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Sin apenas darnos cuenta se nos echa el verano encima y lleva-
mos ya seis meses caminando por el 2006, con sus alegrías y sus
sinsabores, yo creo que más alegrías que tristezas, pero bueno,
quizás es que yo soy optimista. 

Recibimos noticias de todas las actuaciones que se van lle-
vando a cabo en los distintos sitios de nuestra geografía y son
alentadoras: jornadas, talleres, firmas de convenios y, sobre
todo, un cada vez mayor acercamiento entre nuestros proble-
mas y la sensibilidad social y mediática.

No obstante, nos seguimos llevando disgustos, como el tra-
tamiento “amarillo” que los medios de comunicación han teni-
do para el desafortunado caso de la doctora Noelia de Mingo, en

el que se han visto más cuchillos y lágrimas que soluciones para el problema del tratamien-
to, pero en fin, solo podemos estar ahí y seguir denunciando la marginación de la Salud
Mental y lo necesario que es ésta a todos los niveles.

Tenemos por delante muchos Proyectos para realizar en el 2006: el Día Mundial de
la Salud Mental; el incremento en la colaboración con el Ministerio de Sanidad y de
Trabajo; el desarrollo de la llamada Ley de Dependencia -que no acabamos de verla en
toda su plenitud-; el desarrollo de la Ley de Protección del Patrimonio de las Personas
Discapacitadas -que aún no la conocen muchos jueces y abogados; y un sin fin de cosas
más que van a necesitar el apoyo de todos.

Ni que decir tiene que hoy como nunca adquiere gran protagonismo el punto de vista
autonómico, así que las Federaciones deben trabajar en su ámbito territorial para que las
trasferencias sanitarias logradas antaño (no hace tanto) se materialicen profundamente
en todas las facetas de la salud, y la salud mental, no lo olvidemos, es salud ‘pura y dura’.
Por esta razón, desde aquí instamos a todas las Autonomías a que reivindiquen sus dere-
chos legítimos y luego los unan al resto de la Confederación para hacer fuerza en Madrid
y donde sea preciso.

Yo creo que nunca se ha trabajado tanto y tan bien como ahora en el seno de las fami-
lias de personas con enfermedad mental, y lo que hay que hacer es, simplemente, seguir
haciéndolo.

Francisco Morata Andreo
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AFEMCE

a Asociación de Familias y Personas con En-
fermedad Mental de Cieza y Comarca ha orga-

nizado unas Jornadas con el lema “La Prevención de
la Depresión en la Adolescencia”, para lo cual han
contado con la inestimable colaboración de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo CAM de Cieza, y la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Murcia.

Las Jornadas se celebraron los días 15, 16 y 17
de mayo en el aula cultural de la CAM. La entrega de
documentación y presentación fue realizada por la
Presidenta de AFEMCE, Josefa Ruiz Moreno, acompa-
ñada de algunas personalidades.

Asistieron numerosos especialistas en Salud
Mental y estuvieron dedicadas a un tema tan contro-
vertido como el de “La Depresión en la adolescencia:
síntomas y causas”.

• “La formación de los afectos en el adolescente”.
• “Experiencia en el contexto educativo”.
• “Intervención en adolescentes con fobia

social. Efectos terapéuticos y preventivos”.

De estas Jornadas se puede concluir que la
depresión es una patología que en la actualidad esta
considerada como el trastorno más frecuente.

Los síntomas depresivos pasan desapercibidos
en el adolescente, debido a los cambios de com-
portamiento que suceden en esta etapa de la vida.
Por ello, es fundamental conocer algunas manifes-
taciones, que pueden alertar que el adolescente
pueda estar sufriendo este tipo de trastorno, como
son: aburrimiento, falta de interés, conductas anti-
sociales.

En la depresión del adolescente es más frecuen-
te encontrar comportamientos más bien agresivos,
desafiantes, que los típicos síntomas de tristeza y
abatimiento más característicos del trastorno depresi-
vo en el adulto.

Las depresiones en la adolescencia igualan a las
de la edad adulta en severidad, pero la sobrepasan
en índices de suicidio.

Según datos de la Organización Mundial de la
Salud, uno de cada cinco jóvenes sufrirá depresión a
lo largo de su vida, así mismo, se sabe que el suici-
dio es una de las cinco causas de mortalidad en esta
franja de edad, de los dieciséis a los diecinueve años,
en todo el mundo.

Es por todo esto, que la única alternativa es la
de la prevención, para ello no hay otro camino que
apoyar a nuestros adolescentes.
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APENESMER

a Asociación de Familiares de Mérida y
Comarca cuenta ya con un piso tutelado. Este

dispositivo está concebido para prestar apoyo resi-
dencial de lunes a viernes y puede albergar a un
máximo de seis usuarios al mismo tiempo. También
puede utilizarse como residencia de fin semana para
llevar a cabo actividades organizadas por el centro
de rehabilitación psico-social.

El tiempo total de estancia está condicionado al
plan individual de rehabilitación de cada usuario,
siendo aconsejable establecer periodos no superiores
a un año.

Actualmente en el piso conviven seis usuarios
del centro, la supervisión está en manos de dos
monitores, que se encargan de organizar las activida-
des de ocio y del taller de rehabilitación.

El piso constituye un contexto natural de apren-
dizaje para la adquisición de habilidades de la vida
diaria. Para su adecuado funcionamiento se han esta-
blecido unas lógicas normas de convivencia, con el
objetivo de que todos los usuarios realicen diferen-
tes tareas.

Hasta el momento, la valoración de este recur-
so es muy positiva, puesto que se ha podido consta-
tar la favorable evolución de los usuarios en todos
los ámbitos concernientes a su rehabilitación.

ARFES

os días 12, 13 y 14 de mayo, la asociación
ARFES y el club ARFES RIOJA, han llevado a

cabo “La IV Edición del Camino de Santiago-Camino
de Rehabilitación por la Rioja”.

