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CONCLUSIONES  
 
 
 
En este XVII Congreso de FEAFES las personas con enfermedad mental y sus familias concluimos:  
 
Teniendo en cuenta que el modelo integrado de atención a las personas con enfermedad mental de 
Castilla y León es que la evaluación de sus necesidades se hace de manera conjunta a través de una 
comisión mixta en la que participan Servicios Sociales y Sanidad. Se puede establecer que este 
proceso aporta como principal novedad reconocer la misma importancia tanto a las necesidades 
sanitarias como a las sociales.  
En este contexto, las asociaciones de personas con enfermedad mental y familiares desarrollan un 
papel fundamental en la articulación del espacio sociosanitario así como en la labor de apoyo y 
soporte social a la población a la que atienden.  
 
En cuanto a la evaluación de la Estrategia en Salud Mental de Sistema Nacional de Salud, se 
reconoce la labor de las Comunidades Autónomas, habiéndose reflejado datos que la avalan y 
legitiman. Se coincide en que la misma ha producido cierto grado de insatisfacción general por la 
falta de precisión y escasez de la información obtenida, planteándose mejoras para el siguiente 
proceso evaluativo en el que habrá que vigilar la transparencia y trabajar en un lenguaje común. Es 
necesario priorizar algunos objetivos frente a otros, para poder alcanzar el desarrollo global de la 
misma. Se constata una disfunción y falta de coordinación entre la Administración sanitaria y las 
distintas administraciones transversales (Política Social, Justicia, Empleo, Instituciones 
Penitenciarias, Educación), por lo que es necesario un mayor compromiso de todas ellas y crear 
espacios de trabajo conjunto, especialmente en la coordinación sociosanitaria.   
Entre los aspectos que precisan un desarrollo inmediato se encuentran: la atención domiciliaria, la 
psicoterapia, la reducción de ingresos, la reducción del tratamiento farmacológico. Es fundamental 
también la creación de recursos en Ceuta y Melilla, estableciendo por parte del Comité de la 
Estrategia la solicitud formal de un compromiso por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad en este sentido . Debe garantizarse la plena participación de las personas con enfermedad 
mental en sus propios tratamientos, en los equipos de salud mental y en la formación de los 
profesionales.    
 
La Ley de Autonomía supone un importante avance porque reconoce un derecho subjetivo para las 
personas en situación de dependencia, entre ellas personas con enfermedad mental, que queda 
incorporado a su patrimonio personal y establece tanto apoyos a la dependencia como servicios de 
promoción de la autonomía. Sin embargo, el disfrute de estos servicios y prestaciones para las 
personas con enfermedad mental en situación de dependencia es todavía insuficiente, parcial y 
desigual entre las diferentes Comunidades Autónomas.  
Sólo llega a las personas que disponen de una valoración de dependencia, que no son todas, 
encontrándose muchas que por sus circunstancias no acuden a los servicios de valoración.  
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Son precisas mejoras a distintos niveles (valoraciones, implantación de la cartera de servicios, 
integración de datos sobre su aplicación…). Es imprescindible que se asegure que, en ningún caso, 
suponga una reducción o limitación de los servicios a los que se tenía acceso  y se afiance la cartera 
de servicios sociales preexistente a al ley (lo que era gratuito no debe de ofrecerse ahora en régimen 
de copago, no pueden darse incompatibilidades entre prestaciones, personas que disfrutaban de 
servicios no pueden perder este disfrute por no recibir la valoración de dependencia).  
 
 
Siendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas 
derecho interno directamente aplicable, nuestro ordenamiento jurídico debe ajustarse a su contenido 
conforme a los derechos humanos, algo que casi tres años después de su entrada en vigor aún no se 
ha producido. La Convencion promueve la protección de la integridad personal y la prohibición de 
tratos inhumanos o degradantes. 
Actualmente se siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas con enfermedad 
mental en todos los planos de su vida. El estigma y la discriminación consecuente es lo que les 
impide disfrutar y ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones, entre ellos  recibir, en 
caso necesario, el apoyo que precisen para el ejercicio de los mismos.  
Las personas con enfermedad mental son valiosas en su diversidad y tienen una capacidad natural 
que ha de ser tenida en cuenta en todos los procedimientos judiciales, poniendo de relieve los 
aspectos positivos y no las limitaciones. 
Para ello hace falta una estructura sociosanitaria adecuada, que atienda a sus necesidades, sea 
inclusiva y favorezca el desarrollo de su personalidad y cualidades como sujetos de derechos 
humanos. FEAFES propone el desarrollo de centros y unidades de salud mental comunitarios 
completos y de calidad compuestos por equipos multidisciplinares dotados con número suficiente 
de profesionales.  
 
La Convención exige también reformas en nuestro ordenamiento jurídico y FEAFES se 
compromete a intentar que esto se produzca lo más rápidamente posible, especialmente en lo 
referente a la implantación de un modelo social incompatible con figuras jurídicas sustitutivas o 
medidas extremas como el internamiento involuntario por razón de trastorno psíquico o la práctica 
del tratamiento ambulatorio involuntario. En el caso concreto del internamiento involuntario por 
razón de trastorno psíquico ha de reconducirse al ingreso urgente por razones terapéuticas, sea cual 
sea la enfermedad, aplicándose de manera restrictiva y teniendo en cuenta a la persona afectada, sus 
circunstancias específicas y su dignidad.  
 
Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de exigir el cumplimiento de la 
Convención a los poderes públicos y ser nosotros mismos consecuentes con la misma. 
 
El empleo es una herramienta fundamental para una vida independiente, vale la pena resaltar que 
dentro del colectivo de discapacidad, las personas con enfermedad mental son las que poseen un 
índice menor de inserción laboral; apenas existen recursos especializados de formación e inserción 
para ellos y es casi inexistente la coordinación de los existentes.   
El objetivo de la intervención debe ir más allá de la propia inserción laboral, favoreciendo el 
mantenimiento del empleo y la promoción laboral.   
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Se ha de priorizar el perfil profesional antes que el propio diagnóstico clínico.  
Actualmente se están viviendo cambios legislativos a nivel laboral, por lo que es importante la 
representación institucional para reivindicar medidas correctoras para las personas con 
discapacidad.   
La metodología más interesante homologada a nivel europeo es el empleo con apoyo, adaptada a 
personas con enfermedad mental en la empresa ordinaria y en los Centros Especiales de Empleo.  
El no proporcionarle a una persona los ajustes razonables para la inserción en un trabajo es 
considerada discriminación según la convención de la ONU.  Actualmente existen líneas de 
financiación para promover el empleo con apoyo, las cuales no están siendo utilizadas.  
Desde el punto de vista de las personas con enfermedad mental es fundamental el acceso al empleo 
como una forma de identidad, de vida autónoma e integración social.  
 
La relación entre salud mental y el envejecimiento cobra especial relevancia hoy en día. Las 
personas cuando envejecen tienen el derecho a disfrutar de una adecuada calidad de vida, lo que 
conlleva garantizar el desarrollo personal y la autonomía. Es importante además la prevención entre 
otros a través de hábitos de vida saludables y reaccionar frente a la discriminación, el abuso y los 
malos tratos. 
 
En cualquier caso, todas las intervenciones expuestas, contribuciones de los participantes, y 
especialmente las del Comité de Personas con Enfermedad Mental asesor de FEAFES, así como el 
inestimable trabajo que desarrolla nuestro movimiento asociativo, vienen a subrayar, ante la 
situación socioeconómica actual, la ineludible necesidad de mantener y ampliar la inversión 
existente para la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias, optimizando 
los recursos existentes conforme al respeto a los Derechos Humanos, y garantizando el 
mantenimiento de nuestras asociaciones.  
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