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SUMARIO
La revista ENCUENTRO es una publicación de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, entidad sin 
ánimo de lucro y de interés social, creada en 1983 y 
que reúne en la actualidad a cerca de 300 entidades y 
representa a más de 45.000 personas con problemas 
de salud mental y a sus familias en todo el territorio 
nacional. 
La misión de SALUD MENTAL ESPAÑA 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.consaludmental.org  
Síguenos en:

Edición: Área de Comunicación, Imagen e Influencia 
Social.

Redacción: Alejandro Guillén Gómez, Aima Tafur.

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 SALUD 
MENTAL ESPAÑA, así como de información relevante 
sobre la salud mental y la discapacidad.  Su objetivo 
es ofrecer la perspectiva del movimiento asociativo 
de personas con problemas de salud mental y sus 
familiares y allegados, sobre los distintos aspectos 
de la salud mental. Sin embargo, las opiniones 
personales que se incluyan no tienen por qué coincidir 
necesariamente con las de SALUD MENTAL ESPAÑA.
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[EN BREVE]

#BiblioSaludMental

Los préstamos de estos ejemplares son gratuitos y tienen la duración de un mes. Nosotros te lo enviamos 
donde nos digas y pasado el mes lo devuelves a nuestra sede.

En el Centro de Documentación y biblioteca de SALUD MENTAL ESPAÑA disponemos de publicaciones 
en donación totalmente gratuitas, tanto en formato audiovisual como en papel. Con ellas puedes aprender 
e informarte sobre la salud mental y la discapacidad. También tenemos en formato de préstamo de 
biblioteca casi 6.000 ejemplares de libros, vídeos y revistas dedicadas a estos ámbitos y al Tercer Sector.

Además, puedes consultar otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion

Te recomendamos el siguiente libro disponible para préstamo:

Erro, Javier. “Saldremos de esta: guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis”. 
Granada: Primera Vocal; Biblioteca Social Hnos. Quero, 2016.

Esta guía pretende dar luz a las preguntas que nos sugieren los problemas de salud mental, tales 
como las reacciones, el apoyo necesario y trato de las personas que viven con esta realidad. Sirve 
como herramienta tanto a familiares, allegados y personas con experiencia propia para responder 
a las necesidades de una manera colectiva, alejada de los individualismos y poniendo el foco en 
recursos como los pactos de cuidado, los grupos de apoyo mutuo o el acompañamiento.

Entre las principales formas de sufrimiento psicológico se describen y se recomiendan actuaciones 
de, entre otros, la depresión, las alucinaciones, el consumo de drogas, los delirios y las autolesiones.

Jornada Día Mundial de la 
Salud Mental 2016

Un año más, la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, celebrará el Día 
Mundial de la Salud Mental con una 
jornada que este año llevará por lema 
‘Soy como tú aunque aún no lo sepas’. 
Esta actividad tendrá lugar el día 10 de 
octubre en el ATENEO de Madrid (Calle 
del Prado, 21).

La jornada, que contará con experiencias 
contadas en primera persona, girará en 
torno a la importancia de la participación 
y el apoyo mutuo.

Para ver el programa completo e inscribirte 
en la jornada puedes visitar nuestra web:  
www.consaludmental.org

Fútbol para desmarcar al 
estigma

Por segundo año consecutivo la actividad 
deportiva #Desmárcate ha vuelto a 
saltar al terreno de juego para darle una 
patada al estigma. En esta ocasión, un 
centenar de participantes provenientes 
de cinco federaciones diferentes 
(FEAFES Salud Mental Región de Murcia, 
FEAFES Castilla-La Mancha, Federació 
Salut Mental Comunitat Valenciana, 
FEAFES Galicia y FEAFES Andalucía) 
han disputado un torneo de fútbol con 
voluntarios de Fundación Telefónica, En 
Acción Bankia y C.F. Madrid Río.

La actividad tiene como objetivo pro-
mover la salud mental y la inclusión so-
cial, así como fortalecer la relación entre 
las asociaciones miembro de SALUD 
MENTAL ESPAÑA.

Gira Teatro Social ‘Todos 
Contamos. Todos Actuamos’

Una vez más la función de teatro social 
‘Todos Contamos. Todos actuamos’, 
interpretada por la compañía ‘La Rueda’, 
sale de gira. Tras los éxitos cosechados 
en años anteriores la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA ha vuelto a 
poner en marcha esta iniciativa, que 
busca sensibilizar al espectador sobre las 
personas con algún problema de salud 
mental.

En esta ocasión, la gira llevará la función 
a Santander (21 de octubre), Puerto del 
Rosario (Fuerteventura, 3 de noviembre), 
Zafra (Badajoz, 8 de noviembre), Ceuta 
(10 de noviembre), Pamplona (15 de 
noviembre), Vitoria (16 de noviembre) 
y Jerez de la Frontera (Cádiz, 24 de 
noviembre).
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Uno de los filósofos más relevantes de 
la civilización china, Lao Tse, dijo que 
“un viaje de mil millas ha de comenzar 
con un simple paso”. Y este es un viaje 
hacia la recuperación, hacia una tierra 
desterrada de estigma, a un lugar en el 
que la igualdad sea un derecho aplicado, 
un viaje a un destino repleto de esperanza 
y sobre todo de ilusión. 

Arrancamos. Rumbo a Benalmádena 
(Málaga). Allí nos espera un grupo de va-
lientes dispuestos a exprimir su semana 
de vacaciones al máximo. Son 20 y vienen 
de tres entidades castellano-manchegas: 
ATAFES (Talavera de la Reina), AFAEM 
DESPERTAR (Toledo) y AFAEPS (Alba-
cete). Cada grupo viene con su monitor. 
Ellos son Luismi, Miguel y Adolfo.

Nosotros llegamos ya por la tarde-noche, 
cuando el grupo se dispone a cenar 
en el buffet del hotel. Nos acogen con 
muchas ganas y enseguida comenzamos 
a organizar la salida que haremos al día 
siguiente en la que iremos a visitar el 
casco antiguo de Málaga.

“Como a cualquier 
persona, salir de su 
entorno por unos días les 
resulta agradable”

Las ganas se convierten en nervios a la 
mañana siguiente. “Queremos ir a ver 
tiendas, que tenemos que hacer muchos 
regalos a nuestros amigos y familia”, nos 
comenta Jennifer, quien agarra fuerte la 
mano de Jesús, su novio “desde hace ya 
casi un año”.

La curiosidad del grupo por saber y 
conocer abruma al conductor del autobús, 
quien hace las veces de improvisado guía 
turístico, contestando a todas y cada una 
de las preguntas: “¿Y ese edificio cuál es?, 
¿y el estadio de fútbol dónde está?, ¿la 
playa queda muy lejos?”.

“Como a cualquier persona, salir de 
su entorno por unos días les resulta 
agradable. Aprenden de lo que ven y 
se interesan por lo que no conocen. Es 
una experiencia llena de motivaciones 
positivas para este colectivo” asegura 
Adolfo, uno de los monitores.

Desde lo más alto de la Alcazaba de 
Málaga contemplamos la ciudad y ella nos 
contempla a nosotros. Jennifer y Jesús no 
paran de hacerse fotos juntos en todos 
los jardines que encuentran. José Luis lo 
observa todo con atención, caminando 
con las manos tras la espalda. Mientras, 
Gabriel se asoma por uno de los balcones, 
respirando aire fresco, con una mirada 
inquieta que delata las ganas de bajar de 
allí y comerse el mundo.

