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Calidad de vida

APROBADA LA ESTRATEGIA 
EN SALUD MENTAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
FEAFES PARTICIPÓ ACTIVAMENTE 
EN EL COMITÉ DE REDACCIÓN

UNO POR CIENTO,
ESQUIZOFRENIA
DIRIGIDO POR IONE HERNÁNDEZ
Y PRODUCIDO POR JULIO MEDEM, REFLEJA EL DÍA
A DÍA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL

XV Jornadas Congreso de FEAFES: “Afianzar, crecer 
y fortalecer nuestro movimiento”



❏ Llamando al teléfono 902 131 067

❏ Solicitando información por escrito
en la siguiente dirección:

CEIFEM
C/ Hernández Mas 20-24
28053 – Madrid (España)
ceifem@feafes.com

¿Cómo acceder al CEIFEM?

Nuestro logotipo expresa la filosofía de este servicio:
los trazos lineales representan la atención familiar que requieren
las personas con enfermedad mental sometidas a aislamiento.
Los trazos negros son las personas que ayudan al paciente,
forman una M inicial de la enfermedad genérica. El trazo rojo
refleja a la persona aislada en su enfermedad, formando una i
de información e integración, principales funciones del centro.

Autor del logotipo: Miguel Alberto Guillén Pérez

Centro promovido y financiado por Janssen-Cilag 

Centro Español de Información y Formación 
sobre la Enfermedad Mental
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T ras más de dos décadas
de intenso trabajo,
hemos logrado que la

enfermedad mental haya pasa-
do de no interesar a nadie a
hacerlo a mucha gente. Desde
FEAFES hemos contribuido a
que la sociedad conozca nues-
tros problemas y necesidades,
a que se sensibilicen con nues-
tra causa y a estar presentes
en la agenda política de todos
los partidos. Hemos intentado
hacer realidad la famosa cita
de Salvador Dalí que dice “que
hablen de mí, aunque sea
bien”, tan utilizada también
por Camilo José Cela. Y pode-
mos decir que lo hemos conse-
guido aunque, como era de
esperar, aún nos queda mucho
camino por recorrer. Queda
desterrar por completo la falsa
imagen que, en ocasiones, los
medios de comunicación ofre-
cen sobre las personas con
enfermedad mental, sustitu-

yendo el interés de aquellas
noticias por las que presentan
aspectos positivos de inserción
y normalización de la enfer-
medad mental.

De momento, seguimos
sembrando y recogiendo:
la enfermedad mental ocupa
un buen lugar dentro de la
Ley de Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
El baremo de valoración,
aprobado finalmente, espera-
mos que permita reconocer
con dependencia a las perso-
nas con enfermedad mental
que presentan tal situación y
que no son todas, pero sí os
puedo asegurar que son
muchas. 

Recientemente, se ha pre-
sentado la Estrategia en Salud
Mental del Sistema Nacional
de Salud (SNS), en cuyo comi-
té de redacción hemos parti-
cipado activamente.

Acabamos de organizar el XV
Congreso de FEAFES, donde el
tema central ha sido nuestra
razón de ser: la calidad de
vida plasmada en la consecu-
ción de los logros personales.

En cuanto al futuro próxi-
mo, nos centraremos en
actuaciones para que las
comunidades autónomas inte-
gren en sus planes de salud
mental las recomendaciones y
las acciones que la Estrategia
en Salud Mental del Sistema
Nacional de Salud prevé. Uno
de nuestros principales objeti-
vos será contribuir a evitar
que se produzcan importantes
desigualdades entre personas
que residan en diferentes
regiones dentro del ámbito
nacional, tanto en relación a
la enfermedad mental como
en el cuerpo de las revisiones
y prestaciones del SNS.

Un reto que requerirá todo
nuestro esfuerzo.

CARTA
DEL PRESIDENTE

Francisco Morata Andreo
Presidente de FEAFES
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Bajo el lema “Afianzar, crecer y fortalecer nuestro movimiento”, del 19 al
21 de abril FEAFES celebró las XV Jornadas Congreso FEAFES en el Hotel
Bali de Benidorm (Alicante). Entre los principales temas que se aborda-
ron durante esos tres días destacó la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familias, y la Estrategia en Salud Mental.

La salud mental
afecta a la física
La Sociedad Española de Psiquiatría,
la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica y la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunitaria
elaboran el primer “Consenso de
salud física del paciente con esqui-
zofrenia”, una herramienta que pre-
tende promover una mejor salud en
las personas con esquizofrenia y
asegurar que tengan la misma es-
peranza y calidad de vida que el
resto de la población.

Tomando como guía y referente el Plan Estratégico FEAFES Siglo XXI (2005-
2009), FEAFES-Cáceres ha elaborado su II Plan Estratégico 2007-2010, que dará
respuesta a las nece-
sidades de las perso-
nas con enfermedad
mental y sus familias,
y que culminará el
año en que esta aso-
ciación cumpla su vi-
gésimo aniversario.

Plan Estratégico 
de FEAFES-Cáceres
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Con el objetivo de promover la sensibilización y la mentalización so-
cial hacia las personas con enfermedad mental, y llamar la atención
sobre las carencias, la marginación y la discriminación que padecen
estas personas, la Asociación FEAFES Valladolid “El Puente” trabaja
cada día desde hace más de quince
años. La asociación cuenta con un
centro ocupacional de 24 plazas, un
centro especial de empleo en socie-
dad con el Hospital Benito Menni
de Valladolid y un centro de ocio.

La Asociación 
FEAFES Valladolid 
“El Puente”

Estrategia en salud
mental
El pasado mes de marzo el
Gobierno presentó la
Estrategia en Salud Mental
del Sistema Nacional de Salud
con el objetivo de atender las
necesidades de un sector, el
de las personas con enferme-
dad mental, que en España
ronda el 15 por ciento de la
población y representa en
nuestro país un coste total de
más de 3.000 millones de
euros al año.

Uno por ciento, 
esquizofrenia

El documental “Uno por cien-
to, esquizofrenia”, dirigido por
Ione Hernández (foto), permi-
te entender esta enfermedad
con las propias voces de las
personas con esquizofrenia y
de sus familias, así como de
especialistas, como psiquia-
tras, psicólogos y sociólogos.



E l movimiento de personas con
enfermedad mental y sus fami-
lias tienen la intención de revali-
dar sus estrategias de reivindica-

ción ante los poderes públicos, luchar con-
tra el estigma social y participar en la socie-
dad con una mayor influencia. Estas son las
principales conclusiones a las que ha llega-
do FEAFES en el XV Congreso sobre Calidad
de Vida de las Personas con Enfermedad
Mental y sus Familias, que tuvo lugar en el
Hotel Bali de Benidorm (Alicante) entre el
19 y el 21 de abril, bajo el lema “Afianzar,
crecer y fortalecer nuestro movimiento”.