NUESTRAS ASOCIACIONES
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El acto, que dio comienzo a las doce del medio-
día, contó con la asistencia de más de cien personas,
que con caras de expectación e ilusión, se reunieron
en uno de los lugares más emblemáticos de la ciu-
dad: la confluencia del Puente de Piedra con la calle
Ruavieja.

El acto institucional de inauguración comenzó
con la lectura de un emotivo manifiesto por parte de
un usuario del centro ocupacional de ARFES, que
constató el deseo de que este Camino de Santiago se
convierta en un “Camino de Rehabilitación e Inte-
gración”.

Se consiguió congregar a representantes del Go-
bierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño,
también acudieron los medios de comunicación. Tras
finalizar el acto de inauguración, todos los partici-
pantes, ataviados con camisetas de color verde en las
que se leía la frase “El camino hacia la integración
eres tú”, elaboradas por el centro de empleo de esta
asociación, emprendieron la marcha. 

Durante tres jornadas pasaron por las localida-
des de Navarrete, Nájera, Azofra, Santo Domingo de
la Calzada y Grañón, último pueblo de la Rioja que
atraviesa el Camino de Santiago.

Según nos cuentan Ernesto Ortiz y Mariví
Ercilla, han sido muchas las anécdotas y las sensacio-
nes que quedarán en el recuerdo de todas las perso-
nas participantes en esta experiencia y la cercanía
humana es quizás la huella más profunda de este
Camino.
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ASAENES-Sevilla

esde Sevilla nos informan sobre la realización
del II Ciclo de Cine y Salud Mental, que se ha

desarrollado durante el mes de mayo en el Aula
Magna del hospital Virgen Macarena.

El acto inaugural corrió a cargo de la Presidenta
de ASAENES, Rocío Lozano Sauceda y otras autorida-
des como el Presidente de FAISEM y el Defensor del
Pueblo Andaluz.

La Consejería de Salud de Andalucía y ASAENES,
conjuntamente, han llevado a cabo esta interesante
iniciativa, que cumple ya su segundo año, y que con-
sistió en proyectar determinadas películas preselec-
cionadas y a continuación se efectuó una mesa de
debate en torno a las mismas, con las consiguientes
reflexiones y conclusiones.

A continuación, el público pudo opinar sobre
cada una de las películas, siendo respondidos por los
componentes de las diferentes mesas: médicos, psi-
cólogos, fiscales, terapeutas y otros profesionales de
la Salud Mental.

Esta experiencia es muy seguida habitualmente y
este año, una vez más, ha conseguido un gran éxito.

AFAEPS-Albacete
Programa stop al tabaco

esde que se firmara en 2005 un convenio de
colaboración entre la Asociación Española

Contra el Cáncer y AFAEPS (Albacete), para organi-
zar un Programa de ‘Consumo Cero de Tabaco’, el
programa ha tenido un gran éxito, siendo así que
durante el primer año la mayoría de los 25 usuarios
que comenzaron redujeron ostensiblemente el con-
sumo de tabaco, pasando algunos concretamente de
50 a 20 cigarrillos por día, lo que no deja de ser un
rotundo éxito inicial dadas las complejas característi-
cas de estas personas.

En marzo de 2006 empezó la segunda fase del
Convenio dirigida al abandono total del tabaco, sien-
do 15 los usuarios que están llamados a seguirla.

Esperamos que esta fase llegue a buen puerto.

NUESTRAS ASOCIACIONES
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AFEM-Getafe

FEM de Getafe organiza su V Festival Benéfico
para autofinanciar sus actividades.

La Asociación de Familiares de Personas con
Enfermedad Mental de Getafe (Madrid) ha celebrado
la quinta edición de su Festival Benéfico anual con
la intención de poder cubrir parte de la financiación
de los servicios y talleres que ofrecen en el munici-
pio madrileño tanto para los afectados como para sus
familias y cuidadores.

El plato fuerte del festival, que tuvo lugar en el
Teatro Federico García Lorca, radicó en la actuación
del grupo de teatro “Buscadores de Sueños”,  inte-
grado por entre 14 y 16 hombres y mujeres con
enfermedad mental, que todos los jueves se reúnen
en las instalaciones de AFEM para elaborar, preparar
y ensayar sus espectáculos.

Son ellos mismos quienes eligen el tema de la
obra y, junto a las monitoras del taller de teatro, pre-
paran sus guiones, diálogos, escenarios… etc., todo
lo necesario para representar el espectáculo cada
año. Muy sensibles y solidarios con la problemática
social que les rodea han tocado siempre temas socia-
les como la violencia de género o la discriminación
sexista.

La obra de este año gira en torno a los viajes de
El Principito por los continentes del mundo, ponien-
do de manifiesto los problemas que a ellos les pare-
cen más sobresalientes de cada uno de ellos. La ilu-
sión de la preparación se ha visto recompensada en
el entretenimiento y la diversión de los espectadores.

Además de la obra de teatro, el festival contó con
la actuación de la Escuela de Danza Liceo Bougor con
danza española, ballet clásico, moderno y folkclore y
con la diversión de la chirigota Los Vendavales y la
comparsa de la Casa de Andalucía de Getafe
“Corazoncito de Trapo”, que ya colaboró el año pasa-
do con AFEM con gran éxito entre el público.

El evento ha contado con el apoyo decidido del
propio alcalde de Getafe, Pedro Castro, y de la dele-
gación de Garantía de Derechos del Ciudadano y
Bienestar Social.
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FEAFES-Extremadura

a presidenta de la Asociación pro Derechos
Humanos en Extremadura, Flor Fondón, dio a

conocer los premios fallados del 2005 que se entre-
garon en el mes de abril en la Asamblea de Extre-
madura y que han cumplido con ésta su sexta edi-
ción.

A la convocatoria se invita a todas aquellas per-
sonas, instituciones y colectivos, que durante todo el
año se hayan destacado en esta región por su defen-
sa de los derechos y libertades públicas de todos los
ciudadanos.