“Esta experiencia les 
ayuda a desenvolverse 
en otros ambientes y a 
sociabilizar con gente 
que no pertenece a su 
entorno habitual”

El hambre aprieta, así que buscamos 
un parque con bancos a la sombra para 
degustar unos ‘picnics’ que traemos 
desde el hotel. Los árboles están repletos 
de palomas. José Luis, de nuevo con 
las manos detrás de la espalda, las mira 
fijamente. “A mí me encantan los pájaros 

[REPORTAJE]

Como se suele decir, ‘no es lo mismo que te lo cuenten, que vivirlo’. Por ello, 
desde SALUD MENTAL ESPAÑA nos embarcamos en la aventura de acompañar a 
un grupo de 20 personas, pertenecientes a tres entidades de Castilla-La Mancha, 
en uno de los viajes que se enmarcan dentro del programa ‘Vacaciones” que 
desarrolla la Confederación con la co-financiación del IMSERSO.

Vacaciones, una terapia al aire libre

La cultura forma parte de estos viajes.4 • • •

Las relaciones sociales fomentan 
su recuperación
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y también los coches, pero ya no me 
dejan conducir. Mi primer coche me costó 
25 mil pesetas, que fui ahorrando poco 
a poco. Fui a la tienda en mi bicicleta y 
acompañado por un amigo, yo me llevé 
el coche y él se volvió con mi bici”, nos 
relata.

“Muchas de las personas que vienen 
a estos viajes tienen unas vidas muy 
marcadas por los horarios y las rutinas, 
algo que es muy relevante en su proceso 
de recuperación. Por eso es tan importante 
esta experiencia, ya que les ayuda a 
desenvolverse en otros ambientes y a 
sociabilizar con gente que no pertenece 
a su entorno habitual”, explica Luismi, 
trabajador social y coordinador del grupo. 

Es la hora del tiempo libre. Se fija un 
punto de encuentro y una hora para 
volver a verse y a partir de ahí cada uno 
se reparte por las malagueñas calles en 
busca de los regalos “más bonitos y más 
baratos” que puedan encontrar.

“Esta actividad es tan 
importante porque les 
ayuda a desenvolverse 
en otros ambientes a los 
habituales”

Luismi asegura que “este tipo de 
actividades suponen una gran terapia 
para las personas con problemas de 
salud mental”. “El hecho de salir de su 
día a día, realizar actividades diferentes 
y relacionarse en un entorno que no es 
el habitual refuerza su autoestima y sus 
habilidades sociales”. 

Si se viaja a Málaga, pasar por el Museo 
Picasso es casi obligatorio. Y allí que 
entramos a disfrutar y entender la obra del 
pintor. Las caras iban desde el asombro 
hasta la perplejidad y aunque el cansancio 
ya hacía mella recorremos todas y cada 
una de las salas.

El día toca a su fin y muchos ya van 
cerrando los ojos en el autobús de camino 
al hotel, toca descansar y preparar el 
destino del día siguiente. “Algo menos 
cansado, que sea un plan de andar 
menos, por favor”, pide el grupo a los 
monitores, que me miran y se sonríen 
cómplices.

“Suerte es estar sano 
y poder buscarte la 
vida. Yo daría todo lo 
que tengo ahora por 
que nunca me hubiera 
pasado lo que me pasó”

Segundo día y caras de sueño durante el 
desayuno. Hoy vamos a conocer el casco 
antiguo de Benalmádena. Nos montamos 
todos en un autobús de línea que, tras 
un largo recorrido por las calles de la 
localidad malagueña, nos deja en una 
pequeña plaza. El intenso calor hace que 
la mayoría se metan de cabeza en una 
tienda de productos variados a comprar 
unos refrescos.

“Los niveles de autonomía de las 
personas que viajan varían. Hay gente 
que está muy recuperada para hacer 
una vida social independiente, luego hay 
un grupo más mayoritario que necesita 

apoyos puntuales y luego hay otros con 
una dependencia mayor”, apunta Adolfo.

Nos sentamos a tomar un café en una 
terraza en la que las sombrillas permiten 
hacer más llevadero el calor. Enfrente 
tengo a Pedro, natural de Talavera y 
perteneciente a la asociación ATAFES. 
“Nos lo estamos pasando muy bien, la 
verdad, no nos podemos quejar, aunque 
esto no es tan fácil como piensa la gente”.

Pedro remueve el café, pega su silla a la 
mesa y con una mirada que atrapa explica 
que hay personas que dicen: “qué suerte 
que tienes, con una pensión y encima te 
llevan de vacaciones”. “Pues qué quieres 
que te diga, para mí esto no es suerte, 
suerte es estar sano y poder buscarte la 
vida. Yo daría todo lo que tengo ahora 
porque nunca me hubiera pasado lo que 
me pasó”.

Todos los que en ese momento estamos 
en la mesa le miramos con atención, 
con brillo en los ojos. Sus compañeros 
asienten, como haciendo suyas también 
las palabras de Pedro, quien termina su 
relato con una confesión: “lo importante 
es ser feliz y yo creo que en parte lo soy, 
aunque la verdad, me gustaría encontrar 
una novia”.

“Esta actividad 
supone una parte muy 
importante en el proceso 
de recuperación de estas 
personas”

La hora del café se termina, un ratito más 
de paseo y vuelta al hotel. En tan solo 

[REPORTAJE]

Poniendo en valor el apoyo entre iguales.
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Un día de playa.

unas horas nosotros cogemos 
el tren de vuelta a Madrid, el 
grupo aún tiene unos días de 
vacaciones por delante. Y nos 
piden que nos quedemos con 
ellos, la verdad es que hemos 
hecho una buena amistad.

Aprovechamos el último rato 
para sentarnos con los moni-
tores e intercambiar opinio-
nes, experiencias y sobre todo 
para poner en valor la impor-
tancia que tiene el programa 
de vacaciones. “Para muchos 
de ellos salir de su día a día es 
un gran reto, pero para la ma-
yoría es una gran experiencia 
con la que aprenden y sobre 
todo con la que disfrutan”, 
apunta Luismi.

“Es importante que este 
tipo de actividad se continúe 
realizando, ya que supone 

una parte muy importante en 
el proceso de recuperación 
de estas personas”, destaca 
Adolfo.

Pedro pasa por nuestro lado 
y se despide de nosotros con 
un gran abrazo. Se va, pero 
vuelve a los cinco minutos, 
con un billete de veinte euros 
en la mano. “He subido a 
la habitación a por dinero 
para poder invitaros a lo que 
estáis tomando”, nos dice. 
Son pequeños gestos que 
hacen grande a una persona 
y aunque finalmente le 
convencimos de que no era 
necesario que invitara, nos 
llevamos la maleta llena de su 
gratitud y la del resto de sus 
compañeros.

Gracias por compartir parte 
de vuestra vida con nosotros. 

PROGRAMA VACACIONES

Este programa, que cuenta con la financiación del 
IMSERSO, tiene como objetivo facilitar a las personas 
con discapacidad por causa de un problema de salud 
mental el acceso a los bienes de ocio, de la cultura y 
naturaleza bajo condiciones de integración, a través de 
la participación en viajes y estancias de vacaciones.

Los destinos incluyen playa, montaña y turismo 
rural y urbano en numerosos puntos de la geografía 
española. Los viajes duran entre 5 y 7 días, utilizándose 
instalaciones hoteleras y transporte público de manera 
normalizada (bus, avión, tren, etc.). Los viajes incluyen 
estancias en hoteles de tres estrellas o superior durante 
una semana, seguro de viajes y acompañamiento por 
parte de monitores/as con formación y experiencia en 
salud mental.

Desde la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA se 
lleva desarrollando este programa desde 1995. En 
concreto, en 2016 han viajado cerca de 800 personas 
de 74 asociaciones a 14 destinos diferentes.

Somos personas por igual.



• • •  7

Evitar titulares de carácter sensacionalista, 
que reducen a la persona a un diagnóstico, 
textos totalmente descontextualizados y 
que suelen generalizar sobre la supuesta 
agresividad de las personas con problemas 
de salud mental, es un claro ejemplo de 
lo que se debe evitar a la hora de escribir 
sobre esta temática.