FEAFES considera que los poderes públi-
cos deben ser promotores y garantes de
la universalidad, igualdad y cohesión en
la atención y continuidad de cuidados en la
salud mental, asumiendo un compromiso
proactivo en la reivindicación, aseguramien-
to, mantenimiento y gestión de los mismos.
Al acto de inauguración asistieron el direc-
tor general de Atención al Paciente de la

Consellería de Sanidad de la Generalitat
Valencia, Antonio Galán; el presidente de
FEAFES, Francisco Morata; el presidente de
FEAFES Comunidad Valenciana, Rafael Juan
Cloquet; el director general de Integración
Social de Discapacitados de la Consellería
de Bienestar Social de la Comunidad
Valenciana, Francisco Villena, y la concejala
de Bienestar Social del Ayuntamiento de
Benidorm, María José Camps.

Para Francisco Morata, este congreso ha
supuesto “un paso más en el avance hacia
la calidad de vida de la persona y hacia la
calidad en los recursos y dispositivos de
atención dirigidos a los miembros de este
colectivo”. Además, Morata afirmó que no
es casualidad que este Congreso se celebre
en la Comunidad Valenciana puesto que
“aquí se va a instalar un gran centro de
salud mental”.

Por otra parte, Antonio Galán señaló que
“lo realmente importante que debe derivar-
se de este Congreso es una visión integra-

FEAFES REPORTAJE
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CON EL OBJETIVO DE

AFIANZAR LA LABOR 

Y PRESENCIA 

DEL MOVIMIENTO 

DE PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL 

Y SUS FAMILIAS EN 

LA SOCIEDAD, FEAFES 

HA ORGANIZADO SU XV

CONGRESO EN EL QUE LA

CALIDAD DE VIDA OCUPA

UN LUGAR PREFERENTE.

XV CONGRESO SOBRE CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIAS

Lucha contra el estigma social



dora para ser capaces de buscar sinergias
que generen actuaciones en positivo” y, al
respecto, aludió a la necesidad de adoptar
medidas de prevención del suicidio, “donde
los recursos humanos son escasos porque es
difícil encontrar psiquiatras profesionales”.

VIDA EN COMUNIDAD
Otro de los aspectos que el movimiento
asociativo ha constatado también durante
estos días es la importancia de los logros
personales como un elemento de calidad de
vida, partiendo de que todos los ciudadanos
somos sujetos activos en todos los proce-
sos, y apostando igualmente por el reto de
vida en comunidad, arbitrando y favore-
ciendo espacios de debate y reflexión en la
generación de puentes entre la persona y la
sociedad.

Por otra parte, FEAFES asume el compro-
miso de continuar, mantener y ampliar los
programas de intervención familiar (cuidar
al cuidador) que palie la carga familiar, y
reconoce la necesidad de mantener conti-
nuas alianzas con los medios de comunica-
ción como medio amplificador “muy poten-
te” para la lucha contra la estigmatización.

También se constata la necesidad de que
a las personas con enfermedad mental pri-
vadas de libertad se les garanticen en plano
de igualdad los mismos derechos que al
resto de la ciudadanía, fundamentalmente
el derecho a la salud,

CONFERENCIA INAUGURAL
El aspecto principal que se trató durante el
Congreso fue la calidad de vida de las perso-
nas con enfermedad mental y sus familias.
De ahí que la conferencia inaugural, imparti-

da por Anne Buechner, uno de los miembros
responsables del equipo del Consejo de
Calidad y Liderazgo de Towson (Estados
Unidos), se titulase “Calidad de vida”. 

Según Buechner, “no hay una receta
única para que las personas con enferme-
dad mental alcancen una calidad de vida
porque cada organización marca sus pau-
tas, y la persona con enfermedad mental lo
que necesita son apoyos individuales de
varias personas integradas, para que pueda
alcanzar sus logros personales”.

Durante su exposición, Buechner resaltó
el “papel fundamental de las organizaciones
como puente entre la persona con enfer-
medad mental y la comunidad en la que se
desarrolla y como líderes en la construcción
del capital social”. En este sentido, Buechner
señaló varios aspectos combinados para
medir la calidad de vida plasmada en la
consecución de los logros personales, y
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Francisco Morata, presidente de FEAFES; Antonio Galán, director general de Atención al
Paciente de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana; José María Sánchez, 
vicepresidente de FEAFES; María José Camps, concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Benidorm; Francisco Villena, director general de Integración Social de Discapacitados de la
Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana; Rafael Juan Cloquet, presidente
de FEAFES Comunidad Valenciana, y Nel Anxelu González, tesorero de FEAFES.

Las organizaciones

tienen un papel

fundamental como

puente entre la persona

con enfermedad mental

y la comunidad en

la que se desarrolla

Anne Buechner, una de las responsables del
equipo del Consejo de Calidad y Liderazgo
de Towson (EEUU), durante su intervención.

Momento de la mesa redonda “Experiencia de integración comunitaria a través de un
programa de vivienda tutelada”. De izquierda a derecha, José Antonio Garrido y Avelino
Ortega, participantes del programa; Adela González, vocal de FEAFES y moderadora;
Angel González, coordinador del programa, y Francisca Monllor, gerente de AFEMA.



que pasan también por la consecución
de logros clínicos y funcionales.

Del mismo modo, Buechner se refirió a la
necesidad de valorar y atender las sugeren-
cias de quienes prestan servicios a las per-
sonas con enfermedad mental, “·porque hay
que buscar una forma de hacer equipo para
plasmar las estrategias integradoras en
cada caso”.

También señaló que la gestión de la cali-
dad de vida de este colectivo de personas se
produce mediante un sistema que engloba
valores y mediciones de logros, y agregó
que cuanto mayor sean las relaciones de las
organizaciones que agrupan a este colecti-
vo de personas con la sociedad, mayor pro-
babilidad de que desaparezcan los estigmas
que le acompañan.

Tras la ponencia de Anne Buechner, Nel
Anxelu, presidente de AFESA-FEAFES de
Asturias y miembro del equipo de Calidad
de la Confederación, se encargó de moderar
el debate “FEAFES por la calidad de vida:
reflexiones, retos y experiencias”.

MESAS REDONDAS
Durante la tarde del 20 de abril se celebra-
ron otras tres mesas redondas: “La inserción
laboral de personas con enfermedad mental
como eje de calidad”, “Calidad en el proce-
so de rehabilitación psicosocial” y “Realidad
y oportunidades de la Ley de Promoción de
la Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia para las personas
con enfermedad mental”.

La primera contó con las intervencio-
nes de Ana Pilar Cruz, directora técnica

del Programa Operativo de Fundosa
Social Consulting, sobre la “Situación
actual y perspectivas en la integración

laboral de las personas con enfermedad
mental”, y la ponencia conjunta entre
Txema Franco, director general de
LantegiBatuak, y Anna Cohi, gerente de
la Asociación DAU, miembro de FEAFES,
sobre “Experiencias en Centros Especiales
de Empleo”.

La mesa “Calidad en el proceso de reha-
bilitación psicosocial” fue moderada por
Alberto Roy, presidente de ASIEM, que es
una entidad miembro de FEAFES.

En ella, Juan Moreno, técnico de Asisten-
cia Sanitaria, trató el tema de la “Organiza-
ción de los servicios de salud mental”, y

De izquierda a derecha, José María García, adjunto al director general del IMSERSO; José
Gutiérrez, secretario de FEAFES, y Francisco Reverte, secretario autonómico de Prestaciones
Sociosanitarias de la Consellería de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.
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Los poderes públicos

deben asumir 

un compromiso 

en la atención 

a la salud mental

De izquierda a derecha, José Luis Gutiérrez, secretario de FEAFES; Francisco Reverte,
secretario de Prestaciones Socio-sanitarias de la Consellería de BIenestar Social de la
Generalitat Valenciana, Francisco Morata, presidente de FEAFES; José María García,
adjunto al director general del IMSERSO, y José María Monge, vicepresidente de FEAFES.