En esta sexta edición de los Premios ha sido
galardonada en la categoría de “Tolerancia” la Fede-
ración Extremeña de Familiares y Personas con En-
fermedad Mental.

El premio se otorgó el jueves 20 de abril en la
Asamblea de Extremadura y contó con la presencia
del Presidente de la Junta de Extremadura, el Presi-
dente de la Asamblea, la Delegada del Gobierno de
Extremadura y un grupo representativo de miembros
de FEAFES.

ASAPME

odas las asociaciones de familiares y personas
con enfermedad mental son conscientes de las

escasas posibilidades de acceso al mercado de trabajo
que tiene nuestro colectivo ya que no tenemos más
que analizar los datos que nos proporcionan nuestros
asociados. Sin embargo, sabemos que las personas
que se asocian representan una muestra sesgada de la
totalidad de las personas diagnosticadas de trastorno
mental grave o incluso de las que sufren la enferme-
dad sin acudir a los servicios sanitarios. Existen pocos
datos o estudios estadísticos que nos faciliten informa-
ción objetiva sobre la incorporación al mercado de
trabajo de los afectados por este tipo de patologías.
No obstante, debemos demostrar, a las administracio-
nes públicas en particular y a la opinión pública en
general, que este grupo de población se encuentra en
clara discriminación en cuanto a sus posibilidades de
empleo para que se pongan en marcha cuantos facto-
res correctores sean necesarios para paliar esta situa-
ción de exclusión social.

Por este motivo, las asociaciones de familiares
integradas en FEAFES-Aragón, así como otras entida-
des que atienden a personas con trastorno mental
grave, como Rey Ardid y la patronal de Centros
Especiales de Empleo, consideran que es necesario
cuantificar el alcance de esta situación para que real-
mente se apliquen estrategias para conseguir que no
se dé este agravio con nuestro sector. Para ello han
solicitado al Área de Régimen Interior y de Fomento
del Ayuntamiento de Zaragoza que, a través del
CERMI-Aragón, se realizara un estudio sobre la inte-
gración laboral de la persona con enfermedad men-
tal en Zaragoza.

Han querido que fuera el CERMI la entidad que
realizara el estudio, por encontrarse aglutinadas en
este órgano de representación, de forma mayoritaria,
las asociaciones y fundaciones que trabajan en el
sector, facilitándose de esta manera la coordinación
entre todas las organizaciones miembro que han par-
ticipado en el estudio.

ASAPME, concretamente, ha participado activa-
mente en la Jornada “Un modelo de Centro Especial
de Empleo para personas con enfermedad mental”,
tanto en la elaboración de sus conclusiones como en
la revisión de los datos aparecidos en el informe final.

NUESTRAS ASOCIACIONES
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El resultado es altamente satisfactorio, tanto por
el alto nivel de participación de los agentes implica-
dos como por la calidad del documento final, que es
concluyente y claro.

El trabajo llevado a cabo en la elaboración de
este estudio ha puesto de manifiesto la eficacia de
una tarea coordinada entre entidades sociales y Ad-
ministraciones Públicas (Salud y Ayuntamiento), lo
que nos ha inducido a la constitución de la Comisión
de Salud Mental en el propio seno del CERMI, cuyo
aval y empuje no dudamos será importante para el
logro de los objetivos de integración social del movi-
miento asociativo.

ANASAPS

a Asociación Navarra para la Salud Mental ha
puesto en marcha un nuevo Programa de

Respiro para fines de semana y estancias cortas en el
pueblo de Etxalar (Navarra), concretamente en la
Casa Larraburua que el Ayuntamiento de dicha loca-
lidad ha cedido a ANASAPS.

La casa está preparada para albergar entre 5 y 8
personas, grupo ideal para una convivencia y llevar
a cabo un programa convenientemente monitoriza-
do. El respiro total será de 59 horas y durará de vier-
nes a domingo, durante todo el año.

9
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l Libro Verde de la Salud Mental sigue su curso
después de la presentación en rueda de pren-

sa a finales del mes de mayo de los resultados de la
encuesta sobre dicho documento, que ha realizado la
asociación británica Rethink, que agrupa tanto a
familiares como a personas con enfermedad mental,
y el posicionamiento de la Federación Europea de
Asociaciones de Familiares de Personas con Enfer-
medad Mental (EUFAMI).

Tras el periodo de consulta iniciado con la pre-
sentación del Libro Verde, la Comisión Europea estu-
diará el documento original y las aportaciones reali-
zadas con el objetivo final de elaborar una estrategia
comunitaria en Salud Mental a finales de año.

El cuestionario difundido por Rethink evaluaba
varios aspectos como el impacto de las enfermeda-
des mentales en Europa, cómo ayuda la presencia de
cuidadores en la normalización de la vida de una
persona con enfermedad mental, las barreras socia-
les y el estigma contra la integración, la investigación
en salud mental…

Por su parte, EUFAMI presentó las aportaciones
al documento inicial basadas principalmente en con-
siderar el impacto emocional, social y económico
que supone la enfermedad mental en los ciudadanos
de la UE; en marcar los objetivos de la estrategia en
salud mental, que deberían pasar por definiciones

consensuadas, prevención, modelos de tratamiento y
recuperación; identificación y difusión de buenas
prácticas en los estados miembro.

Además EUFAMI reclama que en cada una de
las alusiones del documento a los pacientes se
enmiende por organizaciones de familiares y pacien-
tes y que se especifique que son compañeros en el
proceso de tratamiento, cuidado y recuperación de la
enfermedad mental.

El acto, que tuvo lugar en la sede del Par-
lamento en Bruselas, estuvo presidido por el porta-
voz de la Comisión del Libro Verde del Parlamento
Europeo, John Bowis, al que acompañaban el coor-
dinador de la Consulta de la Dirección General de
Salud Pública de la Comisión Europea, Jurgen
Scheftlein, y responsables de EUFAMI y Rethink, así
como una persona con enfermedad mental y un
familiar.