Pero la realidad es otra y en muchos me-
dios se siguen publicando informaciones 
de carácter estigmatizante. Por ello una de 
las líneas de actuación de la Confederación 
y sus entidades, en materia de comunica-
ción, es la de sensibilizar y formar a los pe-
riodistas para lograr una mayor conciencia 
informativa.

Las áreas de comunicación de varias 
federaciones y asociaciones pertenecientes 
al movimiento asociativo reunido en SALUD 
MENTAL ESPAÑA dedican su esfuerzo 
diario a observar las publicaciones en 
medios de comunicación referentes a la 
salud mental, para que, en caso de que 
resulte hiriente, desafortunada u ofensiva 
se pueda abordar el caso en cuestión con 
el fin de intentar corregirla.

La responsable de comunicación de 
Salud Mental Castilla y León, Diana 
Gutiérrez, apunta que “por desgracia” se 
siguen encontrando “titulares alarmistas y 
estigmatizantes alejados de la realidad más 
general de las personas con este tipo de 
discapacidad”. 

“Hemos hecho un apuesta importante por 
mejorar y reforzar la colaboración con los 
profesionales del periodismo porque somos 
conscientes de la escasa información y 
formación con la que cuentan a la hora de 
abordar temas que tengan que ver con la 
salud mental”, destaca Diana.

Los ejemplos más habituales que se 
pueden encontrar en los medios, tanto en 
formatos puramente informativos como 
de ficción, tienen que ver con relacionar 

un acto violento con un problema de 
salud mental, airear la cara más íntima 
y personal del día a día de las personas 
diagnosticadas o sus familiares o hacer 
humor desproporcionado e hiriente sobre 
esta realidad.

Por su parte, la responsable de 
comunicación de FEAFES Galicia, Ana 
Escrigas, recalca que “los medios de 
comunicación tienen un poder inmenso en 
la formación de la conciencia social, y su 
capacidad para crear y mantener prejuicios, 
así como para desmontarlos y sustituirlos 
por creencias racionales, es enorme”.

“Hemos de procurar 
esfuerzos para 
construir la verdad. Y 
en esa construcción 
los periodistas son 
determinantes”

Y en definitiva, ese es el objetivo del trabajo 
que se lleva a cabo también desde la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. 
Su responsable del área de Comunicación, 
Imagen e Influencia Social, Laura Bolaños, 
afirma que “del mismo modo que ni 
queremos ni podemos resignarnos a que 
la injusticia social y la exclusión de quien 
parece diferente se perpetúen, hemos de 
procurar esfuerzos para construir la verdad. 
Y en esa construcción los periodistas 
son determinantes. Un trabajo estrecho 
y colaborativo con ellos es clave para que 
la verdad también sea compartida por la 
sociedad”. 

Desde el movimiento asociativo sabemos 
de la relevancia que tienen los medios 
de comunicación como herramienta para 
hacer llegar una visión de la salud mental 
en positivo y para acabar con los falsos 
mitos y prejuicios que existen sobre este 
colectivo. En este sentido se expresa 

también la responsable de comunicación 
de Salut Mental Valencia, Sara Bondía, para 
quien “los medios de comunicación son la 
herramienta más poderosa que tenemos 
para informar y sensibilizar a la sociedad”, 
aunque advierte de que “son un arma de 
doble filo, ya que en muchas ocasiones, son 
los responsables de perpetuar mitos que 
contribuyen al estigma”.

Por su parte, la responsable de 
comunicación de FEAFES Andalucía, 
Lola Chinchilla, explica que “cuanto más 
directamente se trabaja con los medios, 
y mejor nos conocen, conseguimos 
normalizar los problemas de salud mental 
y que nos miren con más tolerancia y 
comprensión. No hay excepción, en cuanto 
conocen a nuestro colectivo, lo respetan”.

Alerta Estigma
Alerta Estigma es un programa desa-

rrollado por un equipo de activistas de 
Obertament, alianza catalana de lucha 
contra el estigma, formado por personas 
con problemas de salud mental.

Esta iniciativa pone el foco en los 
mensajes de los medios de comunicación 
y los comportamientos de las entidades 
o instituciones, y les advierte y educa 
cuando emiten mensajes que estigmatizan, 
ofenden o fomentan estereotipos sobre 
salud mental. También los apoya y alienta 
si emiten contenidos y mensajes positivos 
y cuidadosos sobre salud mental.

Desde Obertament, aseguran que “el 
día en que el tratamiento mediático no 
presente ningún signo de discriminación 
sobre salud mental, la lucha contra el 
estigma en la sociedad será mucho más 
sencilla”. 

Una de las activistas de esta plataforma, 
Elisenda Reinés, tiene muy claro que “para 
combatir cualquier tipo de estigma y falsos 
prejuicios es vital contar con los medios de 
comunicación, pues son la herramienta 
nacida precisamente para llegar a la 
esfera pública y cambiar miradas, para 
sensibilizar y educar contando historias”. 

Según el informe 2015 elaborado por 
Alerta Estigma sobre medios y estigma 
en Cataluña, de 945 noticias analizadas, 
el 47% tenían carácter negativo, otro 
47% eran informaciones neutras y tan 
sólo un 7% correspondían a noticas 
positivas. En cuanto a las secciones, son 
internacional y sociedad en las que más 
se genera información con un claro sesgo 
estigmatizante.

‘Los medios de comunicación tienen 
un poder inmenso en la formación de la 
conciencia social’

[SALUD MENTAL AL DÍA]

Desde el área de comunicación de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
de varias federaciones y entidades miembro y de algunas plataformas creadas 
específicamente para ello, se trabaja mano a mano con los medios de 
comunicación para lograr una información sobre salud mental rigurosa, veraz 
y respetuosa.
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Aprender a comunicar la salud mental desde 
la experiencia personal, a informar sobre la 
realidad de los problemas de salud mental y a 
trasladar a la sociedad mensajes de carácter 
positivo y de normalización de las experiencias 
relacionadas con la salud mental, han sido los 
principales objetivos de este curso. 

Representantes de las entidades autonómicas 
en el Comité Pro Salud Mental en Primera 
Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y 
miembros de los comités autonómicos de 
personas con problemas de salud mental, han 
formado un grupo de 19 alumnos que a lo largo 
de estos dos días ”han mejorado sus habilidades 
y han aprendido nuevas técnicas a la hora de 
intervenir en los medios de comunicación”.

El curso, organizado por la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA e impartido por 
CIPÓ Company (entidad de comunicación 
social creativa), ha tenido un marcado carácter 
práctico, con la finalidad de que los alumnos 

[CONFEDERACIÓN]

El corazón de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, 
sus voluntarios

El programa de voluntariado 
que gestiona la Confederación 
lo desarrollan 37 entidades 
miembro en 11 comunidades 
autónomas y tiene como 
principal objetivo promover y 
reforzar el voluntariado en el 
ámbito de la salud mental.

SALUD MENTAL ESPAÑA organiza 
un curso de portavoces ‘nivel experto’ 
dirigido a personas con experiencia 
propia en salud mental

Los pasados 10 y 11 de septiembre se celebró en Madrid 
el curso “Relaciones con los medios de comunicación. 
La figura del portavoz” al que asistieron 19 personas 
con problemas de salud mental con un alto grado de 
interés en participar en entrevistas con los medios de 
comunicación, ofreciendo su testimonio y experiencia 
como activistas por la sensibilización y promoción de la 
salud mental.

Financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y gestionado 
por la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, el programa ‘Promoción y 
formación del voluntariado’ se creó para 
acercar la salud mental a cualquier 
persona interesada en dedicar parte de su 
tiempo libre a una actividad de carácter 
social, tan altruista como necesaria. 

Según se desprende del último informe 
elaborado por la Confederación “El 
voluntariado en SALUD MENTAL ESPAÑA“, 
gracias a este programa el año pasado 
se impartieron más de 1.300 horas de 
formación para voluntarios, que junto a las 
386 actividades de sensibilización llevadas 

a cabo, fue posible que más de 
15.000 personas pudieran conocer 
de cerca la realidad de las personas 
con problemas de salud mental y sus 
familiares y seres allegados.

Este documento, que intenta reflejar 
el tiempo, el esfuerzo y la solidaridad 
ofrecidos por las casi mil personas 
que voluntariamente han colaborado 
con las entidades confederadas en 
SALUD MENTAL ESPAÑA durante 
2015, incluye los resultados de una 
encuesta online que reveló que una 
gran mayoría de las nuevas personas 
voluntarias (el 71%) eran mujeres, 
que más de la mitad eran menores de 
35 años o que el 60% participaban 
en actividades de ocio y tiempo libre, 
entre otros datos.

Pero no todo son cifras. El corazón 
de este informe es la voz propia 
de sus protagonistas. “Pasé del 
desconocimiento, prejuicios y tópicos 
a tener una visión más normalizada” 
escribe uno de los voluntarios de la 
red. Otro, revela que ha descubierto 
“personas maravillosas que cada día 
me sorprenden” mientras que una 
voluntaria, responde rotunda: “Mi vida 
ha cambiado al 100%. Si tenía algún 
prejuicio, debido al desconocimiento, 
ha desaparecido”.

Más información
Puedes consultar el informe “El 
voluntariado en SALUD MENTAL 
ESPAÑA” en www.consaludmental.
org/centrodocumentacion/voluntariado-
salud-mental-2015-28037
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El pasado mes de junio se presentó este 
trabajo, que pone de manifiesto que las 
necesidades básicas de las personas 
con esquizofrenia y sus familiares son 
similares a las de cualquier ser humano, 
como sentirse conectados con su entorno 
más cercano o la libertad en la toma de 
decisiones.

Para el presidente de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel A. González 
Zapico, “dada su alta prevalencia, los 
problemas de salud mental deben ser una 
prioridad en la sociedad. Este estudio es de 
suma importancia, ya que nace desde la 
convicción de que cualquier cambio debe 
partir del conocimiento en profundidad de 
las necesidades reales de las personas 

que conviven con la esquizofrenia y sus 
allegados”.

De este trabajo se desprenden datos tales 
como que para 90% de los encuestados 
la mayor preocupación son las relaciones 
afectivas con familia, pareja o amigos, o 
que 1 de cada 3 no se siente aceptado por 
su entorno en el momento de comunicar 
que ha sido diagnosticado con dicho 
problema de salud mental.

Es importante destacar que las personas 
pertenecientes a asociaciones y a recursos 
públicos de rehabilitación psicosocial 
son las que han presentado mejores 
resultados en áreas tan importantes como 
la aceptación en su entorno o la valoración 
subjetiva de su estado de salud.

La directora de AMAFE, Ana Cabrera, 
destaca que “desde las asociaciones se 
está trabajando para eliminar los estigmas 
que existen alrededor de los problemas de 
salud mental y estamos muy contentos de 
que se observen resultados de mejora en 
el entorno del movimiento asociativo”.

El estudio ‘Proyecto VOZ - Necesidades de 
las personas con esquizofrenia/psicosis y sus 
cuidadores: resultados finales de la encuesta 
a gran escala’ ha estado impulsado por la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, la 
Asociación Madrileña de Amigos y Familiares 
de Personas con Esquizofrenia (AMAFE), el 
Centro de Investigación Biomédica en Red 
de Salud Mental (CIBERSAM) y ha contado 
con la colaboración de Otsuka-Lundbeck.

Proyecto VOZ:  
La encuesta para conocer las 
necesidades de personas con 
esquizofrenia y sus familiares

El proyecto, que abarca la totalidad del 
territorio nacional, parte de una encuesta 
a gran escala en la que han participado 
5.205 personas con esquizofrenia y sus 
allegados, la muestra más grande de Europa 
en un trabajo de estas características.

pudieran enfrentarse a situaciones 
similares a la realidad a la hora de intervenir 
en medios y conocieran herramientas que 
les ayudaran a resolver con solvencia 
dichas situaciones.

Para el presidente de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, Nel A. González Zapico, 
“impulsar este tipo de formaciones es 
una prioridad para la Confederación, ya 
que supone seguir trabajando en nuestro 
compromiso de fomentar la participación 
de las personas con problemas de salud 
mental para que su voz sea el referente de 
la reivindicación de derechos”.

A lo largo de los dos días que duró el 
curso, quienes asistieron se formaron en 
la estrategia y preparación de entrevistas 
para radio y televisión y conocieron 
técnicas para llevar la iniciativa durante las 
intervenciones en medios y para colocar 
de mensajes claves.

“Hay que conseguir 
potenciar nuestra voz 
para reivindicar nuestros 
derechos”

Esta formación ha sido eminentemente 
práctica. Por una parte, todos los 
participantes han podido comprobar y 
practicar cómo intervenir en la radio, 
realizando entrevistas tanto en estudio, 
como por teléfono o a pie de calle, en el 
lugar de la noticia. También han aprendido 
a participar como portavoces en televisión, 
simulando “canutazos” y “totales”, esto 
es, entrevistas cortas- en estudio que se 
grababan para analizar en grupo aspectos 
como la postura, la mirada, la expresividad 
de las manos y el rostro, el vestuario…

Para la responsable de comunicación 
y contenidos de CIPÓ y una de las 
profesoras del curso, Marta Caravantes, 

“cada oportunidad comunicativa es única 
y tenemos que aprovechar al máximo todas 
las intervenciones que tenemos en público. 
Tengamos en cuenta que si nosotros no 
decimos lo que somos, otros dirán lo que 
no somos. La formación en portavocía es 
esencial para llegar a la gente, para romper 
tópicos sobre los problemas de salud 
mental, para trasformar una sociedad que 
necesita cuanto antes una integración 
verdadera de las personas que sufren 
algún tipo de exclusión”.

La mayoría de participantes coincidieron 
en destacar “el desconocimiento que 
tienen los medios a la hora de informar 
sobre salud mental” y por ello la 
importancia de “aprender cuáles son 
las mejores y más eficaces herramientas 
para conseguir potenciar nuestra voz y 
reivindicar nuestros derechos”.

De izquierda a derecha  
Ana Cabrera, Nel A. González, 
Maribel Laguno, Celso Arango 
y Benedicto Crespo.
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La mejor herramienta 
para cambiar el mundo:  
la educación

Impartido entre el 20 de junio y 
el 26 de agosto por la Asociación 
Madrileña de Amigos y Familiares de 
Personas con Esquizofrenia (AMAFE) 
en colaboración con la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, “Ponte en 
Marcha” es un programa formativo de 
90 horas lectivas para jóvenes “que, 
a consecuencia de debutar con al 
menos un episodio psicótico, han visto 
interrumpidos sus estudios”, según su 
responsable, Jessica Matamoros.

Para Matamoros, “la educación es 
la mejor herramienta para cambiar 
el mundo” pero sin embargo “tras 
una ruptura académica, en la que 
se pierden las rutinas y los hábitos 
de estudio, resulta muy difícil volver 
a retomar el proyecto vocacional” 
relata. Así nació “Ponte en Marcha”, 
una iniciativa que, tras el éxito 
obtenido en esta primera edición, sus 
organizadores repetirán el próximo 
verano.

El curso ha combinado contenidos 
reglados como Matemáticas, Lengua 
Castellana y Lengua Inglesa, con 
otros orientados a afrontar los 
obstáculos más habituales, como el 
estrés, la ansiedad, las dificultades 
para concentrarse o el manejo de las 
relaciones sociales. Los alumnos han 
aprendido también distintas técnicas 
de estudio, como son una adecuada 
gestión del tiempo, estrategias 
nemotécnicas, toma de apuntes o 
desarrollo de hábitos de estudio.