Txema Franco, director de Lantegi
Batuak, en un momento de su ponencia.



José Dorca, técnico en Calidad de ASCA-
SAM, informó sobre la “Implantación de un
sistema de gestión de calidad”.

DEPENDENCIA
Por otra parte, José María García, adjunto al
director general del IMSERSO, departió acer-
ca del “Centro de referencia de salud mental”.

Durante su comparecencia, García afirmó
que la Ley de Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de
Dependencia constituye un avance en los
servicios sociales, además de instaurar por
primera vez el derecho público subjetivo a
acceder a prestaciones en el sistema socio-
sanitario, y en ella se dedica un título a la
calidad de las nuevas tecnologías y de la
formación laboral.

Además, García recordó que en la
Comunidad Valenciana se va a poner en mar-

cha un centro estatal de salud mental “de
referencia” para la promoción de recursos
para personas con enfermedad mental, que
recogerá servicios de información, orienta-
ción, investigación e innovación de las prác-
ticas profesionales, además de prestar aten-
ción directa a las personas con enfermedad
mental y sus familias. Dicho centro estará en

conexión directa con los servicios sociales del
resto de comunidades autónomas y con los
movimientos asociativos.

Esta tercera mesa redonda, “Realidad y
oportunidades de la Ley de Promoción de la
Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia para las Personas
con Enfermedad Mental”, tuvo como mo-
derador a José Gutiérrez, secretario de FEA-
FES. También participó Francisco Reverte,
secretario de Prestaciones Socio-sanitarias
de la Consellería de Bienestar Social de
la Generalitat Valenciana, quien expuso el
“Papel de las comunidades autónomas en el
desarrollo e implantación de la Ley”.

Reverte, recordó que las comunidades
autónomas deberán jugar “un papel impor-
tante en estrecha colaboración con el
Estado, porque tienen las competencias
socio-sanitarias”.

También comentó al respecto que desde
el Gobierno valenciano se reforzará a los
equipos sociales de base a la hora de reali-
zar las valoraciones sobre qué personas con
enfermedad mental podrán ser considera-
dos dependientes.

Finalmente, Reverte apuntó que aunque
esta ley “traerá de cabeza a todos, merece la
pena el esfuerzo de cada uno en su ámbito
de actuación”.

CIERRE CULTURAL
El 21 de abril se celebraron las dos últimas
mesas redondas del Congreso. “Estrategia en
salud mental del Sistema Nacional de Salud”
tuvo a José María Sánchez, vicepresidente de
FEAFES, como moderador, y a Enrique Terol,
subdirector general de la Oficina de
Planificación Sanitaria y Calidad del Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, y Manuel Gómez,
coordinador de la Estrategia en Salud Mental
del Sistema Nacional de Salud, como ponen-
tes. La otra mesa redonda, “Experiencia de
integración comunitaria a través de un pro-
grama de vivienda tutelada”, contó con
Adela González, vocal de la Comisión
Permanente de FEAFES, como moderadora.

Como ponentes participaron Francisca
Monllor, gerente de AFEMA; Angel González,
coordinador del Programa Vivienda
Tutelada, y Luis José Garrido y Avelino
Ortega, ambos participantes del Programa
de Integración Comunitaria AFEMA.

Tras la clausura, la Compañía Locos por el
Teatro representó la obra “Visiones de noso-
tros y ellos son nosotros” y la Coral
Polifónica ASCASAM (Asociación Cántabra
Pro-Salud Mental) ofreció un concierto a
los presentes.

Bernardo Roselló
La Compañía Locos por el Teatro, durante su representación tras la clausura del
Congreso.
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La Comunidad

Valenciana va a poner

en marcha 

un centro estatal 

de salud mental

La Coral Polifónica ASCASAM (vinculada a
la Asociación Cántabra Pro Salud Mental).



L a puesta en marcha del segundo
plan, no sólo es una contribución
importante a la implantación del
Plan Estratégico FEAFES Siglo XXI,

sino también un ajuste y una adaptación de
esta iniciativa a la realidad de nuestro entor-
no más cercano y la respuesta a las necesi-
dades del colectivo de personas con enfer-
medad mental y sus familias.

MISIÓN
FEAFES-Cáceres coincide con la Confedera-

ción y el resto de entidades miembro en que
su misión es "mejorar la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y sus
familiares, defender sus derechos y repre-
sentar y defender al movimiento asociativo".

VISIÓN
Esta asociación quiere convertirse en un re-
ferente con un significado e imagen muy
claros:
• Para que las personas con enfermedad

mental y sus familiares tengan un lugar

de acogida y apoyo, soporte y ayuda.
También para que las familias puedan ex-
presar, reivindicar y demandar respues-
tas y soluciones.

• Para que el equipo humano de FEAFES-
Cáceres abra un canal para contribuir con
su conocimiento, su capacidad, su valía y
su esfuerzo al logro de una misión
común.

• Para las administraciones y entidades pú-
blicas y privadas, una voz crítica que re-
cuerde las necesidades y carencias del co-

FEAFES REPORTAJE
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FEAFES-CÁCERES CULMINÓ SU PRIMER PLAN ESTRATÉGICO (2003-2006) A FINALES DEL AÑO

PASADO. POR ELLO, EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2005 Y DURANTE TODO EL AÑO 2006 SE

ESTUVO ELABORANDO EL II PLAN ESTRATÉGICO (2007-2010), QUE CULMINARÁ EL AÑO QUE

FEAFES-CÁCERES CELEBRE SU 20 ANIVERSARIO. PARA ELLO, HAN TOMADO COMO PUNTO DE

PARTIDA  LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SU PRIMER PLAN, LA REALIZACIÓN DE UN

PROFUNDO ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO, Y TAMBIÉN HAN TOMADO COMO GUÍA Y

REFERENTE INDISCUTIBLE EL PLAN ESTRATÉGICO FEAFES SIGLO XXI (2005-2009).

PRETENDEN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

Plan de desarrollo de
FEAFES-Cáceres

Plan de desarrollo de
FEAFES-Cáceres



lectivo, a la vez que una organización co-
labore para la consecución de un fin
común: la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía. 

• Para la sociedad en general, la asociación
debe ser un indicador fiel que comprue-
be cada año los avances y mejoras con-
seguidas en el ámbito de la salud mental
y el camino pendiente por recorrer.

• También pretenden constituir un referen-
te a la hora de facilitar información veraz
y realista sobre la enfermedad mental,
para contribuir a la tarea común de la pre-
vención y la lucha contra el estigma.

VALORES
La asociación, además de sentirse identifi-
cada plenamente y asumir los valores de la
Confederación, también ha incorporado los
valores que provienen del Modelo
Comunitario de Atención en Salud Mental,
como son la atención y la prestación de
servicios a las personas que se encuentren
en esa zona, prestar atención al entorno de
la persona con enfermedad mental, im-
plantar distintos recursos y dispositivos,
tener un equipo de trabajadores o un pro-
fesional que permanezca a lo largo del
tiempo para una posible relación personal-
profesional, participación de la comunidad
y valorar los servicios que la entidad ofre-
ce a sus usuarios. 

OBJETIVOS
Los objetivos de FEAFES-Cáceres se han
adaptado a partir del segundo plan si-

guiendo una estrategia de unificar criterios
y aunar esfuerzos junto con la Confedera-
ción. Por lo que identifican como objetivos
estratégicos clave para el periodo 2007-
2010 los siguientes:
• Mejorar los modelos de atención utilizados.
• Mejorar y potenciar la difusión del cono-

cimiento.
• Asociativos básicos e institucionales:

– Mejorar el grado de cohesión interna.
– Mejorar la coordinación externa y re-

presentación.
– Mejorar los mecanismos de potencia-

ción del movimiento.
– Mantener y potenciar la reivindicación.

• De gestión:
– Mantener y potenciar la presentación de

servicios como fórmula para satisfacer las
necesidades del colectivo de personas con
enfermedad mental y sus familias.

– Aumentar las estrategias de obtención
de recursos para satisfacer a un mayor
número de personas.

Para poder llevar a cabo estos objetivos,
la entidad ha desarrollado una serie de es-

trategias estableciendo criterios de calidad
que mejoren la atención a las personas con
enfermedad mental y sus familias. Una de
las estrategias más importantes es la po-
tenciación de la colaboración entre el mo-
vimiento asociativo y las administraciones
responsables de la atención a la salud
mental, destacando la labor del volunta-
riado en el logro de la misión, porque las
federaciones, las asociaciones y la confe-
deración pueden aportar las ideas, pero
hay que poder de llevarlas a cabo. Para ello,
hay que consolidar y aumentar los recur-
sos para mejorar la capacidad de la aso-
ciación. Asimismo, es muy importante es-
trechar la coordinación y comunicación
entre los miembros del movimiento FEA-
FES para mejorar y difundir con un len-
guaje apropiado la imagen de la asocia-
ción. También es importante normalizar la
enfermedad mental para mejorar la inte-
gración social y laboral de la personas con
enfermedad mental.

Para lograr la misión del periodo 2007-
2010 FEAFES-Cáceres cuenta con las si-
guientes fortalezas:
• La misión y los valores con los que cuen-

ta la asociación y en los que cree
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aportan seguridad, así como creer en lo
que se hace y trasmitir a los clientes y a
la sociedad en general una imagen de co-
herencia y discurso compartido.

• Existe una unión entre los valores de FE-
AFES-Cáceres, FEAFES-Extremadura y la
Confederación.

• Aumento de las infraestructuras y exce-
lentes condiciones de las mismas.

• Estrategias de búsqueda de financiación.
• Capacidad de ajuste entre lo que pue-

den ofrecer y lo que demandan sus pro-
veedores.

• La propia fortaleza y capacidad de la coordi-
nación: habilidad en la dirección y coordina-
ción y habilidad en gestión económica.

• Buen nivel de coordinación interna en
los equipos de profesionales que traba-
jan en recursos específicos o prestando
algún servicio.

• La mayoría de la plantilla de profesiona-
les tienen un perfil comunitario, más cer-
cano a las ciencias, predominando una vi-
sión más integradora.

• Además de poseer un nivel
adecuado en cuanto a la cua-
lificación profesional y la ca-
pacidad para desarrollar el
trabajo del puesto que ocupa
cada persona, también exis-
ten unas actitudes persona-

les que aportan una valor añadido al tra-
bajo realizado.

• La variedad de disciplinas proporciona vi-
siones diferentes y complementarias.

• Niveles altos de cohesión y sentimiento
de apoyo mutuo entre profesionales.

• Capacidad para poner en marcha grupos
de trabajo en cuestiones específicas (de-
sarrollo del Plan Estratégico, implanta-

ción de Calidad…).
• Reconocimiento a la asociación por la

labor realizada, manifestado por los clien-
tes actuales.

• Capacidad de respuestas de los profesio-
nales ante situaciones imprevistas.

• Actitud y ejercicio del principio de mejo-
ra continúa.

• Actualización metodológica continuada
por parte de los profesionales.

• Capacidad de gestiones similares a los
utilizados en la gestión de la calidad que
se utilizan habitualmente en el trabajo
desarrollado desde los diferentes recur-
sos y programas.

• Integración plena en el movimiento FEAFES.
• Facilidad para adoptar y unificar la ima-

gen corporativa común.

OPORTUNIDADES
El análisis del entorno actual de FEAFES-
Cáceres ofrece una serie de oportunidades:
• La confianza que ponen la asociación y

los proveedores actuales (administracio-
nes y otras entidades públicas y privadas)
facilita el estacionamiento de alianzas
con nuevos proveedores.

• Políticas de responsabilidad social: em-
presas que dedican recursos económicos
o servicios, por obligación para mejorar
su imagen de cara al exterior, suponen

Existe una unión entre los
valores de FEAFES-Cáceres,

FEAFES-Extremadura y la
Confederación.

Las políticas de

responsabilidad social

son una oportunidad

para las empresas que

ofrece FEAFES-Cáceres



más fuentes de financiación y mayor nú-
mero de proveedores.

• Mayor conocimiento de la asociación en
la sociedad en general.

• Mayor sensibilidad de la sociedad y co-
nocimiento de la enfermedad mental que
favorece la desaparición del estigma y la
trasmisión de una imagen más positiva.

• Mayor cobertura por parte de los medios
de comunicación y la utilización de los
manuales de comunicación y estilo ela-
borados por la Confederación.

• Mayor acercamiento entre las administracio-
nes públicas y los movimientos sociales.

• Integración de la asociación en la Red
Pública de Salud Mental a través de los
servicios que gestiona.

• Colaboración con asociaciones y colecti-
vos de profesionales al estar integrados
en los mismos profesionales que trabajan
en la asociación.
Por último, destacar que la puesta en

marcha de este plan  permitirá afrontar este
reto con la capacidad suficiente para elimi-
nar y/o minimizar en lo posible las debilida-
des y amenazas detectadas. 
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FEAFES-Cáceres participa desde el año 2002, junto con el resto
de asociaciones miembros de FEAFES-Extremadura, en el
proyecto E-TRADIS de la iniciativa comunitaria Equal.

E-TRADIS es un proyecto que nace para dar respuesta a la
necesidad de integración en el mercado de trabajo de las
personas con discapacidad. El nombre del proyecto surge de
unir trabajo y discapacidad, pero haciendo especial hincapié en
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La primera convocatoria del proyecto (E-TRADIS I) se dirigió a
la sensibilización del tejido empresarial. En esta segunda
convocatoria (E-TRADIS II) se ha presentado el proyecto EDUFAIN
(Educación de Familiares para la Integración Laboral), respaldado
por la guía "El apoyo familiar para la integración laboral de las
personas con enfermedad mental" elaborada por representantes
de todas las asociaciones que componen FEAFES-Extremadura.