La Confederación FEAFES, muy interesada en
el Libro Verde de la Salud Mental y que ha elabora-
do su propio documento de aportaciones tras un
periodo de consulta en el seno del movimiento aso-
ciativo, participó en este acto a través de su depar-
tamento Internacional con la intención de ser parte
activa de este proceso que culminará con la pro-
puesta de la Comisión Europea de una estrategia en
salud mental.

EL LIBRO VERDE DE LA SALUD MENTAL SIGUE SU CAMINO EN EUROPA
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LA SALUD MENTAL FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS

ENTREVISTA CON EL DR. IBRAHEM ABDUL KADER, PSIQUIATRA DEL MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES DE JORDANIA EN EL ZARQA HOSPITAL

onviene de vez en cuando que nos volvamos
hacia fuera y veamos y sepamos lo que ocurre

fuera de nuestras fronteras, incluso en las más leja-
nas para saber si lo que allí pasa es lo mismo que
pasa aquí, si las personas con enfermedad siguen
parecidos caminos y cómo se organizan las familias
en torno a esta cuestión; por eso, en esta ocasión
hemos entrevistado a uno de los apenas 12 psiquia-
tras públicos que ejercen la especialidad en el Reino
de Jordania, un país con apenas entre 5 y 6 millones
de personas que atraviesa desde hace tiempo
momentos difíciles, en una zona del mundo difícil de
por sí.

Dr. Abdul Kader, ¿Qué ocurre en Jordania con
las personas con esquizofrenia?
Prácticamente lo mismo que en cualquier otro país.
A la familia le cuesta aceptar lo que ocurre, muchas
veces incluso se esconde el hecho de la enfermedad,
y solo bajo presiones acuden a los especialistas para
iniciar un tratamiento, que es el mismo que en cual-
quier otro país del mundo. Pero lo peor es siempre
el estigma que llevan estos pacientes y que costará
años acabar con él.

Dr. Abdul Kader, ¿cómo está organizada la Salud
Mental en Jordania?
Pues actualmente tiene mucho camino por recorrer
para llegar a los niveles más occidentales. Fíjese que
los psiquiatras que trabajamos para el Estado apenas
somos unos doce en todo el país, lo que significa
que el resto deben ser psiquiatras privados, para
compensar el insuficiente número de profesionales al
servicio de lo público, y esto genera grandes listas de
espera, dificultades para encontrar un ingreso hospi-
talario rápido y un sin fin de problemas más.

Dr. Abdul Kader, ¿Y las familias de las personas
con esquizofrenia u otras enfermedades mentales?
Muy desesperadas, poco o nada organizadas y con
mucha necesidad de información y apoyo. Fíjese
usted que en Jordania estimamos alrededor de
50.000 las personas que padecen de esquizofrenia y

a fecha de hoy no creo que
llegue a la mitad los que
estén en tratamiento médi-
co, lo que genera una gran
cantidad de problemas en
sus familias, en sus barrios y
en sus comunidades y que
se solucionarían con una
asistencia adecuada.

Dr. Abdul Kader, y los
centros sanitario en el
país, ¿son suficientes, son adecuados…?
Hay una clara insuficiencia de camas en hospitales
generales, que es en los que existen servicios, en los
que puede tratarse específicamente a las personas
con trastornos mentales, y esto hace que sea difícil el
internamiento, incluso en situaciones límites. Pero en
lo que estamos claramente por detrás de otros países
occidentales es en recursos intermedios: Centros de
Día, Centros de Terapia y Rehabilitación Social, y
otros dispositivos que podrían aliviar la carga fami-
liar, sin llegar a la consabida estancia en régimen de
internamiento hospitalario.

Dr. Abdul Kader ¿Qué echa usted de menos con
más necesidad en el tratamiento de de las perso-
nas con enfermedad mental en Jordania?
Pues mire, fundamentalmente dos cosas: una, la
escasez de profesionales, tanto psiquiatras como per-
sonal de enfermería o especializado en otras áreas de
la salud mental; y lo segundo, sin duda, una fuerte
organización familiar en el país que, a la manera de
FEAFES en España, pudiera aglutinar las reivindica-
ciones de este colectivo familiar y servir de puente
entre la administración, la sociedad, el paciente y su
familia, eso sí que sinceramente lo hecho de menos,
y cada vez que vengo a España, por cierto país al
que quiero mucho y en el que me hice médico, a
Congresos o Cursos de Formación siempre miro con
envidia no solo sus medios personales y materiales,
sino el hecho de que las familias estén perfectamen-
te organizadas. Creo que éste sería un buen modelo
para desarrollar aquí, en Jordania.
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os trastornos mentales graves y crónicos consti-
tuyen un problema de salud que afecta profun-

damente a todas las esferas de la vida de los indivi-
duos, sobre todo en lo que respecta a su funciona-
miento psicosocial y su participación en la comunidad.

El cambio de paradigma que en su día supuso
la reforma psiquiátrica y la desinstitucionalización no
estuvo acompañado de los necesarios recursos
comunitarios, recayendo el peso de la atención, de
forma muy considerable, en la familia.

La debilidad de la implantación del modelo
comunitario ha motivado que el movimiento asocia-
tivo de familiares y afectados esté reclamando desde
hace tiempo los recursos sanitarios y sociales a los
que tienen derecho y que quedan reconocidos en la
Ley General de Sanidad de 1986, que en su capítulo
III, artículo veinte, dice:

“Sobre la base de la plena integración de las
actuaciones relativas a la salud mental en el sistema
sanitario general y de la total equiparación del enfer-
mo mental a las demás  personas que requieran ser-
vicios sanitarios y sociales, las administraciones sani-
tarias competentes adecuarán su actuación a los
siguientes principios:

3. Se desarrollaran los servicios de rehabilitación
y reinserción social necesarios para una adecuada
atención integral de los problemas de la persona con
enfermedad mental, buscando la necesaria coordina-
ción con los servicios sociales.

4. Los servicios de salud  mental y de atención
psiquiátrica del sistema sanitario general cubrirán,
asimismo, en coordinación con los servicios sociales,
los aspectos de prevención primaria y la atención a
los problemas psicosociales que acompañan a la pér-
dida de salud en general”. 