Además de la participación de 
profesores y técnicos, para este 
curso han contado con un equipo de 

expertos en primera persona como 
ejemplo de recuperación para los 
jóvenes.

Para la docente Verónica González, 
“la idea de conseguir que los chicos 
y chicas consiguieran engancharse 
de nuevo a la vida académica resultó 
todo un reto tanto para nosotros como 
para ellos”, sin embargo, “un mes 
después, nos demuestran cada día 
que su reto no ha hecho más que 
empezar y que no tienen ninguna 
gana de soltarlo”. 

Lo más gratificante para ella ha 
sido ver “sus ganas de implicarse 
y comerse el mundo aumentar por 
momentos” apunta González. En este 
sentido coincide con su compañero el 
profesor Carlos del Olmo, según el cual 
todos los estudiantes han mostrado 
una “participación, motivación e 
interés que ya se quisieran para 
muchas de las aulas de enseñanza 
reglada”.

“Quiero volver a estudiar”
Los participantes, que no sólo 

destacaron los contenidos del curso, 
sino la “motivación” que les aportó 
el ver que “puedo conseguir mis 
objetivos”, como afirmó uno de ellos, 
han valorado mucho este “espacio 
de enriquecimiento y apoyo ante los 
nuevos proyectos que vamos a realizar 
en un futuro próximo”. La experiencia 
“ha sido muy positiva”, resume una 
de las alumnas, y le ha servido “para 
recuperar el hábito de estudio”.

“Quiero volver a estudiar” reivindica 
otra compañera. Y con “Ponte en 
Marcha”, AMAFE lo hace posible. 

20 jóvenes de entre 14 y 30 años han participado 
este verano en el proyecto “Ponte en Marcha”, 
una iniciativa de AMAFE dirigida a todos aquellos 
que quieran retomar los estudios tras haber 
experimentado un problema de salud mental.

Publicidad del proyecto ‘Ponte en marcha’ de AMAFE.

#PuntodeInflexión

 
La esquizofrenia, que afecta a 400.000 
personas en España, suele manifestarse 
por primera vez entre los 16 y los 23 años. 
AMAFE, miembro de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, acaba de 
publicar “Punto de inflexión”, una guía 
para conocer qué es la esquizofrenia 
y cómo afrontarla, incidiendo en la 
esperanza en su recuperación y animando 
a los jóvenes a creer en sus propias 
capacidades.

Con un mensaje positivo y esperanzador, 
esta guía pretender convertirse en una 
herramienta útil para personas con 
este tipo de diagnóstico a la hora de 
recuperar su proyecto vital, perder el 
miedo y luchar contra el estigma y los 
falsos mitos que pueden suponer esta 
etiqueta.

Puedes leer la guía Punto de Inflexión 
en https://consaludmental.org/
centro-documentacion/punto-de-
inflexion-28814/ 
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La presencia de Elena de Borbón, 
como directora de proyectos sociales de 
Fundación Mapfre, fue uno de los grandes 
atractivos del décimo aniversario del 
área laboral de la asociación extremeña 
PROINES Salud Mental, un acto en el 
que se celebraba también que 2.000 
personas con discapacidad encontraron 
un trabajo gracias al programa de Mapfre 
‘Juntos Somos Capaces’.

Con motivo de este décimo aniversario, 
la entidad extremeña celebró el pasado 
19 de mayo la jornada “Salud Mental 
y Trabajo” en Don Benito, un evento en 

el que profesionales, organizaciones del 
tercer sector, empresarios y personas con 
experiencia propia debatieron sobre las 
herramientas y proyectos encaminados a 
lograr la inclusión laboral de las personas 
con problemas de salud mental.

Y este no fue el único evento que visibilizó 
a las personas con problemas de salud 
mental en Extremadura, ya que el pasado 
2 de junio tuvieron lugar en Almendralejo 
las X Jornadas Regionales Deportivas de 
Salud Mental de Extremadura. Desde 
2007, la federación FEAFES SALUD 
MENTAL EXTREMADURA organiza 

estas jornadas deportivas como lugar de 
encuentro para promover la salud a través 
de la práctica deportiva, dando visibilidad 
a la salud mental para luchar contra el 
estigma. 

En esta décima edición han participado 
376 personas con problemas de salud 
mental usuarias de la red de recursos 
socio-sanitarios de Extremadura y 74 
voluntarios que, juntos, practicaron 
deportes como fútbol sala, atletismo, 
natación o baloncesto y asistieron a una 
clase de zumba y han jugado a la petanca 
entre otras actividades.

Extremadura se vuelca  
con la salud mental

El décimo aniversario del área laboral de 
PROINES Salud Mental y las X Jornadas 
Regionales Deportivas de FEAFES SALUD 
MENTAL EXTREMADURA han puesto el 
foco de atención de la población extremeña 
en la importancia de la normalización y la 
participación de las personas con problemas de 
salud mental para luchar contra el estigma.

Participantes de las X Jornadas Regionales 
Deportivas de Salud Mental de Extremadura.

Salut Mental Catalunya, la 
Federación VEUS y Obertament, 
consiguen que el Parlament 
retire el uso de pistolas 
eléctricas contra personas con 
problemas de salud mental.

Un nuevo éxito 
del movimiento 
asociativo

Parlament de Catalunya.

El pasado 6 de julio, en Cataluña, se 
hacía público que la Comisión de Interior 
del Parlament había aprobado que los 
Mossos d’Esquadra pudieran utilizar las 
pistolas eléctricas (conocidas coloquial-
mente como Táser) contra personas con 
problemas de salud mental. 

La contundente respuesta del movimiento 
asociativo catalán no se hizo esperar. La 
Federació Salut Mental Catalunya (SMC), 
la Federació VEUS y la campaña de lucha 
contra el estigma Obertament hicieron 
público un comunicado, denunciando 
que con esta normativa el Parlament 
alimentaba así “el falso mito que asocia 
trastorno mental y violencia, uno de los 
que más impide la inclusión de estas 

personas en la sociedad”, una falsa 
creencia que daña seriamente la imagen 
de las personas que tienen un problema 
de salud mental. 

A pesar del esfuerzo diario de las personas 
afectadas “para erradicar los falsos mitos 
vinculados al trastorno mental”, con esta 
normativa “los máximos representantes 
de la ciudadanía del país han echado a 
perder sus esfuerzos añadiéndoles entre 
los grupos de población con quien será 
legal el uso de esta pistola” condenaban 
las entidades en su comunicado.

Pero gracias a la presión del movimiento 
asociativo, el 28 de julio el Parlament 
rectificaba esta decisión, sustituyendo los 
términos “personas con trastorno mental” 

por personas “en estado de agitación 
máxima”.

“El éxito de esta gestión”, afirma Israel 
Molinero, presidente de la Federació 
Salut Mental Catalunya, “ha sido fruto del 
buen posicionamiento de Salut Mental 
Catalunya y nuestro trabajo en incidencia 
política de los últimos años”. Y es que, 
como afirma Nel A. Gonzalez, presidente 
de SALUD MENTAL ESPAÑA, (que 
califica este hecho como un “nuevo éxito 
del movimiento asociativo”), “a través 
del activismo y la firme defensa de los 
derechos de las personas con problemas 
de salud mental avanzamos firmemente 
hacia un modelo de auténtica inclusión 
social”.
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Tomates Felices: inclusión laboral y salud 
mental es un proyecto agroterapéutico 
de la delegación de FEAFES Huelva en 
Arroyomolinos de León. Gracias a este 
proyecto, las personas con problemas de 
salud mental de la zona labran su propia 
recuperación en un entorno normalizado.

La alegría de  
la huerta

[UN DÍA EN]

El proceso del cultivo mejora la autoestima y 
contribuye a aliviar el estrés en un entorno natural 
donde cada persona es co-protagonista.

Amanece y el aire aún es fresco a pesar 
del verano. Arroyomolinos de León, un 
pequeño pueblo onubense de la sierra de 
Aracena, se despereza al son del burbujeo 
de las cafeteras, las persianas y puertas 
abriéndose y los cálidos “buenos días” de 
sus vecinos.

Vamos andando a la huerta del proyecto 
“Tomates Felices: inclusión laboral y salud 
mental”, gestionado por y para personas 
con experiencia propia en salud mental, 
que busca su inclusión laboral mediante 
el cultivo tradicional y las actividades 
agroturísticas en una zona donde las 
tasas de desempleo son elevadas y las 
oportunidades laborales muy reducidas. 
Al cruzar la puerta de madera nos espera 
Sebastián Molina (Sebas), promotor de la 
iniciativa, y Encarna Grande-Caballero, su 
madre, ambos fundadores de la delegación 
de FEAFES Huelva en Arroyomolinos de 
León.

Esta huerta agroterapéutica, enclavada 
entre montes poblados de encinas y 
alcornoques, se puso en marcha en 2015 
y es uno de los proyectos estrella de esta 
delegación. “En nuestro entorno el cultivo 
de la huerta es un recurso en proceso 
de abandono, con lo que pensamos que 
era importante revertir esa tendencia y 
aprovechar terrenos que no estuvieran 
en uso” aclara Sebas, que llevaba tiempo 
madurando esta idea. 

Así, el año pasado encontraron al fin la 
oportunidad que estaban buscando. Un 
vecino de Aroyomolinos, entusiasmado con 
el proyecto, les cedió un terreno de 1000 
m2, que entre todos rehabilitaron y que hoy 

es una huerta que cultivan las personas 
asociadas a la delegación arroyenca y 
cuyos productos venden cada semana. 

Beneficios de la agroterapia
El usar el cultivo de la huerta como terapia, 

lo que se ha denominado agroterapia, no es 
nuevo. Son cada vez más las asociaciones 

de la red de SALUD MENTAL ESPAÑA que 
cuentan con huertos terapéuticos, como 
AFEMA, AGIFES, PROSAME, ASOVICA-
FADESS, AFAEPS, PROINES Salud Mental 
o ASCASAM, entre otras muchas.

“Genera una 
interacción social 
natural en un 
entorno donde la 
persona participante 
es co-protagonista, 
cambiando 
aislamiento por 
ilusión, satisfacción, 
sentimiento de 
utilidad y gratitud”

El realizar esta actividad tiene diferentes 
impactos positivos en las personas con 
problemas de salud mental. Por un lado, 
explica Sebas, “se está realizando una 
actividad física moderada en contacto con 
la naturaleza”, una actividad compuesta 
“por muchas tareas diferentes que la 
hacen más atractiva y menos repetitiva”. 
Y por otro lado, añade, “el proceso del 
cultivo (desde preparar la tierra, sembrar 
y plantar, cuidar y regar, cosechar y por 
último, vender los productos) mejora 
la autoestima”, haciendo a la persona 
“partícipe de un proceso productivo” en 
el que “ha ido viendo paso por paso los 
avances del cultivo”.

Sin prisa pero sin pausa. Según el impulsor 
de Tomates Felices, con el proceso lento 

“Tenía una depresión 
fuerte y lo que me 
sacó de casa fue la 
huerta”
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pero continuo propio de la huerta “también 
se trabajan habilidades como la gestión del 
tiempo, del estrés y la ansiedad, así como 
la planificación a medio y largo plazo”.

Y no podemos olvidar la socialización. 
”Nuestra huerta siempre está abierta para 
todas aquellas personas que nos quieran 
visitar y conocer”, una invitación a la 
participación que genera “una interacción 
social natural en un entorno donde la 
persona participante es co-protagonista, 
cambiando aislamiento por ilusión, 
satisfacción, sentimiento de utilidad y 
gratitud”.

“Yo tenía una depresión fuerte y lo que 
me sacó de casa fue la huerta” afirma 
rotunda Marilí, una de las usuarias de 
este proyecto. Según ella, es un entorno 
“donde estás bien, donde estás a gusto y 
donde tu mente te permite estar relajado”, 
una calma que visitando Tomates Felices 
hemos experimentado nada más sentir 
el leve crujir de la tierra bajo los pies, 
demasiado acostumbrados al asfalto.

“La paz que esto da, eso para mí es muy 
importante”. Añade ella. Antonio, otro de los 
usuarios asiente y sonríe. Tan importante 
que se lo recomendaría a más personas. 
“Yo animaría a más gente, a otras personas 
como yo. Es calidad de vida”.

Calidad de vida y una interacción 
normalizada. La creación de la asociación y 
las actividades que realizan han contribuido 
enormemente a visibilizar la realidad 
de la salud mental. Según Encarna, su 
fundadora, “la gente se interesa, nos apoya 
o nos felicita”. Los vecinos de Arroyomolinos 

están 
acostumbrados a ver a quienes cuidan 
del huerto “todo el día para arriba y para 
abajo con las herramientas, compran los 
productos…”. Una interacción que “ayuda 
a comprender”.

Ecológico y solidario

La agricultura ecológica, tan de moda 
hoy en día, “es como aquí se ha hecho 
de toda la vida, no hay que inventar mu-
cho más” señala Sebas. Tomates Felices 
retoma el cultivo tradicional añadiendo al-
gunas técnicas que pueden ser más mo-
dernas como el goteo, orientado al ahorro 
del agua. “También usamos insecticidas 
naturales, hechos con ortigas” nos cuenta 
Marilí, mostrándonos cómo a pesar de su 
repugnante olor, la maceración de ortigas 
“para el pulgón y algunos insectos va fe-
nomenal”. 

El cultivo lo rotan. Donde este año haya 
habido tomates, el siguiente hay que 
sembrar otro tipo de cultivo que sea 
complementario, como leguminosas 
“que son buenas recuperando el suelo”. 
Además, el abono que usan es estiércol de 
cuadra, “de caballos de aquí de la zona”, 
siempre intentando que el impacto con el 
medio ambiente sea el menor posible.

Desde la entidad informan además de 
la puesta en marcha de un servicio de 
agroturismo para que grupos, asociaciones, 
familias con niños, etc. “nos conozcan de 
primera mano y puedan vivir durante unas 
horas la experiencia de Tomates Felices”. 
Descubrir el entorno, poder cultivar, 

recoger y degustar los productos, es una 
experiencia inolvidable de la que tras este 
reportaje podemos dar fe. Para Marilí, “eso 
es lo que más le gusta a la gente, el poder 
comerse un pepino, un pimiento o un 
tomate el mismo día que lo has cosechado. 
Aquí pasa de la mata al plato”.

Hoy como feliz
Además de contar con el apoyo de 

comercios y restaurantes comprometidos 
con el proyecto, para gestionar la venta 
directa de sus productos tienen un grupo 
de WhatsApp llamado “La cuadrilla feliz” 
en el que cada día publican una foto de los 
productos que han recogido. Los pedidos 
se preparan en bolsas de papel, en las 
que escriben a mano el peso del producto, 
el precio y un aviso que abre el apetito: 
#HoyComoFeliz.

Y es que como hemos descubierto en esta 
huerta, se puede comer feliz. Comprando 
productos frescos y ecológicos no sólo por 
su sabor incomparable, sino sabiendo que 
los beneficios de esta compra se destinan a 
mejorar la calidad de vida de personas con 
problemas de salud mental.

“Siempre lo vendemos todo, el mismo 
día” nos cuentan riendo. Y es que con el 
esfuerzo, el cariño y la ilusión con la que 
cultivan, sus productos son tan felices que 
todo aquel que los prueba, repite.

Para saber más
www.tomatesfelices.es

Antonio y Sebas preparando el terreno para sembrar.
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Hemos quedado en un jardín de Madrid con Emilio de Benito, bioquímico 
y periodista en El País desde hace más de 15 años. A su larga trayectoria 
como periodista de temas de salud, se añade su reciente nombramiento 
como presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud 
(ANIS), entidad que tiene por objetivo que “la información sobre salud 
esté hecha de la mejor manera posible” y “que el sello ANIS signifique 
calidad”. Nos recibe sonriente. Charlamos, café entre las manos, con un 
propósito: entender el funcionamiento de los medios de comunicación. 
Durante una hora nos acercaremos a su realidad.

“Mientras más hablemos 
y más entendamos a la otra 
parte, mejor”

Emilio de Benito, periodista

Después de tantos años 
informando sobre salud, ¿crees 
que ha habido un cambio en cómo 
se tratan estos temas?
Totalmente. Hay una mayor sensibilidad 

respecto a las cosas que se pueden 
decir y las que no; hay más rigor en las 
informaciones, menos amarillismo. 

¿Internet también está marcando 
el ritmo informativo?
Es hacia donde vamos todos y no nos 

queda más remedio. Pero en Internet el 
método de lectura es distinto. El periódico 
te lo encuentras ya hecho y seleccionado. 
En Internet seleccionas tú y tiene la ventaja 
de que la respuesta es inmediata. En ese 
aspecto ahora la comunicación es mucho 
más fluida.

En esa comunicación entre 
periodistas y lectores, ¿sientes 
que las asociaciones protestamos 
mucho?
Vuestra función es protestar y también 

es aplaudir. El día que no tengáis nada 
por qué protestar no tendréis sentido. 
Otra cosa es que haya que protestar por 
todo y que todo parezca que es el fin del 
mundo…

¿Los medios de comunicación son 
una buena herramienta para tratar 
de cambiar la realidad?
Lo son, no porque nuestro objetivo sea 

ese directamente. Nuestro objetivo es 

contar historias, contar cosas que pasan. 
Pero, obviamente, si lo que contamos que 
pasa es algo que “pasa mal”, la reacción 
o la consecuencia puede ser que los 
responsables de ese tema intentaran que 
mejorase, con lo cual, al final, lo cambian.

¿Cómo seleccionas las noticias?
Para empezar, que sean noticias. Por 

desgracia, en los temas de enfermedades 
crónicas o muy duraderas o las 
discapacidades, que muchas veces son 
para toda la vida, novedades hay pocas.

Una noticia debe ser noticia, bien porque 
no se haya contado antes o bien porque 
sea algo nuevo, que haya evolucionado 
para bien o para mal, porque alguien le 
ha conseguido dar otro enfoque… Que 
sea creíble, la relevancia… Luego, los 
periodistas tenemos afinidades personales. 
Por ejemplo si tu madre tiene Alzheimer, 
las noticias sobre el Alzheimer te van a 
llamar más la atención.

El primer filtro está en el periodista. Yo 
recibo un día normal alrededor de 500 
e-mails, más los mensajes por Linkedin, 
por Twitter, alguna llamada telefónica… 
Ahí tengo que hacer el primer filtro sobre 
qué es lo que me parece más interesante, 
pero luego tengo que ir a mi jefe para 
proponerle trabajar eso y hacer que a él 
le parezca noticia. Pero, a su vez, mi jefe 
tiene un subdirector que lo controla, y 
también tiene que convencerle de que es 
noticia. Y ese subdirector luego tiene un 
director del periódico…

Tienes que decidir bien en qué dedicas tu 
tiempo, que siempre es limitado. Y, si es 
en papel, el espacio también es limitado.

El periodismo sanitario tiene 
una perspectiva muy científica… 
Aunque parece que en este tipo 
de informaciones cada vez tiene 
más importancia la opinión de las 
personas afectadas. ¿Se las trata 
como expertas en la materia?
Es complicado. Voy a ser muy sincero 

y hasta crudo. Aunque son una parte 
fundamental, son la fuente menos 
objetiva del mundo. Es decir, la persona 
“que tiene”, “es paciente de”, que “está 
afectada por” o que “convive con alguien 
con ‘algo’”, ese “algo” le parece lo único 
importante, como es lógico. Siempre hay 
que ponerle filtros a lo que te cuentan, a 
todo el mundo.

El trabajo del periodista es el de ser el 
abogado del diablo. Cada vez que alguien 
te cuenta algo tienes que preguntarte qué 
interés tiene, qué me está intentando 
vender, dónde está el fallo… Si supera 
tus filtros podrás ir con cierta garantía a 
contarlo. Si no, te tiras a la piscina donde 
te la vas a pegar sí o sí. Dentro de eso, el 
afectado es el que más carga emocional 
y subjetiva tiene. Entonces es complicado, 
por eso todavía cuesta mucho. 

Y luego pasa una cosa, por desgracia. Para 
a alguien a quien acaban de diagnosticar 
una enfermedad todo es nuevo, todo es 
noticia. Pero a lo mejor para mí, que me 

Emilio de Benito.
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han contado esa misma historia otros 30 
pacientes en los últimos 17 años, no es ni 
nuevo ni noticioso. Ya sé que los servicios 
sociales van a ser un desastre, ya sé que 
van a tardar en darle la consulta, sé que 
el diagnóstico va a ser un infierno, sé que 
no va a tener apoyo domiciliario. Para él 
todo eso es un drama nuevo, porque hasta 
entonces nunca se había preocupado de 
lo que pasaba con las personas con “tal” 
porque él no lo tenía. Y es muy complicado 
porque tienes que decirle a esa persona 
“mire, sé que lo suyo es tremendo, que es 
injusto, que está funcionando mal, pero sé 
que sigue siendo igual de tremendo, igual 
de injusto y que funciona igual de mal que 
hace dos años cuando lo conté”. 

A un científico, sin embargo le preguntas 
dónde lo ha publicado, llamas a otro 
para contrastar la información… Pero 
hacerle eso a un paciente es muy duro. 
A veces te sientes muy miserable porque 
entiendes su situación, pero a veces tienes 
que hacerle ver que no es nueva para los 
lectores.

La cuestión entonces es tratar de 
llegar a un entendimiento entre 
periodistas y personas afectadas…
Yo siempre digo, los periodistas de temas 

sociales y de salud en concreto, solemos 
tener muy buena voluntad, somos 
“buenones”, somos “buenistas”, lo que 
queremos es ayudar. Pero hay límites en 
eso. 

Siempre estamos dispuestos a intentar 
darle la vuelta, pero no podemos hacer 
todos los años por el Día Mundial de “lo 
que sea” el mismo reportaje. Porque por 
desgracia, normalmente para la inmensa 
mayoría de las enfermedades la situación 
en 2016 es la misma que la que había 
en 2015. Tenemos que colaborar para 
encontrar un nuevo enfoque, algo nuevo 
que no se haya contado o contarlo de otra 
manera para que no parezca que estamos 
contando siempre lo mismo.

¿Qué puede hacer una asociación 
para llamar la atención del 
periodista y para tener una buena 
relación?
Lo primero, localizar al periodista que 

está o pueda estar más interesado en 
su área. Por desgracia, con la crisis, 
cada vez quedamos menos periodistas 
especializados. Aunque eso puede ser 
una ventaja, porque ya sabes a por quién 
tienes que ir, estamos tres.

Segundo, establecer una relación conti-
nua. A veces no hay una noticia que hacer, 
pero se queda, se toma un café… Hay que 
tener paciencia, no llegamos a todo. Tam-
bién hay que seleccionar: si tú haces una 
cena benéfica en Valladolid, a un periódico 
nacional no le interesa, pero a uno local sí. 