Durante el periodo de septiembre de 2006 a marzo de 2007
FEAFES-Cáceres llevó a cabo en el contexto de EDUFAIN una
Escuela de Familias que ha constituido un espacio para el diálogo
que surge de la necesidad manifiesta y detectada de compartir,
comprender y conocer aquellos conceptos y experiencias
relacionadas con las personas con enfermedad mental y la
rehabilitación e inserción laboral. 

Las ocho familias que han participado activamente de
la Escuela recogen que este espacio les ha enriquecido y
les ha permitido:
• Valorar el trabajo como parte fundamental de la vida

de las personas con enfermedad mental.
• Tomar conciencia de la importancia de considerar y

potenciar las capacidades de cada persona, más allá de
sus limitaciones.

• Valorar los cambios que el rol de trabajador supone
tanto para la familia como para la persona con
enfermedad mental, y la importancia de estar
preparados para asumirlos con tranquilidad. 

• Entender la complementariedad entre la persona trabajadora,
los familiares y los profesionales para lograr una buena
inserción laboral y un adecuado mantenimiento en el puesto
de trabajo.

• Comprobar que cada proceso de rehabilitación e inserción
laboral es diferente y ajustado a las necesidades de cada
persona.

• Comprender la inserción laboral como un proceso. 
• Crear vínculos entre las personas asistentes, que se ven a sí

mismas como precursoras, ya que son familiares de la primera
generación de personas con enfermedad mental que se
incorporan al mercado de trabajo.

• Diferenciar esta Escuela de otras que puedan existir ya que
hasta el momento no había encontrado espacios donde
poder debatir y compartir experiencias relacionadas con las
implicaciones de la inserción laboral de las personas con
enfermedad mental.
Uno de los aspectos más destacados, reflejo de la utilidad de

esta iniciativa, es el deseo expresado por las familias de
proporcionar una continuidad a la experiencia que permita la
creación de una Escuela de Familiares permanente a la que se
puedan incorporar nuevas familias interesadas en los temas
que se abordan.

FEAFES-CÁCERES
Y LA ESCUELA DE FAMILIAS

PARA LA INTEGRACIÓN LABORAL

Las familias que

han participado

desean la creación

de una Escuela de

Familiares permanente
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Un gran apoyo contra 
el estigma

En España, aproximadamente el
nueve por ciento de la población
padece algún tipo de trastorno re-
lacionado con la salud mental y

algo más del 15 por ciento lo sufrirá a lo largo
de su vida. Una persona con esquizofrenia ne-
cesita una atención diaria de entre seis y
nueve horas por parte de sus cuidadores, que
generalmente son mujeres.

LOS TRASTORNOS MENTALES CONSTITUYEN LA CAUSA

MÁS FRECUENTE DE CARGA DE ENFERMEDAD EN EUROPA,

POR DELANTE DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Y DEL CÁNCER. POR ESTA RAZÓN, SE HA PUBLICADO

LA ESTRATEGIA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA IGUALDAD

DE TODAS LAS PERSONAS.

FEAFES ESTRATEGIA

PRESENTADA LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD



La enfermedad mental en España supone
un coste total de más de 3.000 millones de
euros (según los últimos datos recogidos en
1998). El Libro Blanco de Estudio
Socioeconómico establece el coste social de
cada trastorno de salud mental en España en
3.373,47 euros. Los costes directos represen-
tarían el 38,8 por ciento (1.311,69 euros) y los
indirectos el 61 por ciento (2.061,77 euros).

Dentro de los primeros, la hospitalización su-
pone el 20,6 por ciento, las consultas ambu-
latorias un 10,4 por ciento y los gastos de far-
macia el 7,8 por ciento. 

En cuanto a los costes indirectos, la invali-
dez representa el 21,8 por ciento, la mortali-
dad prematura el 21,6, la baja productividad
el nueve por ciento y la incapacidad tempo-
ral el 8,7 por ciento. Los trastornos mentales
suponen la causa del 10,5 por ciento de días
perdidos por incapacidad temporal y en torno
al 6,8 por ciento de los años de vida laboral
perdidos por invalidez permanente. 

EL TRATAMIENTO, MÁS ONEROSO
Según la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, en la que FEAFES
participó en el Comité Técnico de Redacción
y que se presentó a finales del pasado mes de
marzo, los trastornos mentales son las enfer-
medades cuyo tratamiento resulta más one-
roso, por delante de las dolencias cardiovas-
culares y del cáncer. El impacto de la enfer-
medad mental en la calidad de vida es
superior al de enfermedades crónicas como

la artritis, la diabetes o las enfermedades car-
diacas y respiratorias. 

La depresión unipolar figura como tercera
causa de carga de enfermedad, detrás de la
isquemia coronaria y los accidentes cerebro-
vasculares, y supone el seis por ciento de la
carga causada por todas las enfermedades.

En la jornada de presentación de la
Estrategia en Salud Mental los expertos de-
batieron sobre “Las estrategias en salud men-
tal en la OMS”, “La promoción de la salud
mental y la prevención de los problemas
mentales desde la Atención Primaria”, “Visión
y acción del movimiento asociativo (encabe-
zado por FEAFES) frente al estigma”, “La aten-
ción de los problemas mentales graves” y las
psicoterapias, entre otras cuestiones.

En su intervención, Luis Rojas Marcos, pro-
fesor de Psiquiatría de la Universidad de Nueva
York y ex responsable del Sistema de Sanidad
y Hospitales Públicos de la misma ciudad,
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destacó que “el mayor obstáculo para la
persona con enfermedad mental es el estigma”. 

Asimismo, el psiquiatra aseguró que es
conveniente “adaptar el tratamiento al pa-
ciente, a sus necesidades, y no viceversa”. Es
importante “tratar a los pacientes de forma
individual”, insistió.

Por su parte, el vicepresidente de FEAFES,
José María Sánchez, insistió en la necesidad
de hacer desaparecer el estigma que pesa
sobre las enfermedades mentales con el fin
de “dejarlo como una pequeña discapacidad”.

En este sentido, Sánchez explicó que se han

desarrollado diversas acciones para combatir
dicho estigma, como la campaña
“Zeroestigma”, el proyecto “Acoso y discrimi-
nación”, el programa “Esquizofrenia abre las
puertas” y la firma de un convenio con el
Ministerio de Sanidad. 

Sánchez dijo que, “hoy en día, el 44 por
ciento de las personas con enfermedad men-
tal han sufrido una experiencia de discrimi-
nación, el 43 por ciento en las relaciones con
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“La Estrategia” es un texto de apoyo
para la coordinación en todo el país
de los planes de salud mental.

1.- Promoción de la salud mental de la población, prevención
de la misma y  erradicación del estigma. Las investiga-
ciones más recientes han probado que la promoción de la
salud mental y la prevención de estos trastornos pueden
reportar beneficios muy significativos. Por esta razón, “La
Estrategia” incide en la puesta en marcha una serie de
intervenciones para promover la salud mental en distintos
grupos de edad y  población, a través de medios de
comunicación y de grupos que fomenten el apoyo social y
la autoestima, entre otros.

2.- Atención a los trastornos mentales.  Las personas con
enfermedad mental y sus familiares deben recibir una
atención basada en las mejores evidencias científicas,
mediante una atención personalizada, coordinada e
integrada en una red comunitaria accesible de distintos
dispositivos. Uno de los principales objetivos sería
aumentar el número actual de personas que acceden a
psicoterapia y rehabilitación.