Es indudable que en nuestro país (con todas las
matizaciones relativas a los ritmos y desarrollos des-
iguales en las diferentes Comunidades Autónomas)
se han realizado notables avances en la reforma de
la atención psiquiátrica, en la superación del mode-
lo manicomial, con el desarrollo de servicios sanita-
rios de salud mental. Sin embargo, todavía hay un
escaso desarrollo de recursos de rehabilitación y de

soporte social, lo que supone una dificultad añadida
para la adecuada atención comunitaria de nuestro
colectivo y, por supuesto, para sus posibilidades de
mantenimiento y progresiva inserción social.

La rehabilitación psicosocial de una persona con
trastorno mental es el proceso de modificación de
una situación disfuncional que influye negativamente
en su calidad de vida y en su integración social. Por
tanto, el objetivo principal debe ser la mejora de la
calidad de vida de las personas con enfermedad men-
tal que les permita asumir responsabilidades de sus
propias vidas, actuar activamente en la comunidad y
manejarse con autonomía en su entorno social.

Según se recoge en el Documento de Consenso:
‘rehabilitación e integración de las personas con tras-
tornos mentales graves’, impulsado y publicado por
el IMSERSO y elaborado por un grupo de expertos
integrados por profesionales de distintos ámbitos,
comunidades autónomas, entidades privadas, movi-
miento asociativo, etc.

Los principios esenciales que definen la filoso-
fía de atención en rehabilitación psicosocial son,
entre otros, los siguientes:

1º) La rehabilitación debe basarse en una
concepción amplia e integral de los derechos huma-
nos que reconozca y promueva el derecho de las
personas con TMG a una ciudadanía plena y digna.

2º) Supone promover y fomentar la implica-
ción activa y responsable de dichas personas en el
control de sus propias vidas y en el proceso de reha-
bilitación, según sus objetivos y sus planes personales.

3º) La rehabilitación debe promover la inte-
gración de cada persona en su comunidad natural.

4º) Debe propiciar el desarrollo de pautas de
vida y el desempeño de roles sociales normalizados
dentro de la comunidad.

5º) La rehabilitación ha de propiciar la auto-
nomía y la independencia de la persona, con todo lo
que ello conlleva.

6º) Debe ofrecer el apoyo que cada persona
necesite, de forma individual, durante todo el tiem-
po que ésta precise.

FEAFES ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL
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7º) La rehabilitación debe basarse en el prin-
cipio de individualización: Cada individuo es único y
el proceso de rehabilitación ha de serlo igualmente.

8º) Implica y ha de mantener una expectativa
positiva sobre el individuo y su potencial desarrollo.

9º) Se han de revisar constantemente los ser-
vicios, los programas y los procesos, con el fin de
garantizar la calidad de la intervención.”

El desarrollo de la reforma psiquiátrica propició
la transformación de un modelo de atención a la
salud mental basada en la institucionalización y el
tratamiento aislado de las personas en hospitales psi-
quiátricos en un modelo de atención socio comuni-
tario. Por tanto, el tratar los problemas que afectan a
nuestro colectivo pasó de ser exclusivamente sanita-
rio a implicar múltiples necesidades y problemas de
carácter social, lo que hace necesario la intervención
coordinada tanto de los servicios sanitarios de salud
mental como los servicios sociales, para garantizar
una atención integral de las personas con enferme-
dad mental.

Estaríamos en la línea de lo que se ha definido
por el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU
como Sistema de Apoyo o Soporte Comunitario, que
identifica los diferentes componentes o ámbitos de
intervención que han de configurar un sistema de
soporte comunitario integral (Stroul, B, 1989):

– Identificación, detección y captación de la
población con enfermedad mental crónica.

– Atención y tratamiento de la salud mental.

– Atención en crisis y hospitalización.

– Alojamiento y atención residencial.

– Apoyo económico.

– Apoyo social: autoayuda y apoyo mutuo.

– Educación y apoyo a las familias.

– Rehabilitación psicosocial.

– Rehabilitación laboral y apoyo a la reinserción
en el mercado de  trabajo.

– Protección legal y defensa de sus derechos.

– Monitorización y seguimiento individualizado
en la comunidad.

Basándonos en la aplicación de los criterios
fundamentales de atención integral y continuidad de
cuidados (contemplados en general en los planes de
salud mental y de atención social elaborados por las
distintas comunidades autónomas), consideramos
que los Servicios de Salud Mental deben ser el eje
vertebrador desde el que se organicen, desarrollen y
coordinen los procesos de atención, rehabilitación
psicosocial y continuidad de cuidados de las perso-
nas con enfermedad mental.

Para atender las necesidades sociales específi-
cas del colectivo, los servicios de carácter sanitario
requieren el apoyo de recursos que se encuentran
en el ámbito de los servicios sociales.

Así pues, una adecuada atención integral socio
sanitaria exige una estrecha coordinación, comple-
mentariedad y trabajo en red entre Servicios de
Salud Mental, Servicios Sociales especializados de
atención social y Servicios Sociales Generales o de
Atención Social Primaria. Por ello, se hace necesario
reforzar los mecanismos de coordinación que asegu-
ren y fortalezcan este trabajo en red. En esta línea se
deben potenciar los instrumentos de coordinación
existentes para que sean el marco para este trabajo
de coordinación y complementariedad que asegure
a cada persona con enfermedad mental y a sus fami-
lias una atención coherente y sinérgica entre los
recursos sanitarios y los sociales, generales o espe-
cializados, garante de una efectiva continuidad de
cuidados.

Por tanto, y basándonos en la posición anterior-
mente expuesta, podemos concluir que el movi-
miento asociativo FEAFES considera que la rehabili-
tación psicosocial debe tener una orientación de
carácter transversal, es decir, debe ser contemplada
en los planes de actuación de todos y cada uno de
los servicios que se prestan a la persona con enfer-
medad mental, desde su primer contacto con el sis-
tema de atención, independientemente de la ads-
cripción administrativa a los mismos.

Se considera necesario el que ambas redes
(sanitaria y social) desarrollen dispositivos y recur-
sos rehabilitadores que den respuestas complemen-
tarias y coordinadas a las distintas necesidades que
debe contemplar una atención integral y de calidad
de la salud mental.
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II CURSO DE ARTE Y DISCAPACIDAD

a Fundación Igual Arte es una entidad que tra-
baja en el ámbito de las personas con discapa-

cidad y tras varios años de experiencia ha planteado
el II Curso de Arte y Discapacidad que se celebrará
los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, en Vigo (Ponte-
vedra) y al que todo el que tenga algo de hacer o
decir está invitado. No obstante, para los profesiona-
les o trabajadores existen unas condiciones de ins-
cripción que pueden preguntar llamando al 98 611
73 70 (calle Salamanca, 6 – Vigo - Pontevedra, Fun-
dación Igual Arte), siendo la fecha límite de inscrip-
ción el 17 de junio.

El curso se desarrollará en talleres: educación
musical, plástica recreativa, expresión corporal y
psico-danza. Creemos sinceramente que el curso ten-
drá una magnífica acogida, respuesta a la ilusión que
han puesto en él sus organizadores.

I JORNADA DE NEUROPSICOLOGÍA:
‘UNA DEMANDA, UNA RESPUESTA’

a Asociación Madrileña de Neuropsicología
(AMN), una entidad sin ánimo de lucro, integra-

da por profesionales de diferentes ámbitos, ha cele-
brado la I Jornada de Neuropsicología en el Hospital
Universitario Santa Cristina, de Madrid con el apoyo
del Ayuntamiento de Madrid, el Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense.

La Jornada trató sobre el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad y tuvo una gran acep-
tación. En ella se vieron problemas multidimensiona-
les de lo neuro-psicológico, desde una perspectiva
multidimensional que es muchas veces lo que más
falta nos hace, ver algo desde distintos puntos de
vista para no caer en el partidismo o la pobreza de
miras.

CURSOS, JORNADAS, PUBLICACIONES, PREMIOS
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FORMACIÓN FEAFES
FORMACIÓN EN CALIDAD
PARA LOS CEE DE FEAFES

omo parte del Plan Estratégico FEAFES Siglo XXI
2005-2009, la Confederación FEAFES, en su

labor de asesoramiento y apoyo en la gestión de todos
los servicios y actividades que desarrollan sus asocia-
ciones miembro, ha programado el Curso de Forma-
ción en Modelos de Gestión de Calidad, destinado a
directivos y técnicos de las entidades que gestionan
Centros Especiales de Empleo.

Los CEE gestionados por las asociaciones del
movimiento FEAFES se han mostrado desde su crea-
ción como un instrumento válido y eficaz para la nor-
malización de la vida social y laboral de las personas
con enfermedad mental, constituyendo en muchos
casos, una oportunidad real de tránsito al mercado la-
boral ordinario.

Pero debido a las condiciones de excesiva com-
petitividad en el mercado de trabajo, los CEE deben
perseguir la prestación de productos y servicios con la
máxima eficacia y calidad para competir realmente con
las empresas de su entorno.

Es por esto que desde el Departamento de For-
mación de CEIFEM se intentan promover acciones que
faciliten  la implantación de modelos de gestión de ca-
lidad  en todos los centros especiales de empleo. Para
esta iniciativa, cuyo plazo de inscripción concluye a fi-
nales de junio, se cuenta con la financiación del Fondo
Social Europeo, a través de la Convocatoria de Ayudas
en el marco de la Subvención Global del Programa
Operativo de Lucha contra la Discriminación (periodo
2000-2006), gestionada por la Fundación Luis Vives.
Este programa operativo está destinado a la integración
laboral de personas con especiales dificultades.

El curso se celebrará entre los meses de septiem-
bre y noviembre con una duración de 45 horas lectivas.
La inscripción y los gastos son gratuitos.

CURSO DE TERAPIA
DIALÉCTICA COMPORTAMENTAL

(FEAFES-Extremadura)

EAFES-Extremadura, en colaboración con el
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Mérida

y APENESMER, han organizado un Curso de Terapia
Dialéctica Comportamental dirigida al Trastorno
Límite de la Personalidad, que ha durado dos días y
ha sido dirigido por la psicóloga Azucena García.

El Curso tuvo una gran asistencia, en especial
por profesionales de la Salud Mental y socios de las
Asociaciones de Familias Implicadas.

C F
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LAS FAMILIAS
Y LA SALUD MENTAL, EN CATALUÑA
(CUADERNOS PARA LA REFLEXIÓN)

on el apoyo de ONCE, Atlantis Seguros y La
Caixa, la Federación Catalana de Familiares de

Enfermos Mentales (FECAFAMM), ha celebrado su 20
cumpleaños con diversos actos y sobre todo con una
publicación titulada ‘Las familias y la Salud Mental en
Cataluña, Cuadernos para la reflexión’, en la que se
explica la colaboración que FECAFAMM ha tenido en
el Plan Integral de Salud Mental y Adicciones Catalán.

El texto expone con rotundidad y claridad el
papel activo que las familias han tenido en Cataluña,
desde hace 20 años, junto a los profesionales de la
salud mental, los gestores y los políticos, y que ha
servido para que el desarrollo de la red de atención
socio-sanitaria a las personas con enfermedad men-
tal de Cataluña sea una de las más avanzadas del
Estado.

Solo para hacernos una idea de la magnitud del
trabajo, hay que saber que en Cataluña hay aproxi-
madamente 150.000 personas afectadas por un tras-
torno mental grave.

Iniciativas así son encomiables y dignas de imitar.

PREMIOS CAJA MADRID DE
INVESTIGACIÓN SOCIAL 2006

n año más la Obra Social de Caja Madrid ha
convocado los Premios Caja Madrid de

Investigación Social, en los que los galardonados lo
serán por sus trabajos de investigación en el estudio
de aquellos sectores más vulnerables y que den
como resultado una ayuda más eficaz y precisa a los
mismos desde los distintos estamentos.

Podrán optar a estos premios todas las personas
que estudien la temática respondiendo a las necesi-
dades detectadas en la sociedad. 

Los premios serán de 35.000, 12.000 y 10.000
euros respectivamente y el plazo de convocatoria ha
sido desde el 1 de abril hasta 1 de junio de 2006.

Información: www.obrasocialcajamadrid.es

C
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III JORNADAS
DE SALUD MENTAL AFAENES

LA SALUD MENTAL: FAMILIARES
CUIDADORES Y DEPENDIENTES

n Huelva, la asociación AFAENES ha desarrolla-
do durante dos días las III Jornadas de Salud

Mental, con el lema ”La enfermedad mental: familia-
res, cuidadores y dependientes”.

El lugar elegido esta vez ha sido la Escuela
Universitaria de Trabajo Social, con el propósito de
acercar esta realidad a los universitarios, futuros pro-
fesionales en el área de la salud.

A la inauguración de las Jornadas asistió el dele-
gado provincial de Bienestar Social, que anunció que
la administración seguirá colaborando con esta aso-
ciación dado “que se trata de un segmento de la
población muy duramente castigado por la discrimi-
nación, ya que la sociedad sigue manteniendo tabú-
es, y deben ser percibidas como personas que pue-
den ser capaces de realizar una vida laboral, social y
lúdica”.

Mercedes Anselmo, presidenta de la asociación,
señaló en su intervención la falta de recursos huma-
nos, tanto en atención domiciliaria; falta de profesio-
nales que visiten a los enfermos en sus domicilios;
así como la notoria escasez de personal adecuado en
los centros asistenciales.

Respecto al dispositivo asistencial de que dispo-
ne esta ciudad, comentó la necesidad de recuperar el
auténtico sentido del hospital de día, que en un prin-
cipio estaba destinado a personas afectadas por
esquizofrenia y que en la actualidad está ocupado
por pacientes con trastornos alimentarios.

En estas jornadas se ha puesto de manifiesto,
una vez más, que tras la reforma de la atención psi-
quiátrica de los ochenta, los familiares son los que
vienen desarrollando las labores de cuidadores
durante las veinticuatro horas del día, en la mayoría
de los casos se trata de personas mayores, que serí-
an ellos los que necesitarían cuidados, por ello la
administración tiene que hacer un verdadero esfuer-
zo por dar solución a una realidad cada vez más
aplastante. 

I JORNADAS DE SALUD MENTAL
EN EL MEDIO PENITENCIARIO

a Asociación de Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de Alicante (AFEMA) ha celebra-

do el pasado mes de mayo, las Primeras Jornadas de
Salud Mental en el Medio Penitenciario, con el título
“Por la intervención sobre el enfermo en su entorno”.

Estas jornadas estaban dirigidas a profesionales
de la Salud Mental, como trabajadores sociales, y en
general a todos aquellos profesionales, que en su tra-
bajo participan en el proceso asistencial o jurídico-
penal de la persona con enfermedad mental.

Las Jornadas se desarrollaron en distintas mesas
redondas, en las que se abordaron cuestiones como: 

La enfermedad mental desde una óptica médico-legal.

La persona con enfermedad mental en el medio
comunitario: aspectos sanitarios y sociales.

Enfermedad mental en Instituciones Penitenciarias.

Estas Jornadas tuvieron ocasión de reunir pres-
tigiosas personalidades como: el Director de Insti-
tuciones Penitenciarias, el Presidente de la Cruz Roja,
renombrados juristas y directores médicos de hos-
pitales. Así mismo, se contó con la participación del
Presidente de AFEMA y vicepresidente de FEAFES,
José Mª Sánchez Monge.

Han sido una iniciativa muy novedosa, dada la
falta de información existente sobre el internamiento
de la persona con enfermedad mental en los centros
penitenciarios. Sobre todo es una cuestión que des-
pierta un fuerte interés mediático y que provoca
muchas reflexiones:

En primer lugar, sobre el papel de los Servicios
de Salud Mental comunitarios en la prevención de
los delitos cometidos por estos enfermos. 

En segundo, y muy importante, sobre la relación
entre la enfermedad mental y la responsabilidad penal.

Por otra parte, hay que asegurar la atención y el
seguimiento que estos enfermos precisan, y por últi-
mo analizar la situación de estas personas al salir de
la institución penitenciaria.

Estas Jornadas han sido una oportunidad para
debatir nuevas alternativas y nuevos enfoques en el
tratamiento de la persona con enfermedad mental en
el medio penitenciario, analizando tanto el marco
jurídico como el asistencial.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
‘LA ESTANCIA DE DON QUIJOTE

Y SANCHO EN DON BENITO’

l libro “La estancia de Don Quijote y Sancho en
Don Benito” de Francisco García Núñez ha

sido editado por la Asociación para la Integración de
la Persona con Enfermedad Mental (PROINES) de la
localidad pacense de Don Benito, a quien el autor ha
cedido todos los derechos.

La obra recoge la figura del personaje más insig-
ne de la literatura española para realizar un amplio
análisis de la realidad política y
social de la España del siglo XXI,
con un estilo desenfadado e irónico
y haciendo uso de un lenguaje car-
gado de arcaísmo.

PROINES viene trabajando
desde hace más de diez años por
mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedad mental y
sus familias, pero esta Asociación
de Don Benito no es sólo una enti-
dad prestadora de servicios y recur-
sos, sino que, como parte de la
comunidad, participa en actividades
sociales y culturales que la hacen
ser parte activa de nuestra sociedad.

La actividad sociocultural des-
arrollada por PROINES es amplia.
En ocasiones, desde el mundo del
arte pictórico, con las dos subastas
Homenaje a Van Gogh realizadas en
2001 y 2002; otras veces a través de
la música con los distintos festivales
flamencos celebrados y, por
supuesto, mediante la literatura,
pues este es el tercer libro editado
por esta asociación.

Todo este esfuerzo ha servido
a PROINES en su trabajo por desmi-
tificar el concepto erróneo y los
prejuicios que la sociedad ha man-
tenido durante largo tiempo acerca
de los trastornos mentales y de las
personas que los padecen.

Es curioso cómo, en la reciente celebración del
IV Centenario de El Quijote, se ha hablado y debati-
do ampliamente acerca de este personaje y de su
cercanía o relación con la enfermedad mental, y
cómo, 400 años después, sigue siendo una de las
obras literarias más importantes que la sociedad se
ha encargado de mantener viva por medio de su lec-
tura y su conocimiento. Prueba esta, de que la lectu-
ra, la formación y la información son las mejores
herramientas para perder el miedo a lo desconocido,
para otorgar sus derechos a aquellos que nunca los
tuvieron y como bien dice una frase del libro “La
estancia de Don Quijote y Sancho en Don Benito”:
“…Estamos llamando a la puerta de los derechos
para entrar en la casa de las libertades…”.

E
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ENTREGA DIPLOMAS DEL CURSO
DE INFORMÁTICA AFES-Palencia

a Asociación de Familiares de Enfermos Psíqui-
cos de Palencia, el día 18 de mayo, hizo entre-

ga de diez diplomas a los correspondientes alumnos
que participaron en un Curso de Informática de 200
horas que venía cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Gerencia de Servicios Sociales.

La finalización del curso y el aprovechamiento
del mismo hace una vez más realidad lo que todos
pensamos y sentimos: el único camino para las per-
sonas que padecen una discapacidad psíquica, junto
a su correcto tratamiento, es la integración laboral y
su preparación para la misma.

El premio se entregó en el Colegio San Ignacio
de Loyola de Palencia y al acto asistieron numerosas
personas.

FE DE ERRATAS

n relación a la información titulada Proyecto
REdES, Finalista Premios Fundetec 2005, apare-

cida en la página 19 del nº 1 del Boletín Encuentro
de 2006:

El Proyecto REdES, ha sido finalista en la 1ª edi-
ción de los Premios Fundetec 2005 para el desarrollo
de la sociedad de la información entre los colectivos
con riesgos de exclusión digital, en la categoría de
Discapacitados.

REdES, que ya fue ganador de la VIII edición del
Premio Jaime Albert Solana de 2003 que otorga FEA-
FES, es un proyecto de creación de empleo para per-
sonas con enfermedad mental en el área de las nue-
vas tecnologías, que se realiza desde el Centro de
Rehabilitación de Madrid, gestionado por la
Asociación Psiquiatría y Vida.

REdES lleva funcionando desde 2002 y actual-
mente cuenta con cinco personas contratadas, con
enfermedad mental.

E
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Boletín de Colaboración FEAFES

Banco o Caja: ………………………………………………………………
Sucursal: ……………………………………………………………………
Población:……………………………………………………………………
Cantidad a ingresar:…………………………………………………………
Ingresar en la Caixa
Oficina 2206 – c/ Francisco Silvela, 47
28028 Madrid
cc nº 0200150927
Amigos de FEAFES……………………………………………………… €

Colaborador ……………………………………………… 30,05 € al año

Protector ………………………………………………… 150,25 € al año
Patrocinador …………………………………………………… € al año
Atentamente. (firma)

En caso de abonos mensuales, indicar el mes en que se debe efectuar
el cobro………………………………………………………………………
Nombre y apellidos…………………………………………………………
Calle …………………………………………………………………………
Población ……………………………………………………………………
C. Postal ………………… Tel. ……………… Fax ……………………

Sr. Director:
Le ruego abone la cantidad que le indico en este impreso a la cuenta abajo especificada y con cargo a mi: cc/libreta:

✃

EL CASO NOELIA DE MINGO

El movimiento asociativo FEAFES ha vivido y ha
manifestado su indignación y su estupor por el trata-
miento mediático que semanas atrás ha tenido el
procesamiento judicial de la Dra. Noelia de Mingo,
médico de la Fundación Jiménez Díaz quien, sin tra-
tamiento y sin ayuda, en plena crisis de su enfer-
medad de esquizofrenia, acabó con la vida e hirió
gravemente a varias personas en el hospital donde
trabajaba.

Los medios de comunicación han bombardeado
con frases como: “el resplandeciente cuchillo”, “los
gritos de las personas”, “la sangre por los pasillos”, y
frases semejantes que han tocado la fibra sensible a
media España. Ningún informativo medianamente
serio y justo ha llamado la atención sobre la soledad
de la Dra. Mingo, sobre su sufrimiento y el de su
familia por la enfermedad que padecía.

Desde estas páginas quisiéramos no sólo condo-
lernos con aquellos que sufrieron el dolor de los
fallecimientos y las lesiones producidas, sino tam-
bién por la tragedia que ha encerrado la soledad y el
abandono del caso Noelia de Mingo.

Desde la Confederación FEAFES, a través de su
departamento de Comunicación, se optó por no emi-
tir ningún comunicado institucional, sin embargo sí
se ha ido respondiendo y participando en aquellos
medios de comunicación que consideramos que
podrían garantizar un trato más justo, más riguroso y
más documentado de un trágico suceso, y que, sobre
todo, demandaron nuestro punto de vista.

Con las aportaciones e ideas de todos se confec-
cionó un Argumentario, distribuido a través del
correo electrónico a las Federaciones, con la inten-
ción de que una vez más nuestra voz fuera una y res-
pondiera a nuestra misión: velar por los intereses y
la calidad de vida de las personas con enfermedad
mental y sus familias.

La desinformación y la falta de conocimiento
sobre la enfermedad mental, en general, y sobre la
esquizofrenia, en concreto, producen graves conse-
cuencias en la sociedad y entre los propios afecta-
dos, que tienen en la discriminación y el estigma el
principal reto para vivir con normalidad.

TRATO MEDIÁTICO