“Las asociaciones tienen 
que tener claro que la 
comunicación es parte 
de sus recursos”

Entender cómo funcionan los medios 
estaría bien. Entiendo que es muy frustrante 
para una asociación pequeña porque no te 
hacen caso. Lo ideal es buscar a alguien, 
las asociaciones tienen que tener claro 
que la comunicación es parte de sus 
recursos. De la misma manera que hacen 
un esfuerzo para organizar una jornada, 
tienen que esforzarse en contratar a un 
profesional aunque sea a media jornada 
dos días por semana. Ese dinero va a estar 
mucho mejor invertido y va a dar muchos 
más beneficios a la asociación que esa 
jornada que organizaron luchando tanto 
para buscar local, catering, ponentes… 

Has escrito mucho sobre VIH 
y sobre el colectivo LGTBI. 
Su situación ha cambiado 
enormemente y ahora se respetan 
mucho más sus derechos. 
¿Conoces alguna buena práctica 
que hayan llevado a cabo que 
podamos trasladar a nuestro 
movimiento asociativo?
La visibilización. Salir del armario es 

fundamental. Precisamente cuando más 
estigma hay es cuando es más importante 
la salida del armario. Con el VIH hubo 
suerte además porque hubo un avance 
médico tan brutal que ha hecho que todo 
cambie. Pero en el colectivo LGTBI la clave 
fue la visibilidad. La visibilidad rompe el 
estigma. Pero, cuanto más estigmatizado 
está un colectivo, más difícil es. Y, encima, 
para las personas con enfermedad mental 
más complicado es porque, claro, cuando 
uno visibiliza, lo que quiere visibilizar es 
normalidad para conseguir aceptación y 
esta es la parte que falta. Muchas veces 
la propia asociación no se atreve a ponerte 
a nadie. Y no se puede salir sin pensarlo 
porque, una vez que sales del armario, es 
para siempre. Pero la visibilidad es la clave, 
sin lugar a dudas.

“La visibilidad rompe el 
estigma”

¿Crees que las formaciones y 
las jornadas entre periodistas y 
personas afectadas pueden ser 
útiles para los profesionales de la 
información? 
Todo lo que sea hablar está bien. No soy 

muy de que me den el taller, es como 
cuando me mandan un decálogo o las 
listas de palabras “prohibidas”. Todo lo 
que sea diálogo sí, puestas en común, sí. 
Sobre todo porque el sector del periodismo 
es muy vivo. La gente rota mucho, por lo 
tanto siempre hay gente nueva a la que 
hay que formar.

Mientras más formado esté el periodista 
en todos los aspectos desde el técnico, 
el científico, hasta el personal, el social, 
etc., mejor va a hacer la información. 
Desde entender qué es la esquizofrenia, 
qué recursos hay, qué tratamientos, qué 
modas… Lo mejor que puedes hacer es 
tener la mayor cantidad de información 
posible y manejarla como puedas. 

“El sello de calidad que te 
da la relación personal 
no te lo da nada”

¿Crees que informadores 
y asociaciones podemos y 
debemos aliarnos? ¿De alguna 
manera estamos condenados a 
entendernos? 
Que estamos condenados a entendernos, 

seguro. Lo de las alianza no sé, porque en 
el fondo tenemos intereses distintos. Nos 
necesitamos, pero por motivos distintos. 
Pero indudablemente tenemos que 
entendernos. Mientras más hablemos y 
más entendamos a la otra parte, mejor; 
y mientras más fluida sea la relación, 
mejor. Porque el sello de calidad que te 
da la relación personal no te lo da nada. 
El poner cara a las fuentes, el ver por 
dónde respira, estar con ella, hace mucho. 
Somos subjetivos y eso ayuda. Si yo trato 
contigo, me caes bien, veo que no me 
intentas colar una moto, que me cuentas 
cosas interesantes, entonces haremos el 
trabajo más fácil, y eso es fundamental. 
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¡COLABORA! 
Si quieres apoyar la labor 
que realiza SALUD MENTAL 
ESPAÑA 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@
consaludmental.org
o en el teléfono  

672 368 891

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 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 informacion@
consaludmental.org

Más información en www.consaludmental.org 

Más allá del consuelo. 
Más allá de la soledad. 
Más allá de los derechos.
Muchas son las motivaciones que, 

a lo largo de los últimos 17 años, he 
encontrado en las personas que se han 
acercado por las asociaciones con las que 
he colaborado. Búsqueda de recursos, 
de apoyos, de consuelo y, sobre todo, de 
información.

La mía no fue ninguna de las anteriores. 
Tras más de 25 años de convivencia con 
los trastornos mentales en mi familia, yo 
ya había descubierto que sólo la unión de 
afectados podría conseguir que las cosas 
cambiaran, que los derechos sanitarios 
y sociales de las personas aquejadas por 
trastornos mentales habría que pelearlos 
y que, muy posiblemente, esto sería una 
carrera de fondo.

Pasaron 27 años desde que a mi madre 
le fue diagnosticada una esquizofrenia, 
para que yo me enterara de que existían 
las asociaciones de familiares. Por aquella 
época, muy previa a los tratamientos reha-
bilitadores, las asociaciones de pacientes 
eran impensables y la consideración que 
teníamos hacia nuestros familiares afecta-
dos se movía entre la pena, el asistencia-
lismo y la hiperprotección. De derechos, ni 
hablar. 

Comenzaba el siglo, y con él, una década 
en la que todo cambiaría, desde la propia 

percepción de estos trastornos hasta la 
visión de la capacidad de unas personas 
que cada vez, por fortuna, están más 
cerca de adueñarse de su futuro. 

Encontrar las asociaciones fue para mí 
un hito que marcó mi vida posterior. Lo 
primero, y quizá lo más importante, fue 
descubrir que no era algo que le pasara 
solo a nuestra familia - como si dentro de 
una caverna maldita nos moviéramos- , 
si no que existía un colectivo silente a mi 
alrededor, muy cerca, en mi propio edificio, 
en mi barrio, en mi entorno. Resulta que 
no estaba sola frente a unos trastornos que 
al cabo de años yo seguía sin entender, 
sobre el que nadie me había asesorado y 
en el que me sentía tremendamente sola.

Los grupos de autoayuda son la entrada 
habitual a la red de asociaciones, 
donde llegamos con desconsuelo, 
desconocimiento y sensaciones de culpa 
acumulados durante años, pensando que 
somos incapaces de conseguir una vida 
digna para nuestro familiar (como si de 
nosotros dependiera su vida, su salud y su 
bienestar…, una situación de por sí insana, 
que hipoteca la vida del entorno afectivo y 
pervierte la relación dentro la familia. Nada 
existe más allá de la enfermedad). 

A lo largo de estos años he visto a 
decenas de mujeres llegar a los grupos de 
autoayuda, justificando su presencia en 
base a que le han dicho que sería bueno 
para su hijo o su hija, y explicándonos 
que de otro modo ella jamás se separaría 

de su casa (palabras que muestran, sin 
duda, una inmensa presión social, un rol 
marcado a fuego). 

Cuando al cabo del tiempo esa misma 
mujer nos dice que si nos vamos de cena 
o a bailar sevillanas, sonreímos y sabemos 
que se están cumpliendo objetivos, que la 
dependencia mutua se está debilitando y 
que la puerta de la autonomía, de ambos, 
se ha abierto, muy posiblemente para 
no cerrarse nunca. Ya se ha iniciado un 
camino más sano y grato, sin duda. 

Un recorrido largo y difícil, pero fructífero. 
Las asociaciones no sólo nos enseñan 
a reivindicar si no también, a saber que 
la batalla debe ser tanto exterior como 
interior, a que tenemos que cambiar 
nosotros para que todo cambie.

Si alguna vez os preguntáis para qué sirve 
una asociación mirad a vuestro alrededor: 
tras cada ley de derechos, tras cada centro 
de rehabilitación o cada residencia, hay 
personas que llegaron antes que nosotros 
y que pelearon por ti, por mí, por todos.

La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA
Ana R.  

Gumiel Cerezal
Madre e hija de personas afectadas 

por trastornos mentales.  
Miembro de AFAEM5.