3.- Coordinación intrainstitucional e interinstitucional. “La
Estrategia” promueve la cooperación y corresponsabilidad
de todos los departamentos y agencias involucrados en la
mejora de la salud mental (sanidad, servicios sociales,
trabajo, educación, etc.), así como la participación de las
personas que padecen estos trastornos mentales, sus
familiares y los profesionales en todos los ámbitos de la
salud mental. 

4.- Formación del personal sanitario.  Un apartado
fundamental de “La Estrategia” lo constituye el desarrollo
de planes de formación para los profesionales, con el fin de
atender adecuadamente las necesidades de la población.

5.- Investigación en Salud Mental. Las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través
del Instituto de Salud Carlos III, promoverán líneas de
investigación interdisciplinarias sobre el tema y redes
acreditadas de centros de investigación en salud mental.

6.- Sistemas de información  y evaluación. El Ministerio y las
comunidades autónomas evaluarían con periodicidad el
desarrollo y la aplicación de los objetivos y
recomendaciones incluidos en “La Estrategia”, con el fin de
que al menos cada dos años se disponga de la información
necesaria para analizar su impacto e implantación.

OBJETIVOS
DE “LA ESTRATEGIA” EN SALUD MENTAL



los amigos y el 33 por ciento en las relaciones
con los vecinos”. Además, aseguró que “es fre-
cuente la información estigmatizante en
prensa (20 por ciento), radio (58 por ciento) y
televisión (36 por ciento)”.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
En “La Estrategia” también se pone de mani-
fiesto que las enfermedades mentales son
consideradas como un problema de salud pú-
blica con una gran repercusión sobre la
morbi-mortalidad, la calidad de vida de pa-
cientes y familiares y el uso de recursos del
sistema sanitario. Además, también se debe
tener en cuenta el sesgo de género en el abor-
daje de estas enfermedades, por el hecho de
ser más frecuente la presencia de la mujer en
el médico que la de los hombres cuando per-
ciben este tipo de trastornos. 

Por otro lado, el personal sanitario tiene
mayor tendencia a diagnosticar depresión a
mujeres que a hombres con la misma sinto-
matología y es mayor la probabilidad de que
a las mujeres se les receten psicofármacos.

Con el fin de abordar este problema, cuya
incidencia está siendo creciente en toda
Europa y se prevé que lo sea todavía más en
los próximos años, la Oficina Regional
Europea de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) lideró la aprobación de la
Declaración de Helsinki sobre salud mental,
que fue suscrita por 52 países, entre ellos,
España, en enero de 2005. En este sentido,
para desarrollar las medidas incluidas en la
declaración, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, a través de la Agencia de Calidad,
inició diversos trabajos de elaboración de una
estrategia específica para el Sistema Nacional
de Salud (SNS) español.

Fue en ese momento cuando surgió la ela-
boración de dicha Estrategia. Para la redacción
de la misma se constituyeron dos grupos de tra-

bajo. En primer lugar, un comité técnico, coor-
dinado por el especialista del Centro de Salud
Mental Malvarrosa de Valencia, Manuel Gómez-
Beneyto, y formado por representantes de las
principales sociedades científicas de este ámbi-
to, asociaciones de pacientes y familiares y otros
profesionales de reconocido prestigio (psiquia-
tras, psicólogos y médicos de Atención Primaria).

En segundo lugar, se constituyó un comité
institucional, formado por los representantes
de las 17 comunidades autónomas e INGESA,
encargado de analizar la aplicación de los ob-
jetivos propuestos por el comité técnico y de
acordar por unanimidad el contenido final de
“La Estrategia”. 

De esta forma, en “La Estrategia” han que-
dado recogidos todos los objetivos e indica-
dores para los que existía un consenso explí-
cito y unánime de todas las comunidades au-
tónomas. Entre ellos se encuentran: la
promoción de la salud mental de la población,
prevención de la enfermedad mental y erra-
dicación del estigma asociado a las personas
con enfermedad mental; la atención a los
trastornos mentales; la coordinación in-
trainstitucional e interinstitucional; la for-
mación del personal sanitario; la investiga-
ción en salud mental y, por último, la evalua-
ción periódica de los objetivos y
recomendaciones incluidos en “La Estrategia”. 

Con la presentación de este documento y
el cumplimiento de todos los objetivos pro-
puestos, las personas con enfermedad mental
están más cerca de conseguir la igualdad real,
centrada en la reducción del estigma y la mar-
ginación a la que se han visto sometidos hasta
la fecha. Un gran paso adelante por el bien de
muchos, de todas las personas que conviven
con una enfermedad mental y quieren vivir
como el resto. 

Carmen Vila
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El suicidio se relaciona con una gran variedad de trastornos mentales graves. La tasa
de mortalidad por suicidio de las personas que padecen un trastorno esquizofrénico es
nueve veces mayor que la de la población general. En la depresión severa el riesgo se
multiplica por 21, en los trastornos de alimentación por 33, en la drogadicción por 86.

En cuanto a cifras globales, España se encuentra entre los países europeos con
menores tasas de suicidio (de 2000 a 2004 la tasa se ha reducido de 6,35 a 5,32 casos
por cada 100.000 habitantes).

EL SUICIDIO

“La Estrategia” recoge

todos los objetivos

para los que existía un

consenso explícito de

todas las Autonomías.



L a Fundación Sociosanitaria de
Castilla-La Mancha para la Integra-

ción Socio-laboral del Enfermo Mental
(FISLEM), que depende de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha,
firmó a finales de enero un convenio de
colaboración con la compañía farmacéu-
tica Pfizer por un importe de 24.000
euros, cantidad que se destinará al desa-
rrollo de diferentes actividades y campa-
ñas que favorezcan una imagen positiva
en la sociedad de estas personas.

El director general de Planificación y
Atención Sociosanitaria de la Consejería
de Sanidad, José Luis López Hernández,
considera que gracias a este respaldo
económico “vamos a poder trabajar jun-
tos para mejorar la imagen de las perso-
nas con enfermedad mental y colaborar
en eliminar el estigma social al que han
estado sometidas estas personas duran-
te muchos años”.

López agradeció la colaboración de

Pfizer al apoyar iniciativas que van a ayu-
dar a la visualización de las personas con
enfermedad mental y que permitirán ini-
ciar nuevos proyectos para estas personas.
Concretamente, la Fundación FISLEM
va a reeditar el libro “Programas
Asistenciales en los Centros de
Rehabilitación Psicosocial y Laboral de
Castilla-La Mancha” que será distri-
buido entre los profesionales de los

centros sociosanitarios de la región.
En la actualidad, la Fundación FISLEM

cuenta con 19 centros de rehabilitación
psicosocial y laboral (CRPSL), gestiona-
dos directamente o a través de conve-
nios de colaboración con las diferentes
asociaciones de familiares de personas
con enfermedad mental de la región.

Además, el año pasado más de 1.490
usuarios fueron atendidos en estos re-
cursos y en los últimos cuatro años se ha
multiplicado por seis el número de per-
sonas atendidas. 

Asimismo, se ha elaborado un DVD
de sensibilización sobre enfermedad
mental y reducción del estigma que re-
coge, de forma resumida, el trabajo que
desarrollan los profesionales sociosani-
tarios, en los diferentes recursos y que
son el eje fundamental para garantizar
una cobertura sanitaria de calidad y
acorde a las necesidades de cada uno
de los usuarios.

FEAFES NOTICIAS
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ACTUALIDAD

F rancisco Morata, presidente de
FEAFES, ha sido elegido recien-
temente para ocupar la sexta

vicepresidencia del Comité de Español
de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

Morata fue elegido para ocupar este
cargo de nueva creación durante la reu-
nión de la asamblea electoral parcial de
la plataforma de la discapacidad, y entre
sus funciones figuran las de asistir al pre-
sidente y representar a la entidad.

Francisco Morata ha mostrado su
satisfacción y orgullo ya que con esta
vicepresidencia se está representando
a las personas con discapacidad men-
tal y sus familias de manera más ex-

plícita en la plataforma, que engloba
más de 2.900 entidades.

En su opinión, esta decisión viene a co-
rroborar la consideración de FEAFES
como única entidad representativa de la
discapacidad mental en nuestro país y la
especifidad de este tipo de discapacidad.

Para Morata,“esta vicepresidencia es
muy importante para nosotros porque
el resto de las discapacidades estaban
representadas en las otras vicepresi-
dencias del CERMI, y ahora por fin esta-
mos nosotros. Tenemos mucha confian-
za en el CERMI, que ha conseguido que
se aprueben muchas leyes a favor de las
personas con discapacidad, y eso es muy
importante”.

FRANCISCO MORATA OCUPA LA SEXTA
VICEPRESIDENCIA DEL CERMI

Francisco Morata, presidente de FEAFES.

Firma del convenio de colaboración.
(Foto: Francisca Ramírez)

Reeditarán el libro “Programas asistenciales en los centros de rehabilitación psicosocial y laboral de Castilla-La Mancha”

CASTILLA-LA MANCHA Y PFIZER HARÁN CAMPAÑAS A FAVOR DE
LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
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Los familiares de pacientes con trastorno bipo-
lar van a disponer de una guía que les ayuda-

rá a conocer mejor esta patología y a abordar si-
tuaciones extremas, como los intentos de suicidio
de los enfermos. La firma farmacéutica Astra-
Zéneca distribuirá los 160.000 ejemplares en cen-
tros de salud y hospitales de toda España. El texto
incluye información sobre el trastorno bipolar, su
sintomatología y la duración de las fases, así como
consejos sobre cómo detectar los síntomas, qué
hacer en el caso de pacientes menores de edad,

cómo actuar ante las ideas de suicidio y en qué
casos ingresar al enfermo en el hospital. 

Para Elena Peláez, responsable de la edición de
la guía, “el objetivo fundamental de esta guía es
la divulgación de información relativa al trastorno
bipolar para facilitar su correcto diagnóstico y re-
ducir el estigma existente, causado en gran parte
por el desconocimiento de esta patología”. 

El llamado trastorno bipolar es una patología
psiquiátrica caracterizada por la alternancia de
fases depresivas con otras de euforia excesiva o
estado de ánimo elevado. 

L a revista ‘Journal of Affective Disorders’ confirma, en su úl-
timo ejemplar, la utilidad de un nuevo test de 32 pregun-

tas para diferenciar el trastorno bipolar de tipo II de la depre-
sión severa, dos patologías psíquicas que no siempre se diag-
nostican correctamente, debido a la similitud de sus síntomas
en algunas fases.

Según la citada publicación, la principal diferencia entre el
HCL-32, que es como se denomina este cuestionario, y el que
se utiliza actualmente, el Mood Disorder Questionnaire (MDQ),
para identificar la enfermedad que tiene el paciente, consiste
en el carácter abierto de las preguntas del que se está estu-
diando ahora, que facilita la sinceridad de los pacientes. Detrás
de estas preguntas, sostienen los investigadores, se oculta la in-
formación esencial para valorar de manera retrospectiva los ni-
veles de energía y actividad de los pacientes y los problemas de
desinhibición, autocontrol y atención que han sufrido en el pa-
sado y que son síntomas del trastorno bipolar. 

El estudio compara la sensibilidad de los dos cuestionarios y
concluye que el HCL-32 es más preciso que el MDQ en la iden-
tificación de pacientes con un trastorno bipolar de tipo II. El
trastorno bipolar de tipo II es una enfermedad infradiagnosti-
cada que se puede confundir fácilmente con una depresión. A
diferencia de lo que pasa en el trastorno bipolar de tipo I, los
síntomas depresivos y sobre todo los maníacos que se alternan
en esta forma de la enfermedad son poco evidentes y difíciles
de identificar. 

De hecho, a menudo los pacientes que la sufren van al mé-
dico porque están deprimidos sin sospechar que también han
pasado por fases maníacas leves (euforia y otras alteraciones
cognitivas). Sin embargo, los especialistas advierten de que el
tratamiento antidepresivo puede ser contraproducente en pa-
cientes con un trastorno bipolar de tipo II. El doctor Eduard
Vieta, del equipo Bases Biológicas del Trastorno Psíquico y
Psiquiatría Nuclear del Institut d'Investigacions Biomèdques
August Pi i Sunyer (Idibaps), está coordinando un estudio para
validar la versión española del test HCL-32.

ESTUDIAN LA EFECTIVIDAD
DE UN NUEVO TEST PARA
DIFERENCIAR TRASTORNO
BIPOLAR Y DEPRESIÓN 

FAMILIARES DE PERSONAS
CON TRASTORNO BIPOLAR
TENDRÁN UNA GUÍA 
PARA EVITAR SUICIDIOS

Se distribuirán 160.000 ejemplares en centros
de salud y hospitales de toda España

La guía para
familiares de
pacientes con
trastorno bipolar
ha sido editada
por AstraZéneca.
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La Confederación de Federaciones y Asociaciones
de Viudas (Confad), que agrupa a más de 300.000

viudas de toda España, celebró a mediados de febrero
en Madrid la I Jornada “La Familia con las Viudas”.
Durante el acto las viudas de toda España analizaron
su situación actual y cuáles deben ser los derechos y
las necesidades para los más de dos millones de viudas
y madres que viven solas en España. 

La viudedad o el abandono de la pareja tras largos
períodos de matrimonio, supone un trauma para las
mujeres.

Los estudios psiquiátricos apuntan a que el riesgo de una
mujer de padecer depresión se triplica cuando enviuda y,
en caso de sufrir esta enfermedad, se trata siempre de de-
presiones muy resistentes y de tratamiento complejo.

Desde Confad se velará porque la opinión de las viudas
sea tenida en cuenta a la hora de afrontar cualquier tipo
de cambio en sus pensiones y derechos sociales.

Las acciones de voluntariado suponen una importante
alternativa a la soledad. Por ello las viudas, a través de
Confad, suponen un remanente esencial para los dife-
rentes proyectos de solidaridad existentes en España que
van desde el cuidado y la ayuda a colectivos marginales.

