoy, además de
darles las gracias y desear que lo hayan pasado bien y que aprovechen
lo que les queda de estar en la ciudad, fuera un verso de uno de mis
poetas preferidos, que es Leopoldo María Panero. Un hombre genial
que padece de esquizofrenia, uno de los más grandes poetas españoles.
He elegido un poema breve que a mí me gusta especialmente que se
titula “Ars Magna”, y dice así:
Qué es la magia, preguntas
en una habitación a oscuras.
Qué es la nada, preguntas,
saliendo de la habitación.
Y qué es un hombre saliendo de la nada
y volviendo solo a la habitación.
Muchas gracias por estar aquí y espero que este poema, que a mí
lo que me sugiere es una deslumbrante oscuridad, haya sido de su
agrado. Que disfruten sus últimos momentos en Cuenca y que tengan
un feliz viaje de regreso a sus hogares.
José María Sánchez Monge
Presidente de FEAFES
Gracias Fernando. A mí me gustaría destacar tres ideas.
Una sobre los objetivos que nos habíamos planteado conseguir cuando
organizamos estas Jornadas–Congreso. Personalmente creo que se han
alcanzado extraordinariamente bien. Para conseguirlo había que
encontrar el marco y ver cómo se hacía. Te agradezco presidente de la
Diputación que hayas dicho lo que has dicho sobre Luz Mari pero yo
voy a ser reiterativo. Todos nosotros estamos aquí porque creemos que
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servimos al movimiento en todas sus facetas, lo planteamos en la Junta
para poder hacerlo en algún sitio. Luz Mari dijo: A mí si me apoyan yo
voy para adelante. Ya sabemos que hay apoyo, eso es evidente, pues se
ha hecho para adelante. Yo creo que en el tema de la organización, que
todo el mundo ha dicho que estaba muy bien, hay que darle las gracias
a Luz Mari porque ella ha sido la principal cabeza de todo ello. Necesito
dar las gracias también a otras personas que no se les ha visto muchas
veces, que llevaban un cartelito que pone “organización”, pero que han
intervenido y mucho. Personas de Castilla-La Mancha, de
organizaciones vuestras, y de la nuestra, de la sede central de FEAFES.
Hay que dar las gracias porque si no esto no se habría conseguido.
En segundo lugar, me gustaría afirmar rotundamente que Fernando es
un referente desde hace mucho tiempo y yo, personalmente, le doy las
gracias en mi nombre y en nombre de todos vosotros/as y de los que
no están aquí.
Y en tercer lugar, doy las gracias a quienes habéis decidido estar aquí y
participar. Nosotros somos los que más tenemos que aprender porque
nos habéis puesto aquí para señalarnos algún camino y tenemos que
aprender más que nadie. Y por último, sólo quería hacer una pequeña
petición a las federaciones para que, por su efecto multiplicador, todo lo
que ha ocurrido aquí se extienda al movimiento asociativo en su
conjunto.
Muchas gracias por estar aquí.
Fernando Lamata Cotanda
Consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Muchas gracias presidente. Me toca a mí también, igual que al
comienzo de este viaje, poner punto final y dar las gracias a todos
ustedes por su presencia, por su participación, por todas las reflexiones
y los comentarios y las aportaciones y las conclusiones a las que han
llegado. Creo que son un nuevo reto para todos nosotros y todas
nosotras. Se apuntan temas como seguir avanzando en la investigación
y en el conocimiento, como ese diagnóstico y atención temprana, como
ese proceso de integración de todo lo que es el servicio y la atención y
esa participación activa de las personas que tienen o han tenido una
enfermedad mental y de las familias que están colaborando.
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Felicito desde luego a Luz Mari, le agradezco su esfuerzo, y a toda la
organización, creo que para nosotros es un gran ejemplo y un estímulo
para seguir adelante. También a José María, que tengo el honor de
conocer y de haber compartido algunas ilusiones y seguir picándonos
mutuamente para que no nos durmamos y que consigamos avanzar. Y
también agradezco presidente Juan, que estés con nosotros y que sigas
apoyando a este gran movimiento.
Se ha dicho en la última mesa que las personas que tienen o han tenido
enfermedad mental a veces se han sentido culpables de ver sufrir a sus
familiares, como si ellos fueran la causa. Ellos sufren lo que no está
escrito y en ese sufrimiento la familia también padece pero no por culpa
de la persona que está mal, que tiene una enfermedad sino porque sufre
de verlo sufrir y desde luego no le pone la culpa a su hermano, a su hijo,
a su hija, sino que quiere que supere ese problema. Y tampoco la familia
creo que es culpable de que sufra el hijo, la hija, el hermano, la
hermana, el marido, la esposa, el familiar. A veces se pensó que esto era
así pero creo que no lo es sino que es una enfermedad que ya iremos
descubriendo sus causas más finamente, pero ya vamos sabiendo más,
lo cual nos permitirá abordarla como otros procesos de enfermedad
como probablemente del cáncer, o del infarto de miocardio, o de la
fractura abierta.
Hacemos muchas cosas mucho mejor que hace cinco, diez o veinte años,
pero nos queda todavía mucho por hacer mejor, muchos fallos que
subsanar. Creo que tenemos el privilegio de vivir un momento que no
pudieron vivir, pues, quienes hace diez, veinte, treinta años tenían el
mismo problema. Hoy estamos juntos y tenemos un futuro. Como
muestra Vicente Rubio en su película “Solo”, esta enfermedad es como
soñar. Sigamos soñando Vicente, sigamos soñando en un mundo mejor
en el que la enfermedad mental deje de ser un estigma.
Muchas gracias.
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La celebración de las XVI Jornadas Congreso FEAFES contaron con la
colaboración de:

