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SUMARIO
La revista ENCUENTRO es una publicación de 
la Confederación Española de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES), entidad sin ánimo de lucro y de interés 
social, creada en 1983, y que reúne en la actualidad 
a 292 entidades y representa a más de 45.000 
personas con enfermedad mental y a sus familias 
en todo el territorio nacional. 

La misión de FEAFES es la mejora de la calidad 
de vida de las personas con enfermedad mental 
y sus familias, la defensa de sus derechos y la 
representación del movimiento asociativo.

Más información: www.feafes.org  
Síguenos en:

Edición: Área de Comunicación, Imagen e 
Influencia Social.

Redacción:, Alejandro Guillén Gómez, Alberto 
Senante Carrau.

Documentación y distribución: Juan Pablo 
Fernández de Sevilla.

Maquetación: ZriBis. 

Impresión: Afanias Gráficas y Manipulados S.A.U.

Licencia de contenidos Creative Commons: 
Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la 
generación de obras derivadas siempre que no se haga 
un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra 
original con finalidades comerciales.

La revista ENCUENTRO es una publicación 
cuatrimestral sobre las acciones y actividades 
de las entidades integradas en la Confederación 
FEAFES, así como de información relevante sobre 
la salud mental y la discapacidad. Su objetivo es 
facilitar información sobre los distintos aspectos, 
ámbitos y perspectivas de la salud mental. Lo 
publicado expresa, en todos los casos, la opinión 
personal de sus autores, que no tiene que coincidir 
necesariamente con la de FEAFES.
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Salud Mental. Una 
carrera de fondo

El próximo 18 de octubre tendrá 
lugar en Madrid, un evento deportivo 
solidario con el lema “Salud Mental. 
Una carrera de fondo”, que pretende 
convertirse también en punto de 
encuentro del movimiento asociativo 
FEAFES. La iniciativa está organizada 
por la Confederación FEAFES, y 
cuenta con la colaboración de Otsuka 
y Lundbeck. Los fondos recaudados 
servirán para próximas campañas de 
sensibilización contra el estigma que 
lleve a cabo esta entidad. Información 
actualizada en www.feafes.org. 

“Motivos no nos faltan”

La Confederación FEAFES continúa inten-
tando sumar apoyos y conseguir una rec-
tificación de la reforma del Código Penal 
impulsada por el Gobierno, en tanto que 
supone un ataque frontal a los derechos de 
las personas con enfermedad mental.

Una de las últimas actividades realizadas 
por parte de la Confederación FEAFES ha 
sido el lanzamiento del vídeo “Motivos 
no nos faltan”, disponible en YouTube, en 
el que se denuncia la inseguridad jurídica 
que impondría la modificación del Código 
Penal, al tiempo que se pide el apoyo a la 
petición que se ha creado en la plataforma 
de internet Change: “Garanticen que la 
reforma del Código Penal respete los 
derechos de las personas con enfermedad 
mental”.

Jornada Día Mundial de la 
Salud Mental 

Entre las actividades programadas por la 
Confederación FEAFES para celebrar el 
próximo Día Mundial de la Salud Mental 
se encuentra una jornada conmemorativa 
que tendrá lugar el próximo 6 de octubre 
en el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. La jornada llevará 
por título el propio lema del Día Mundial 
“Abriendo Mentes. Cerrando Estigmas”.

En dicha jornada, de carácter gratuito se 
contarán distintas experiencias personales 
e iniciativas contra la discriminación y 
los prejuicios que rodean los problemas 
de salud mental. Más información e 
inscripciones en www.feafes.org. 

[EN BREVE]

Biblioteca FEAFES

La biblioteca FEAFES cuenta con más de 5.000 ejemplares de libros, informes, 
manuales, vídeos y revistas particularmente dedicadas al ámbito de la salud 
mental, aunque también dispone de documentos relativos a la discapacidad, la 
salud, los servicios sociales y el Tercer Sector. Puedes solicitar de forma gratuita 
el préstamo durante un mes de alguna de estas publicaciones en el correo 
documentacion@feafes.org o en el teléfono 672 370 208.

Puedes consultar los documentos disponibles en la web www.feafes.
org/category/publicaciones.

“Guía Partisam: promoción de la participación y autonomía en Salud 
Mental”. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), 
2014. Fernández de Sevilla Otero, Juan Pablo (coord.); San Pío Tendero, 
María Jesús (coord.); [et al.].

Guía que pretende promover el desarrollo de acciones, actividades, 
actitudes y compromisos para aumentar la participación efectiva 
de las personas usuarias de los servicios de salud mental. Incluye, 
además del contexto actual de la participación, recomendaciones y 
buenas prácticas que evidencian que es posible ejercitar este derecho.

Autor: Eduard Bosch Gras.
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Tanto aquellos formados por personas 
con trastorno mental como aquellos 
integrados por sus familiares comparten 
un mismo objetivo: ofrecer apoyo y 
comprensión a todos los que comparten 
una misma situación, para que todos 
sus integrantes la afronten del modo 
más positivo posible, intercambien 
conocimientos y experiencias.

“Los grupos de autoayuda siempre han 
dado buenos resultados en todos los 
ámbitos, pero en el colectivo de salud 
mental son más necesarios debido 
al estigma”. Habla la experiencia de 
Carmen, tras participar durante 8 años 
en el grupo de ayuda mutua puesto 
en marcha por la asociación sevillana 
Asaenes.

“Sabes que digas lo que digas nadie te 
va a juzgar, porque hablamos el mismo 
idioma. Así es más fácil intercambiar 
ideas”, explica Carmen. Para ella, el 
valor de este tipo de espacios es el 
intercambio de experiencias en el que 
todos pueden aportar sin decirle a nadie 
lo que tiene que hacer. “En este grupo 
aprendí a entender mejor a mi familiar, 
y a entenderme más a mí. Sólo con la 
forma de mirarnos ya es un apoyo”.

La ayuda mutua en FEAFES
Los grupos de Ayuda Mutua están 

incluidos dentro del programa de 
Intervención Familiar de FEAFES, siendo 
una de las actividades más desarrolladas 
dentro del movimiento asociativo. Así, 
en 2013 cerca de 70 entidades FEAFES 
llevaron a cabo esta actividad en 15 

“Los grupos de 
ayuda mutua son 
más necesarios en 
el ámbito de la salud 
mental debido al 
estigma”

“Nadie que no haya pasado lo mismo que yo podrá entenderme del 
todo”. Esa frase, tan repetida en tantas circunstancias de la vida 
explica con precisión la idea en la que se basan los grupos de 
ayuda mutua o de autoayuda

Grupos de ayuda mutua:  
el valor del apoyo entre iguales

Integrantes del grupo de ayuda mutua de la asociación Asaenes.
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Comunidades Autónomas. Gracias a lo 
cual 1.572 personas participaron en este 
programa, cofinanciado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad gracias a la asignación obtenida 
a través de la casilla de fines sociales de 
la Declaración de la Renta.

Además, cada vez más entidades 
FEAFES ponen en marcha grupos de 
ayuda mutua para las propias personas 
con trastorno mental. En una de 
ellas, la ceutí Acefep, trabaja Ioannis 
Pzilinis, quien realiza las funciones de 
coordinador en un grupo de terapia y 
autoayuda exclusivamente para personas 
con problemas de salud mental, en 
funcionamiento desde hace dos años. 

Según este psicólogo, la idea de crear 
el grupo surgió de sus propios usuarios. 
“Son personas de vida independiente, 
pero que desean sentir que hay 
personas que les entienden y sentirse 
útiles apoyando a otros”, explica Ioannis. 
Según él, no se trata solo de “contar 
un problema” sino de “aprender a 
relacionarse con los demás” y juntos 
“solucionar los asuntos del día a día, 
familiares, sociales, etc”. 

Para el psicólogo de Acefep, el papel 
de los profesionales en los grupos de 
ayuda mutua se debe limitar a coordinar 
los debates, asegurarse de que todos 
los integrantes participan y en algunas 
ocasiones invitar a profundizar en alguna 
idea concreta. 

Curro fue uno de los que propusieron 
crear este grupo hace más de 2 años. 
Cuenta que a él siempre le han servido 
más las terapias de grupo que las 
individuales. “Una vez superada una 
primera fase de rehabilitación, necesitas 
otro tipo de recursos”, comenta. Para 
Curro, el hecho de hablar cada semana 
le ayuda a “mantener una estabilidad”, ya 
que supone “una descarga”.

Según él, participar en un espacio de este 
estilo cuesta menos esfuerzo que acudir a 
otro tipo de recursos ya que los miembros 
del grupo se convierten en “amigos 
con los que hablas de cosas útiles”. “Se 
aprende mucho de los otros, porque todos 
tenemos muchas cosas en común, e 
incluso en las diferentes uno puede verse 
a sí mismo en el otro. Siempre sales mejor 
que cuando entras”, concluye.

Otras organizaciones como la asociación 
Activament en Barcelona, o la andaluza 
En Primera Persona, también tienen 
experiencia en el desarrollo de grupos 
de ayuda mutua.

El final de un proceso
La asociación Sevillana ASAENES ha 

diseñado el apoyo a los familiares de 
personas con trastorno mental como 
un proceso en el que la participación en 
los grupos de autoayuda sería la última 
etapa. Como en tantas otras entidades 
FEAFES, el primer nivel de formación se 
ofrece a través del programa Escuelas 
de Familias, enfocado a la trasmisión 
de conocimientos y habilidades, en el 
manejo de los problemas, y la forma 
de apoyar mejor la recuperación de un 
trastorno mental. 

Posteriormente, los familiares participan 
en el curso Prospect, un espacio de for-
mación que busca el empoderamiento y 
crecimiento personal de los participan-
tes, aportando una nueva visión sobre la 
propia participación y la relación con la 
enfermedad.

Así, desde ASAENES entienden que 
“una vez formadas y empoderadas” 
es el momento en que las familias se 
reúnan de forma voluntaria y libre en los 
grupos de autoayuda, movidos por la vo-
luntad de encontrar respuestas ante pro-
blemas compartidos. Para la presidenta 
de esta entidad, Rocío Lozano, este tipo 
de espacios reflejan a la perfección la mi-
sión de FEAFES, que entiende como “un 
gran grupo autoayuda”.

Tras 22 años en el movimiento asociativo, 
Rocío Lozano recuerda el proceso desde 
sus comienzos como miembro de un gru-
po de autoayuda, “donde me encontré 
con mis iguales”, a pasar a ser la coordina-
dora de uno de ellos. Para la presidenta de 
ASAENES, el grupo debe servir como “sitio 
de encuentro, no para hablar de la enferme-
dad, sino de uno mismo” y de esta forma 
“aprender unos de otros”.

Respecto a la coordinación de estos gru-
pos, Lozano apunta que se deben tener 
herramientas, y debe existir al menos una 
persona de referencia que haya aceptado 
plenamente su situación. Además, advier-
te que resulta conveniente preparar los 
temas de las reuniones, plantear objetivos 
concretos, así como compartir lecturas 
que puedan servir como motivo de re-
flexión. Aunque al mismo tiempo advierte 
que se debe estar abierto a lo que deman-
de el grupo en cada momento. 

Para Rocío, los miembros de estos gru-
pos pasan a ser “la energía de las enti-
dades”, puesto que sienten que reciben 
un apoyo importante y continuado, con 
lo que aumenta su compromiso con la 
organización.

“Cada vez más 
entidades FEAFES 
ponen en marcha 
grupos de ayuda 
mutua para las 
propias personas con 
trastorno mental”

Portada de la guía 
editada por la 
plataforma  
En primera Persona.

“Desean sentir que 
hay personas que les 
entienden y sentirse 
útiles apoyando a 
otros”



6  • • •

[REPORTAJE]

¿Cómo crear un Grupo de Ayuda 
Mutua?
El pasado marzo, la Federación de 

Andaluza de Usuarios En Primera 
Persona presentó la “Guía de apoyo para 
el moderador de grupos de ayuda mutua”. 
Según la introducción de la misma, la 
publicación se basa en un enfoque de 
recuperación en salud mental, en el que 
se parte del “derecho de una persona 
a construir por sí misma una vida con 
sentido”.

En esta guía se definen qué son los 
grupos de ayuda mutua, las condiciones 
para crear un grupo de este tipo, así 

como dinámicas prácticas relativas a la 
autoestima, el respeto, la asertividad, la 
responsabilidad o el autoconcepto.

De carácter eminentemente práctico, 
la guía presenta indicaciones para crear 
un grupo de este tipo, las fases de 
desarrollo, el número de integrantes y 

los criterios de selección, así como los 
posibles materiales de apoyo de cara al 
funcionamiento del grupo.

Para saber más
Puedes acceder a la “Guía de Ayuda 
Mutua y Recuperación” en la web 
www.enprimerapersona.org

o solicitando un ejemplar 
electrónico a través del correo 
documentacion@feafes.org

“El grupo debe 
servir como sitio 
de encuentro, no 
para hablar de la 
enfermedad, sino de 
uno mismo”

El manual de “En primera persona” señala los principios que definen a los Grupos de Ayuda Mutua. 
Estos son algunos de ellos: 

DEMOCRACIA 

Los acuerdos y decisiones que 
tome el grupo deben estar 
consensuados entre todos sus 
miembros y la aceptación de 
los mismos debe hacerse por 
mayoría en votación.

PROHIBIDO PROHIBIR 

No hay lugar para ningún tipo de 
mecanismo de coacción y no se 
obliga a nadie a hacer algo que 
no quiera.

COLABORACIÓN 

Las actividades a desarrollar son 
responsabilidad de todos y se 
reparten entre los miembros del 
grupo.

RENOVACIÓN 

Que se incorporen nuevos 
miembros, revitalizan los 
encuentros y aportan con sus 
experiencias nuevos puntos de 
vista.

AUTONOMÍA E 
INDEPENDENCIA 

La participación debe ser 
totalmente voluntaria desde su 
ingreso hasta su abandono.

HONESTIDAD 

Es necesario quitarse las “caretas” 
y abrirse a los demás, y es que 
los demás son pares que viven la 
misma situación vital.

RESPONSABILIDAD 

Ser responsable es aceptar la 
experiencia vital y proponerse su 
superación.

FRATERNIDAD 

Evitar los consejos y juicios 
de valor sobre lo que se ha 
escuchado. Nadie está en posesión 
de la verdad absoluta. No hay 
experiencias mejores que otras.

SUBJETIVIDAD 

“Mi experiencia”, “mis 
sucesos”, “mis estrategias de 
afrontamiento y resolución”. No 
se utilizan ejemplos de “otros”.

SUPERACIÓN 

Podría suponer el punto de 
partida de la recuperación del 
proyecto vital. 

ANONIMATO 

Ligado al respeto y la 
confidencialidad que merecen las 
experiencias personales de vida 
de los miembros. 

IGUALDAD 

No existen jerarquías, no hay 
miembros con más derechos 
que otros.
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“Las propuestas de modificación que 
se pretenden incorporar agravan la 
incompatibilidad de este ordenamiento 
jurídico con el derecho internacional de 
los derechos humanos”. Esta es una de 
las principales conclusiones del informe 
de Carlos Ríos, miembro experto del 
Comité de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, tras 
conocer de primera mano el proyecto 
de ley de la reforma del Código Penal, 
pendiente de aprobación. 

En su visita del pasado mes de julio, 
solicitada por el CERMI, Ríos se 
entrevistó con representantes del 
Gobierno y de los grupos parlamentarios, 
así como con las organizaciones del 
ámbito de discapacidad afectadas 
por la reforma, entre ellas FEAFES. 
Tras conocer el texto planteado por el 
Ministerio de Justicia, este experto 
en derechos y discapacidad señaló 
que esta propuesta es contraria a 6 
artículos de la Convención ONU sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discpacidad, un tratado ratificado por 
España, y de obligado cumplimiento.

En su informe, Ríos destaca que la 
propuesta contenida en la reforma de 
que las medidas de seguridad sean 
revisables cada cinco años “anula 
virtualmente el principio de legalidad” 
y supone una “criminalización de la 
discapacidad”, al centrarse más en las 
características personales de los sujetos 
sometidos a medidas de seguridad más 
que en los propios hechos. “Con la 
propuesta de reforma al Código Penal 
español no se establecen las garantías 
y condiciones necesarias para que la 
privación de la libertad, cuando se aplica 
una medida de seguridad, no sea ilegal 
o arbitraria”, sostiene. 

Además, el miembro del Comité de 
la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad considera 

que la reforma del Código Penal 
presenta a las personas con cierto 
tipo de discapacidades, entre ellas las 
provocadas por un trastorno mental, 
como “sujetos que deben ser excluidos 
y colocados al margen” de la sociedad. 

Asimismo, en una rueda de 
prensa celebrada en Madrid junto a 
representantes de CERMI, FEAPS, AEN 
y FEAFES, Carlos Ríos advirtió de que 
en el trámite parlamentario no sería 
suficiente que se suprima la etiqueta 
de “peligrosidad” si por el contrario se 
mantienen las mismas medidas que se 
derivan de este concepto. 

Como recomendación, Ríos propone en 
su informe que antes de que se apruebe 
la reforma, se convoque un foro en el que 
participen expertos y organizaciones 
de personas con discapacidad para 
evaluar las implicaciones del régimen 
de inimputabilidad de acuerdo con 
los compromisos internacionales del 
Estado español. 

Presión política
La visita de Ríos se une a la labor 

que viene realizando FEAFES, junto a 
CERMI, de advertir a todos los grupos 
políticos de la discriminación que supone 
la propuesta de reforma del código 
penal. En este sentido, representantes 
de FEAFES acompañaron al experto 
mexicano en todas sus reuniones con 
los representantes políticos españoles, 
así como en la rueda de prensa 
celebrada tras las mismas.

En dichos encuentros todos los partidos 
políticos se mostraron receptivos ante 
las reclamaciones de FEAFES, aunque 
el presidente de la entidad lamentó tras 
las mismas que desde el Ministerio de 
Justicia parece posible que se eliminen 
algunas “etiquetas”, pero no el fondo de 
la reforma.

Desde la publicación del Anteproyecto 
de reforma, FEAFES ha hecho llegar 
a partidos políticos y al Gobierno 
numerosas enmiendas que, en caso de 
ser aprobadas, supondrían una garantía 
para los derechos de las personas con 
trastorno mental en el ámbito penal. De 
este modo, la Confederación FEAFES 
ha traslado a las autoridades políticas 
“la enorme preocupación” y el “firme 
rechazo” dentro del conjunto del 
movimiento asociativo de personas con 
trastorno mental y sus familias. 

Para saber más

Visita www.feafes.org/tag/
codigo-penal/

La reforma del Código Penal, contraria a la Convención ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

[SALUD MENTAL AL DÍA]

¡Actúa!

Entra en www.feafes.org, infór-
mate y firma la petición creada a 
los grupos parlamentarios para que 
la reforma del Código Penal no dis-
crimine a las personas con trastor-
no mental.

Ayúdanos a difundir el vídeo 
“Motivos no nos faltan”, alojado en 
la plataforma YouTube.

Carlos Ríos, durante su intervención en la 
rueda de prensa celebrada el pasado 3 de 
julio en Madrid junto a los representantes 
de FEAFES y FEAPS.

“La prolongación 
de las medidas de 
seguridad supone una 
criminalización de la 
discapacidad”

“No sería suficiente 
que se suprima 
la etiqueta de 
peligrosidad si 
se mantienen las 
mismas medidas”
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Programas FEAFES,  
los resultados de un año

Durante todo 2013, la Confederación FEAFES impulsó junto a sus entidades 
miembro programas de atención a las personas con trastorno mental y sus 
familias. Este es el resumen de las actividades y los resultados conseguidos 
con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Para saber más

Consulta todas las actividades 
en la Memoria Confederación 
FEAFES 2013 en la web www.
feafes.org/publicaciones/
memoria-feafes-2013-20144/

Atención a necesidades 
especiales – Centros 
penitenciarios

Para mejorar la atención social y 
sanitaria a las personas con trastorno 
mental en régimen penitenciario, 17 
entidades FEAFES de 8 Comunidades 
Autónomas ejecutaron el Programa 
Marco para la Atención Integral a 
Enfermos Mentales (PAIEM)

742 personas con enfermedad 
mental han recibido rehabili-
tación psicosocial durante su 
régimen penitenciario. 

218 familiares han sido infor-
mados y asesorados a nivel jurídico y 
emocional. 

Bienestar y ocio

Como cualquier persona, quienes 
tienen un trastorno mental desean, y 
tienen derecho, a disfrutar plenamente 
del tiempo libre, viajar, conocer otros 
lugares y otras costumbres. Este tipo de 
iniciativa ayuda a minimizar síntomas, a 
perfeccionar las habilidades sociales y a 
aumentar la autoestima. 

818 personas se han beneficia-
do directamente del programa 
“Respiro Familiar”.

625 personas participaron en 
alguno de los viajes cofinanciados por 
el IMSERSO.

Empleo

En 2013 se realizaron un total de 32 
talleres socio laborales y cursos por 
parte de 15 entidades FEAFES, gracias a 
la financiación del “Programa Operativo 
de Lucha contra la Discriminación 
2007-2013” del Fondo Social Europeo, 
gestionado por FSC–Inserta.

Más de 400 alumnos participa-
ron en estas acciones formati-
vas, gracias a las cuales se han 
producido 76 inserciones labo-

rales, una cifra tres veces superior al 
año anterior.

Ejercicio de derechos

En 2013 hemos desarrollado con 
la colaboración de Obra Social La 
Caixa el programa Prevención y Vida 
Independiente, enfocado a que las 
personas con enfermedad mental y sus 
familiares conozcan mejor sus derechos 
y cómo ejercerlos.

30 personas con trastorno 
mental y familiares han 
asistido al curso organizado 
por la Confederación “Derechos 

Humanos y Convención de la ONU 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad”, que posteriormente se 
han convertido en divulgadores de los 
contenidos.

30 mil ejemplares de un folleto explicativo 
sobre vulneraciones de derechos.

Acompañamiento 
integral

Con este programa, FEAFES busca 
favorecer la autonomía de las personas 
con enfermedad mental, en clave 
de inclusión, para que desarrollen su 
proyecto vital. En el caso de las personas 
con trastorno mental grave, la atención 
terapéutica especializada y continuada 
en el tiempo se ha convertido ya en 
la llave para tener una calidad de vida 
digna y conseguir el bienestar que 
cualquier persona busca.

2.192 personas con enfermedad 
mental accedieron por primera 
vez a un recurso comunitario. 

Apoyo a la familia y 
personas allegadas

Los familiares y allegados necesitan 
disponer de apoyo y servicios 
específicos para contribuir al bienestar 
de la persona con algún problema de 
salud mental. Por ello, es imprescindible 
que cuenten con asesoramiento, 
apoyo y formación específica sobre la 
enfermedad mental.

3.750 familiares han recibido 
directamente información útil 
y comprensible sobre la enfer-
medad mental. 

Vivienda

En ocasiones, las personas con 
trastorno mental grave solicitan vivir en 
centros residenciales, pisos tutelados, 
mini-residencias y otros recursos 
residenciales. Todos ellos con un 
enfoque de integración social.

En 2013, la Confederación ha 
apoyado la construcción de un 
centro residencial en Soria 
y otro en León, cada uno con 

capacidad para 40 personas. También 
se ha logrado acondicionar una 
vivienda tutelada para 14 personas 
en Molina de Segura (Murcia).
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REthinking, “repensando” en su traducción al castellano, es 
un programa coordinado por Celso Arango, director científico 
del Cibersam, y Benedicto Crespo-Facorro, psiquiatra del 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, para debatir, 
desde un punto de vista multidisciplinar, sobre los pilares y los 
fundamentos de la atención a las personas con esquizofrenia 
para mejorar su calidad de vida. 

En este marco es donde surgió la necesidad de contar con 
la voz de las personas con esquizofrenia y de las personas 
que conviven con ellas. Para ello la asociación AMAFE, como 
miembro experto del programa REthinking, arrancó la iniciativa 
“Proyecto Voz” a la que se ha sumado la Confederación FEAFES 
y que cuenta con el apoyo de Otsuka y Lundbeck.

A través de encuestas y debates se recogerá información 
acerca de diferentes aspectos del trastorno como pueden 
ser los síntomas, la adherencia, la calidad de vida, 
la autonomía, la conciencia de enfermedad o la 
inclusión, entre otros. De este modo, se preguntará 
a personas con esquizofrenia y su entorno sobre 
esta patología de una forma integral.

“¿Cómo valoras tu estado de salud?”, “¿Sientes 
que tienes libertad para tomar las decisiones 
importantes de tu vida?”, “¿Te has sentido aceptado 
y comprendido por tu entorno desde que apareció 
la enfermedad?” o “¿Cómo puedes tú contribuir a 
erradicar el estigma?”, son algunos ejemplos de las 
preguntas del cuestionario.

Los cuestionarios se difundirán desde septiembre 
hasta enero a través de la red FEAFES y de 
profesionales de la salud mental que podrán instalar 
“buzones” en sus centros. Además, se podrá 
contestar de forma virtual a través de cuestionarios 
online disponibles en www.vozsaludmental.com.

“Tu opinión es imprescindible para el cambio”
Con este lema, desde la Confederación FEAFES quieren 

promover la participación de todos los ámbitos implicados en 
este trastorno. Según la directora técnica del área de Proyectos 
y Estudios de la entidad, Inés González de Chávez, se trata 
de “una oportunidad única de recoger de primera mano las 
necesidades reales para mejorar la vida de las personas con 
esquizofrenia”, puesto que hasta ahora no se ha realizado una 
recogida de información “tan amplia” como la que plantea la 
iniciativa Voz. 

El objetivo de este proyecto es conseguir miles de “voces” 
sobre este trastorno mental, para que todas las partes 
implicadas en el abordaje de la esquizofrenia conozcan lo que 
realmente preocupa a las personas afectadas, familiares y 
cuidadores. Y que en el futuro, este conocimiento se utilice en 

el programa REthinking para cambiar 
percepciones erróneas y elimine 
barreras frente a las personas con 
este diagnóstico. 

Además, se pretende que los 
datos arrojados por el estudio 
ayuden a situar a la esquizofrenia 
como un asunto prioritario en la 
agenda política sanitaria española, 
igualando su inversión a otras 
enfermedades.

Todas aquellas entidades FEAFES 
que estén interesadas en participar 
en esta gran encuesta pueden 
dirigirse a Inés González de Chávez 
a través del correo electrónico 
dtproyectos@feafes.org.

[CONFEDERACIÓN]

VOCES para repensar 
el tratamiento de la 
esquizofrenia

El proyecto Voz es una iniciativa en la que está 
trabajando la Confederación FEAFES para facilitar 
que en el “Programa REthinking –Debates sobre 
eficacia, efectividad y eficiencia en esquizofrenia” se 
tengan en cuentan las opiniones de las personas con 
esquizofrenia, de sus familiares y allegados.
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¿Qué implica el 
estigma?

Estos son algunas de las 
respuestas que dieron personas 
con trastorno mental sobre las 

consecuencias que tiene el 
estigma en su vida:

“Me valoro de forma negativa, no creo 
en mis posibilidades de hacer cosas, 
de plantearme retos, de superarme”.

“Soledad, angustia, 
sufrimiento, tristeza”.

“Se me cierran puertas”.

“No tengo libertad”.

“No tengo conciencia de mis 
capacidades y potencial”.

“Hablan de mí y 
no se me tiene 
en cuenta”.

“No participo, no me relaciono 
con otras personas, me aíslo”.

“No puedo contar lo que me pasa”.

“No puedo desempeñar lo que quiero por el estigma 
de la sociedad y por mi propio autoestigma”.

“Me siento desmotivado, 
desilusionado”. 

“Somos gente buena que 
se siente mala”.

La federación vasca presenta este informe con el objetivo de 
luchar contra las “creencias erróneas” sobre los trastornos 
mentales.

FEDEAFES elabora un  
estudio sobre las 
consecuencias del estigma 

“El estigma social provoca aislamiento y soledad en las personas 
con enfermedad mental”. Así lo recoge un informe realizado por 
FEDEAFES, la federación vasca de asociaciones de familiares 
y personas con enfermedad, en el que han participado 200 
entrevistados, entre personas con trastorno mental, familiares, 
profesionales y agentes claves de diversos sectores.

El objetivo de este trabajo ha sido el de avanzar en la inclusión 
social y participación normalizada en la comunidad de las 
personas con problemas de salud mental.

En la presentación del estudio, realizada el pasado mes de 
marzo, María José Cano, gerente de Fedeafes, afirmó que 
el estigma social resulta más dañino para las personas con 
enfermedad mental que la propia dolencia, porque la persona 
acaba por asumir las “creencias erróneas” de la sociedad sobre 
este tipo de enfermedades. 

La presentación del estudio sobre el estigma social, contó 
con la presencia del viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo 
Pombo, y del viceconsejero de Salud, Guillermo Viñegra. Pombo 
mostró el apoyo y reconocimiento del Gobierno vasco a este 
trabajo, y destacó que el movimiento asociativo en torno a la 
salud mental debe afrontar tres retos: sensibilizar a la sociedad, 
ser interlocutor con las administraciones y apoyar al colectivo 
afectado. 

El informe concluye que el estigma social afecta muy 
negativamente al bienestar emocional de las personas con 
enfermedad mental, ya que les genera sentimientos de 
culpabilidad y gran sufrimiento. También se ven afectadas 
sus relaciones interpersonales, hasta el punto de ocultar su 
enfermedad por miedo al rechazo.

El estudio de Fedeafes, que ha contado con el apoyo del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
vasco, detalla también las consecuencias que el estigma acarrea 
para las familias, así como la importancia de abordar iniciativas 
de sensibilización social. También recomienda la coordinación 
entre los ámbitos de la salud y los servicios sociales, y destaca 
la importancia de 
los medios de 
comunicación para 
contribuir a superar 
el estigma a través 
del traslado a la 
sociedad de una 
imagen real de la 
enfermedad mental 
y de las personas 
que la tienen. 

Para saber más

Puedes solicitar el resumen 
de resultados o el estudio 
completo a través del correo 
electrónico documentacion@
feafes.org

[ENTIDADES]

Representantes de FEDEAFES y autoridades políticas en 
el acto de presentación del estudio.
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Tras un proceso de reestructuración, la Unión Madrileña de 
Asociaciones de Personas Pro Salud Mental (UMASAM) ha 
agrupado a 18 de las principales asociaciones de familiares, 
amigos y personas con enfermedad mental de la Comunidad de 
Madrid, sumando un total aproximado de 2.000 socios.

El nuevo presidente de la entidad reivindica “sacar 
a la luz” los problemas de salud mental para que las 
administraciones no puedan “mirar a otro lado”.

Desde su fecha de fundación, en 
enero de 2013, la puesta en marcha 
y coordinación de UMASAM se viene 
consolidando tanto en múltiples 
reuniones periódicas de gobierno como 
en la realización de los planes de acción 
aprobados. 

En esta nueva etapa, la federación 
madrileña ya ha tenido tiempo para 
impulsar la campaña ‘No nos juzgues, 
descúbrenos’ que presentó el pasado 
Día Mundial de la Salud Mental, con el 
objetivo de concienciar a la sociedad 
sobre la marginación que sufren las 
personas con trastorno mental. Con esta 
iniciativa, la asociación pretendió acercar 
a los ciudadanos las dificultades por las 
que atraviesan las personas con trastorno 
mental y sus familias para “romper el 
cerco del estigma” que les rodea.

Asimismo, UMASAM organizó en el 
recinto del Matadero de Madrid, tres 
mesas de debate, representaciones 
teatrales, conciertos, espacios 
radiofónicos, manifestaciones literarias 
y exposiciones de pintura y artesanía. 
Este evento fue diseñado bajo un criterio 
de inclusión, por lo que combinó la 
presentación de ponencias científicas 
con demostraciones culturales y 
ejemplos de superación e inserción 
sociolaboral. 

En el marco de esa celebración, la 
federación madrileña presentó un 
Manifiesto de 9 puntos en los que se 
señalaban las carencias en los recursos 
destinados a la salud mental y se 
proponían medidas para mejorar dicha 
atención.

Nuevo impulso
De cara al futuro, desde UMASAM 

destacan la preparación de los actos 
de celebración del próximo Día Mundial 
de la Salud Mental, que tendrá lugar 
en Madrid el próximo 8 de octubre. 
Asimismo su presidente, Juan Antonio 
Alonso, afirma que la entidad se 
encuentra “a punto de finalizar los 
trabajos para el lanzamiento de la página 
web” de la organización. 

Para esta nueva etapa, la federación 
madrileña ha aprobado un Plan de 
Acción para el bienio 2014-2015, que 
cuenta con 5 líneas principales de 
actuación: Relaciones Institucionales, 
Comunicación, Gestión Sanitaria 
y Asuntos Sociales, Formación, y 
Asesoramiento.

Con la renovación de una parte de la 
Junta Directiva y la elección de un nuevo 
presidente, FEAFES Melilla ha querido 
dar un nuevo impulso a la labor de la 
entidad. “Aquí la enfermedad mental 
siempre ha sido un tabú”, cuenta Karin 
Mohamed, nuevo presidente de la 
organización desde el pasado junio, 
quien se ha propuesto aumentar el 

alcance de las actividades que desarrolla 
la organización. 

Su primer objetivo es tratar de que 
en la sociedad melillense se hable 
abiertamente de los trastornos mentales 
con el objetivo de que la administración 
pública se responsabilice en mayor 
medida de la atención a estos problemas 
de salud. 

Para ello, FEAFES Melilla ha solicitado 
tres nuevos programas y entre otras 
iniciativas, la entidad tiene previsto 
impartir cursos de formación en salud 
mental, tanto a los socios como a 

la sociedad en general. Además, la 
asociación melillense viene trasladando 
al conjunto de administraciones públicas 
de la Ciudad Autónoma la necesidad de 
aumentar el número de profesionales 
y mejorar la planta dedicada a la salud 
mental del hospital de la ciudad, 
un recurso calificado como “muy 
deficiente” por parte de Mohamed.

Otra de las principales reivindicaciones 
de FEAFES Melilla es la de disponer 
de un local donde poder desarrollar las 
actividades de formación, reuniones, etc.

[ENTIDADES]

La federación madrileña UMASAM 
aprueba su plan de actuación

FEAFES Melilla reivindica 
una mejor atención en la 
Ciudad Autónoma
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“Hola, hola, hola,  muy buenos días, aquí estamos en Radio Tarumba, desde el dial 
liberado de radio Almenara en la 106,7 de la FM, un programa que transmitimos la 
asociación AFAEMO los martes de forma quincenal. Son las 11:00 de la mañana 
y un martes más contamos con la compañía de los compañeros y compañeras de 
este programita: buenos días José María, Mari José, Adolfo, José Mari, Antonio, 
Santi, Lucía y aquí dinamizando este maravilloso espacio de Radio Tarumba, 
Candela. Así que aquí estamos los tarumbos y las tarumbas del madrileño barrio 
de Moratalaz, volvemos en un momentito con todos los contenidos que tenemos, 
pero antes un poquito de música…”.

Radio Tarumba, ondas por la salud mental

Así da comienzo cada martes, quincenalmente, nuestro 
programa de radio “Radio Tarumba”, el cual se retransmite 
desde la comunitaria Radio Almenara. Radio Tarumba es un 
programa formado por personas pertenecientes a la Asociación 
de Familiares, Amig@s y Personas con Enfermedad Mental de 
Moratalaz (Madrid) “AFAEMO”, quienes buscamos, a través de 
la radio, tener un espacio donde ser escuchados y poder usar 
la palabra como vehículo de comunicación con la comunidad. 

Con este objetivo tratamos de cumplir una doble función. Por 
un lado una terapéutica,  ya que usamos la palabra como vía 
de enlace con las otras personas, lo que produce un alivio y un 
sentimiento de ser y estar en el mundo, además de hacer que 
la persona se empodere y tome con total libertad las riendas 
de su propia vida, reconociéndose a sí misma y dotando de un 
sentido normalizado su vida cotidiana. 

Y por otro lado una función comunitaria, dotando a la comunidad 
de un mayor conocimiento acerca de las personas que sufren 
algún tipo de enfermedad mental, rompiendo prejuicios hacia 
un colectivo estigmatizado, proporcionando información sobre 
la salud mental de la que todas y todos formamos parte y 
promoviendo el derecho de las personas afectadas a ser 
tratadas con normalidad y respeto. La principal barrera que nos 
encontramos es la que la sociedad impone, y donde ejercen 
un papel de desinformación importante los propios medios 
de comunicación. Por eso proyectos como Radio Tarumba son 
importantes, ya que supone incidir en los medios, desde los 
medios.

Tarumba nació en el año 2008, como programa pionero de Salud 
Mental en Radio Almenara (calle Magnolias, 35), la radio libre y 
comunitaria del madrileño barrio de la Ventilla. En la actualidad 

[UN DÍA EN]

*Redacción de los integrantes de Radio Tarumba
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Radio Tarumba, ondas por la salud mental

somos alrededor de 10 participantes, quienes entregamos 
a nuestros oyentes nuestras reflexiones, sentimientos, 
curiosidades... Todo con una nota de cariño y humor.

El pasado 15 de julio hicimos el último programa de la 
temporada 2013/2014 de Radio Tarumba, hasta septiembre. A las 
10:00, como cada martes quedamos en Pavones y recogimos 

a Antonio en Estrella. Ya 
estábamos todos, y partimos 
rumbo a Plaza Castilla donde 
se encuentra la emisora. A 
las 10:35 aproximadamente 
estábamos sentados en 
el estudio dando el último 
repaso a las noticias y 
secciones que cada uno 
habíamos preparado, y a las 
11:00 Candela, trabajadora 
de AFAEMO, dio paso a 
la melodía de inicio del 

programa. La verdad que estábamos todos con muchas ganas 
de hacer un gran programa de despedida.

Después del saludo de inicio a nuestros oyentes dimos paso 
a la primera de las secciones, “Noticias”, donde cada uno de 
nosotros traíamos preparada la nuestra. Empezó a sonar la 
música que da paso a Antonio con su noticia sobre “Salud 
Mental Nacional”. Este día nos trajo una iniciativa que han 
llevado a cabo en una asociación de La Rioja para hacer el 
Camino de Santiago. 

Después, y siguiendo la misma línea, le tocó a José Mari 
retransmitir su noticia sobre “Salud Mental Internacional” 
hablándonos de los pocos recursos que en este ámbito de 
la salud tienen en África. Cuando terminó esta noticia se 
empezó a oír la música de José María dando paso a su noticia 
de Sociedad, en esta ocasión sobre los trasplantes cardíacos.

En este último programa antes del verano nos faltaba Mari 
José con su noticia de Cultura, este día cerró esta sección 
Adolfo con “Noticias de la vida” donde nos habló de cómo ha 
aumentado el porcentaje de depresión en época de crisis.

Tras esto pusimos un poquito de música antes de dar paso 
a nuestra segunda sección, “Espacios personales”, destinada 
a que cada participante tenga un lugar donde expresar sus 
habilidades, conocimientos y sentimientos: poesías, relatos, 
sugerencias, vivencias... 

Empezó José Mari, con la colaboración de Antonio, haciendo 
un especial de fin de curso con el Gallo Claudio. Después de 
este divertido momento le tocó el turno a Antonio relatando una 
bonita rima de Gustavo Adolfo Bécquer.

Tras escuchar la canción que da paso al espacio de Adolfo, 
éste le dio un toque inquietante al programa hablándonos 
sobre un tema que le gusta mucho, los Ovnis, y finalizando esta 
segunda parte tuvimos a José María quien se había preparado 
la biografía de Alfredo Di Stefano. En esta sección también nos 
faltaban varios compañeros de vacaciones, Mari José y Dani 
con curiosidades que nos traen, Ángel con sus propias poesías, 
Mª Jesús con su espacio de cocina donde nos cuenta recetas 
variadas y la voz radiofónica de Tarumba, Santiago, quien 
siempre nos relata un cuento.

La tercera y última de la secciones del programa suele ser una 
tertulia (o entrevista) donde escogemos una temática que nos 

interesa analizar en grupo, 
formando así un espacio 
de diálogo, abierto a la 
participación de toda 
persona que lo desee. 
En este caso hicimos en 
directo una evaluación de 
la temporada Tarumba, 
donde cada uno dimos 
nuestra opinión acerca 
del trabajo que habíamos 
estado haciendo en la 

radio este año, llegando a una conclusión muy positiva de ello. 
Y tras esto, dimos por finalizado un gran programa y nos fuimos 
todos juntos a tomar un aperitivo para celebrarlo.

Para escuchar Radio Tarumba:
Esperamos que os haya gustado este artículo, y que los 

lectores paséis a ser también oyentes de “Radio Tarumba” 
y si os apetece no dudéis en participar en el programa que 
empezamos con las pilas cargadas la nueva temporada, en 
septiembre. Os recordamos que emitimos quincenalmente, 
los martes de 11.00 a 12.00 a.m. en la 106.7 de la FM, y que 
también podéis escucharnos a través de Internet en www.
radioalmenara.net.  

¡OS ESPERAMOS TARUMBOS Y TARUMBAS DE TODO EL 
MUNDO!

[UN DÍA EN]

La sección “Espacios 
personales” está 
destinada a que cada 
participante tenga un 
lugar donde expresar 
sus habilidades, 
conocimientos y 
sentimientos.

La palabra 
como vía de 
enlace con las 
otras personas, 
produce un alivio 
y un sentimiento 
de ser y estar en 
el mundo
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[HABLANDO CON]

“Nos preocupa la 
indefinición del 
espacio sociosanitario”

Recientemente ha sido elegido 
presidente de la Federación Española 
de Asociaciones de Rehabilitación 
Psicosocial (FEARP), ¿cuáles son los 
retos de esta entidad en el futuro 
próximo?

La FEARP es una entidad relativamente 
joven, se creó en octubre del 2001, con 
7 asociaciones, ahora 17. Actualmente 
estamos en un momento de transición 
en el que los fundadores debemos dejar 
paso a profesionales más jóvenes que 
tomen el testigo. Esto no es fácil, ni para 
unos ni para otros, pero es imprescidible 
y quizás sea nuestro reto más inmediato.

Otros retos destacables son nuestro 
compromiso con la WAPR (Asociación 
Mundial de Rehabilitación Psicosocial), 
dar mayor visibilidad a la revista, al 
Observatorio, etc.

Finalmente, FEARP, como parte de la 
sociedad civil, aspira a ser una entidad 
influyente en el campo de la rehabilita-
ción psicosocial. No sólo en el ámbito 
del conocimiento técnico, como hemos 
hecho hasta ahora, sino también en las 
políticas sociales, sanitarias y derechos 
ciudadanos. En rehabilitación es nece-
sario construir un entorno respetuoso y 
favorecedor para que tenga sentido. De 
lo contrario estamos trabajando en vacío. 
Cuestiones como la incógnita e indefini-
ción del espacio sociosanitario es algo 
que nos preocupa (¿cómo se organiza, 
alguien lo sabe?). En esta línea creemos 
que es fundamental buscar alianzas con 
otras entidades.

Jaime A. Fernández, presidente FEARP

Tras unos años de avances en la 
atención a la salud mental, la crisis 
económica ha puesto en peligro 
muchas de las mejoras que se 
habían conseguido. ¿Cuáles son las 
principales amenazas en este sentido?

Creemos que hay dos amenazas 
principales. Por un lado el contexto 
de crisis económica ha generado una 
cultura de crisis en los grupos dirigentes. 
En segundo lugar que esta cultura está 
dando pie a una legislación regresiva que 
aumenta el riesgo de exclusión de los 
más débiles y desfavorecidos.

Un ejemplo es el mal uso de la llamada 
“ley de dependencia” para las personas 
con trastorno mental grave, una ley que 
se hizo pensando en mejorar la situación 
de las personas con discapacidad y que 
está dificultando un tratamiento integral 
en esta población.

Observamos estilos de gestión que 
ahorran a costa de la atención, es decir 
una gestión miope e ineficaz, porque 
el ahorro no es significativo a corto 
plazo y a la larga traerá mas problemas 
y consiguientemente más gasto. 
Recortar en políticas sociales, sanitarias 
y educativas parece que es el signo de 
estos tiempos.

En la Federación nos hacemos eco 
de los intentos de recorte en la calidad 
asistencial social y sanitaria. Lo hemos 
visto por voz de nuestros asociados 
recientemente en Aragón donde las 
fuerzas de la sociedad civil lograron 
parar políticas regresivas en Zaragoza y 
Huesca. Hace una semana en Asturias 
también nos encontramos con noticias 
sobre la posibilidad de eliminar los 
Equipos de Tratamiento Asertivo. En 
estos casos es necesario concienciar 
a la sociedad mediante una actuación 
conjunta, al unísono, de profesionales, 
usuarios y familias en la defensa y en 
el mantenimiento de los estándares 
alcanzados. 

Y en su día a día como profesional, 
¿cuáles son los efectos que observa 
que está teniendo la crisis económica 
en la salud mental de la población?

La crisis está siendo ya demasiado larga. 
No cabe duda de que amplios sectores 
de la población se encuentran ante una 
situación sin salida, sin alternativas: 
jóvenes sin futuro, familias con todos 
sus miembros en paro, desahucios, 
inmigrantes sin cobertura sanitaria, 
etc. Las personas sin esperanza tienen 
diferntes emociones: rabia, resignación, 
abatimiento, tristeza, angustia, 
depresión, etc. Aumenta el riesgo de 
caer en circuitos marginales del tipo de 
sin hogar, drogas, juegos patológicos, 
etc. Aunque no están claras las causas, 
un indicador que ha empeorado es el 
número de suicidios. En Canarias por 
ejemplo, ha habido un aumento en 
los dos últimos años: en 2011 hay 142 
mientras que en 2012 ascendió a 189 
(ISTAC).

Cada vez más se cita con mayor fre-
cuencia la participación de las per-
sonas con trastorno mental como un 
elemento clave para alcanzar una ple-
na recuperación. ¿Cómo puede favo-
recerse esa participación en los proce-
sos de rehabilitación?

No hay que desperdiciar ninguna 
ocasión para ello. FEARP reserva 
un espacio en sus Congresos para 
facilitar la reunión de los usuarios. En 
el último número de nuestra revista 
viene un interesante artículo de 
Tomás Corominas, representante de 
la Asociación Hierbabuena. En algunas 
asociaciones (Madrid, Aragón, etc.) se 

Jaime Andrés Fernández 
es psicólogo, miembro de 
la Asociación Canaria de 
Rehabilitación Psicosocial 
y desde el pasado marzo 
presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de 
Rehabilitación Psicosocial.

“Una legislación 
regresiva que aumenta 
el riesgo de exclusión 
de los más débiles y 
desfavorecidos”

“La gestión debe de pasar 
por la participación 
de los usuarios y sus 
familias”
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Para saber más

Visita las páginas web 
www.obertament.org y 
www.rtve.es/alacarta/vi-
deos/tengo-once-anos/ 
(programa 5).

“El cambio en la 
relación profesional-
paciente va hacia una 
mayor horizontalidad”

ha montado con éxito un taller impartido 
por J. M. Arévalo, presidente de la 
Federación de Asociaciones de Usuarios-
as de Andalucía, dirigido a profesionales. 
En Canarias, donde trabajo, hemos 
celebrado sesiones clínicas en la Unidad 
de Internamiento hospitalaria impartidas 
por usuarios a los profesionales, y las 
Asociaciones de usuarios y familiares 
participan en el Consejo Insular de 
Rehabilitación Psicosocial (CIRPAC). Son 
solo algunos ejemplos, pequeños pasos, 
pero hay muchos más.

La gestión debe de pasar por la 
participación de los usuarios y sus 
familias. Este es uno de los grandes 
retos del futuro de la asistencia social y 
sanitaria. Posiblemente sea necesario un 
cambio de cultura de los profesionales 
de salud mental y en eso andamos. 

En ocasiones, las personas con 
problemas de salud mental y sus 
familias citan a los profesionales de 
la atención como uno de los grupos 
que más les estigmatiza. ¿Cómo se 
puede luchar contra esa percepción?

Sí, es cierto, y luchar contra eso tiene 
que ver con ese cambio de cultura que 
debemos iniciar todos los profesionales. 
Una forma diferente de acercarnos a los 
usuarios. Esto no se consigue de hoy 
para mañana, pero cambios legislativos, 
como la Ley de Autonomía del Paciente, 
están incidiendo en las prácticas de 
relación con el paciente en cuanto a que 
son personas responsables de su salud, 
con derecho a decidir sobre sí mismas. 
Los tratamientos se negocian con el 
paciente, porque se le considera un 
experto en su trayectoria vital.

Los conceptos de “recuperación” y 
“empoderamiento”, que tan hondamente 
están calando en los equipos de salud 
mental, son otro claro signo del cambio 

de los tiempos. Nos falta mucho, sí, 
pero el cambio en la relación profesional- 
paciente parece que va hacia una mayor 
horizontalidad.

FEARP ha sido una de las muchas 
organizaciones del ámbito de la 
salud mental que han participado 
junto a FEAFES en la protesta ante 
la reforma del Código Penal. ¿Qué 
argumentos se pueden dar desde 
las organizaciones profesionales en 
contra de esta normativa?

El grupo de trabajo FEARP sobre 
Derechos Humanos ha estudiado los 
documentos elaborados por FEAFES 
al respecto y estamos plenamente de 
acuerdo. Esperamos que las gestiones 
con instancias parlamentarias que está 
realizando FEAFES acabarán dando 
sus frutos. El principal argumento para 
nosotros es la nefasta asociación entre 
“enfermo mental” y “peligrosidad” 
que vulnera derechos de las personas 
afectadas. Son clásicos los estudios 
que demuestran que las personas con 
trastorno mental no son más violentas 
que la población general, sobre todo 
si reciben un tratamiento integral, y 
enfatizar esto, como ha hecho FEAFES, 
es lo que nos parece más acertado.

Otra de las actividades en las 
que FEARP y FEAFES participan 
conjuntamente con otras entidades es 
el Master de Rehabilitación Psicosocial 
en Salud Mental Comunitaria. ¿Por qué 
es importante formar a través de este 
tipo de iniciativas a los profesionales 
del futuro?

Decíamos que vamos hacia un cambio 
de cultura del profesional, que vendrá de 
la mano, entre otras cosas (legislación, 
participación, etc.), de una mejor 
formación profesional. La rehabilitación 
psicosocial no ha estado presente en los 

curriculums de los principales estudios 
y carreras sanitarias ni sociales. Muchos 
profesionales obtienen sus títulos y 
acceden a un trabajo en dispositivos 
de rehabilitación sin una formación 
específica. La rehabilitación psicosocial es 
un corpus de conocimiento relativamente 
nuevo y que está avanzando deprisa. El 
Master brinda la oportunidad a todos los 
profesionales de acceder a una formación 
no solo básica, sino también muy 
especializada.

Otro aspecto importante es su 
modalidad on-line que permite a 
profesionales de zonas remotas acceder 
a una formación de calidad. Imagínese 
lo importante que es poder ofrecer 
este tipo de formación a todos los 
profesionales que trabajan fuera del 
margen de influencia de una universidad 
con este tipo de estudios: zonas rurales, 
hispanoamerica, islas menores como La 
Gomera, Fuerteventura, etc. 
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La voz de FEAFES

Ni Bruce Wayne y Batman, ni Peter Parker y 
Spiderman. Solo soy una persona con enfermedad 
mental, que se niega a llevar una doble vida. Cierto que 
pertenezco a un colectivo el cual sufre un estigma. Con la 
paradoja de que a día de hoy somos millones pero seguimos 
siendo invisibles. Es fruto precisamente de ese estigma 
alimentado por titulares sensacionalistas ¿alguien recuerda 
alguna noticia positiva sobre un esquizofrénico vivo? ¿Sobre 
algún artista, presentador o político actual con T.O.C.? El 
maldito prejuicio que dirán, provoca que mis compañeros y sus 
familiares decidan ocultar sus patologías. 

Tenemos que vivir día a día a los ojos de una sociedad que 
no nos conoce pero nos teme, como si de los mutantes de 
los X-men se tratase. Sin ningún fundamento y basándose en 
la desinformación y el desconocimiento, nos señalan como 
un nido de decenas de males. Aún recuerdo cuando me 
preguntaron si una persona que ahora quiere un helado de 
vainilla y al momento decide cambiar y quiere uno de pistacho 
y en segundos uno de fresa, era una persona con trastorno 
bipolar. No pude evitar una carcajada mientras le decía que esa 
era, simplemente, una persona indecisa en una heladería.

Hace ya 11 años del día que me diagnosticaron mis 
enfermedades (sí, tengo más de una). No lo recuerdo como 
algo triste (obviamente preferiría no estar enfermo) sino como 
un principio. Las enfermedades ya estaban ahí. Ponerles 
nombres y un tratamiento adecuado fue el comienzo de la 
recuperación. Claro está, preferiría no tener que tomar ninguna 
de mis 13 pastillas, pero lo hago asumiendo que es lo mejor 
para mí y me las tomo sin problema alguno en un cafetería 
mientras desayuno.

No puedo evitar pensar que antes de la enfermedad yo era un 
chico al que le gustaban los comics y hacer dibujillos, y aunque 
los comics me siguen gustando ahora soy técnico auxiliar 
en diseño gráfico; que le gustaba el cine y hacia guioncillos 
para grabar “patochadas” con los amigos y ahora soy técnico 

audiovisual; y que me defendía en dos idiomas y ahora lo hago 
en cuatro. Con esto os quiero decir que porque os diagnostiquen 
una enfermedad mental no se acaba el mundo.

Claro que pasé momentos malos, muy malos. Que quise 
morir y lo intenté en un par de ocasiones. Y que recuerdo esa 
típica frase que tanto me dijeron: “Cuando se toca fondo solo 
se puede ir hacia arriba”. Y yo les decía: “ya, pero ¿dónde está 
el fondo?”. Tenía la sensación de estar descendiendo en las 
oscuras profundidades marinas a la espera de que un calamar 
gigante me devorase a bocados. Pero como veis aquí sigo.

Opté desde un principio por no ocultar lo que me pasaba. 
Aunque cuando conozco a alguien no le doy la mano y 
digo: “Hola me llamo Carlos, tengo trastorno límite de la 
personalidad” o “buenos días, padezco anorexia nerviosa”. 
Creo que no hay nadie de mi entorno que no sepa que soy una 
persona con enfermedad mental.

Quizá sea afortunado ya que por estar enfermo no he perdido 
a ningún amigo (incluso ahora tengo más), no me ha dejado 
ninguna pareja, ni me han despedido de ningún trabajo. Pero la 
cuestión es: ¿Debería considerar amigo a una persona que me 
deja de hablar por tener un problema esquizoafectivo? ¿Podría 
querer a una pareja que me dejase por tener una discapacidad? 
¿Querría trabajar para una empresa donde no quieren contratar 
gente por padecer una enfermedad mental? Mi respuesta: Yo no.

Es por eso que me encantaría que os quitaseis las máscaras, 
dieseis un paso al frente y empezarais a vivir vuestra vida sin 
miedos. Que las personas con repercusión mediática siguieseis 
el ejemplo de Catherine Zeta Jones (excepción que confirma 
la regla), o el de otros colectivos, como el gay. Ya de todos es 
conocida la orientación sexual de Jesús Vázquez o Jodie Foster. 
Porque yo ya estoy cansado de ver que la listas de personas 
ilustres con enfermedad mental no llegan cronológicamente 
mas allá de John Nash, ganador del premio Nobel de Ciencias 
Económicas en 1994 o de Salvador Dalí.

A mamá.

La Confederación FEAFES ofrece los siguientes 
servicios sobre salud mental al conjunto de la 
población de forma gratuita:

•	 Servicio	de	Información
•	 Servicio	de	Asesoría	Jurídica
•	 Servicio	de	Documentación

ncuentro

Puedes contactar 
con ellos a través del 
teléfono 91 507 92 48 
o a través del correo 
feafes@feafes.org

¡COLABORA! 
Si quieres apoyar la labor 
que realiza FEAFES a 
favor de las personas con 
enfermedad mental y sus 
familias te invitamos a 
colaborar económicamente 
con la entidad. Para 
ello, puedes dirigirte a 

colabora@feafes.org

o en el teléfono  

672 368 891Más información en www.feafes.org

Con la enfermedad mental no se acaba el mundo

Carlos García 
Representante de FEAFES Galicia en el Comité de Personas con Enfermedad de la Confederación FEAFES