E l Hospital Universitario La Paz de la Comunidad
de Madrid ha puesto en marcha un proyecto de

arte terapéutico para reducir la ansiedad de los niños
hospitalizados. El objetivo que persigue es reducir la
ansiedad y desdramatizar la estancia de los niños
hospitalizados, transformando un ambiente frío e
impersonal en uno acogedor y lleno de color. De este
modo, los Smile-Pintores, conjunto de artistas que
recorren el mundo llevando el color y la fantasía a
las zonas infantiles de los hospitales, crean escenas
de fantasía con simpáticos personajes que permiten
a los niños escaparse a lugares que no se asocien al
dolor físico y psicológico. 

Los artistas, de distintas nacionalidades, comen-
zaron a trabajar con los profesionales sanitarios para
acordar con ellos el tipo de ilustración seleccionada.
Esta iniciativa se realiza con la colaboración de Obra
Social Caja Madrid y la Fundación Carrefour, que fi-
nancian el 50 por ciento del coste total. 

LAS VIUDAS TIENEN
TRIPLE RIESGO DE
SUFRIR UNA DEPRESIÓN

Depresiones resistentes y de tratamiento complejo

ARTE TERAPEÚTICO PARA 
NIÑOS CON ANSIEDAD

L a depresión es tres veces más común en pacientes
con migrañas o cefaleas graves que en individuos

sanos, según el jefe de Servicio de Neurología del
Hospital Clínico de Valencia, José Miguel Láinez, tam-
bién presidente de la Federación Europea de Cefaleas.

En su opinión, la información es una “pieza clave
e indispensable” en el correcto abordaje de las cefaleas
y migrañas. Asimismo, considera que el mejor camino
para la prevención es aprender a conocerse.

LA DEPRESIÓN, MÁS COMÚN
CON MIGRAÑAS



E l 27 por ciento de los afectados por los atentados del 11-
M recibe aún tratamiento psicológico de la Asociación de

Ayuda a las Víctimas del 11-M que, además, señala que el 50
por ciento de las personas que se vieron involucradas de al-
guna forma tiene todavía secuelas psicológicas, como miedo
y ansiedad.

Aunque el porcentaje de víctimas directas y familiares de estos
atentados que recibe actualmente ayuda psicológica ha dismi-
nuido con respecto al año pasado, el número de personas que
demandan este tipo de ayuda en la actualidad está aumentan-
do debido, entre otras causas, al atentado de Barajas del pasa-
do mes de diciembre y al inicio del juicio del 11-M, motivos que
están haciendo que las víctimas vivan una “situación crítica”.

Según la psicóloga de la Asociación de Ayuda a las Víctimas
del 11-M Syra Balanzat, “profesionales de esta asociación esta-
rán presentes en el juicio para ofrecer ayuda a las víctimas que
pudieran necesitarla”. Balanzat señaló que el atentado de
Barajas y el inicio del juicio del 11-M han generado “estrés pos-
traumático” en las víctimas que experimentan “nuevos sínto-
mas” y recuerdos del siniestro de Atocha. 

ANSIEDAD E INSEGURIDAD 
Esta profesional, coautora de un estudio que analiza la situación
de los afectados por el 11-M tres años después, indicó que la ma-
yoría de las personas que están actualmente en tratamiento psi-

cológico tienen sobre todo problemas de ansiedad, inseguridad,
desconfianza en los demás, disminución de la autoestima, tras-
tornos en el sueño e irascibilidad y rabia, que les dificultan la con-
vivencia familiar en muchos casos. 

Según Balanzat, muchas de las víctimas no han superado aún
el miedo a viajar en tren (el 16 por ciento no ha podido volver
a subir a él) y, por este motivo, parte de la terapia psicológica
que se les ofrece desde su asociación va en esta dirección. 

INCAPACIDAD LABORAL 
El trabajo realizado por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del
11-M, titulado “Las víctimas, 36 meses después”, pone de mani-
fiesto que dos de cada 10 damnificados han recibido la incapa-
cidad laboral permanente debido a las secuelas físicas que arras-
tran. 

Igualmente, el estudio, realizado a través de 300 entrevistas a
afectados y familiares, señala que más de la mitad de las fami-
lias dice no haber recuperado la normalidad desde el 11 de
marzo de 2004.
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L a Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid ha insta-

lado un hospital de campaña con dos
psiquiatras para atender, si fuera ne-
cesario, a las víctimas de los atenta-
dos del 11-M que asisten al juicio,
que comienzó a principio del pasado
mes de febrero en la Casa de Campo. 

Sanidad cree que es posible que se
produzca “un incremento de sintoma-
tología postraumática y una reagudi-
zación en casos ya estabilizados, no
sólo por la celebración del juicio, sino
también por la presencia mediática”.

Además, los 36 centros ambulato-
rios de salud mental de la Comunidad
de Madrid están preparados para

atender de forma directa y sin demo-
ra a quien lo necesite. 

Simultáneamente, se ofrecerá a los
afectados la posibilidad de acudir a la
Unidad de Trauma Psíquico del
Hospital Clínico San Carlos y, en el caso
de adolescentes y niños, está prepara-

da la Unidad de Psicotrauma Infantil
del Hospital Gregorio Marañón.

El decano del Colegio de Psicólogos
de Madrid, Fernando Chacón, consi-
dera muy probabe que se produzcan
“casos de ansiedad y angustia y crisis
de recuerdos”: “Eso se va pasando
con el tiempo y la intervención psico-
lógica, pero en situaciones como ésta
no tienen más remedio que recordar
lo que vivieron”, apuntó. 

Según Chacón, “van a pasar en un
momento de ser víctimas a testigos y,
por lo tanto, están obligados a recor-
dar aquello que quieren olvidar. Es un
paso duro y es mejor que un profe-
sional esté a su lado”.

MADRID INSTALA UN HOSPITAL DE CAMPAÑA PARA ATENDER 
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M DURANTE EL JUICIO

Según la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M

EL 27 POR CIENTO DE LAS VÍCTIMAS
DEL 11-M SIGUE EN TRATAMIENTO

Muchos de los afectados no han superado aún el miedo a
viajar en tren, mientras que el 16% no ha podido subir a él.  



L a Federación Madrileña de
Asociaciones Pro Salud Mental
(FEMASAM) es una entidad sin
ánimo de lucro y declarada de uti-

lidad pública, que aglutina a 23 asociaciones
de la Comunidad de Madrid. En la actualidad
cuenta con 6.000 familias asociadas, repar-
tidas en toda la Comunidad de Madrid
(Madrid capital, San Fernando de Henares,
Alcalá de Henares, Collado Villalba, Las Rozas,
Alcobendas, Móstoles, Leganés, Getafe,

FEAFES REPORTAJE
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LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD

MENTAL CUENTA ENTRE SUS SERVICIOS CON UNA OFICINA PARA

LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 

Y UN ÁREA DE INSERCIÓN LABORAL Y FORMACIÓN. TODOS LOS

AÑOS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

ORGANIZA UNA MANIFESTACIÓN POR LAS CALLES DE MADRID

PARA DEMANDAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD.

FEMASAM Comunidad de Madrid

LA FEDERACIÓN AGLUTINA A MÁS DE 6.000 FAMILIAS EN 23 ASOCIACIONES DIFERENTES

FEMASAM, por la
integración de las personas

con enfermedad mental

Dos imágenes de la manifestación de la última edición
del Día Mundial de la Salud Mental.



Valdemoro y Aranjuez), con representación
en cada una de las áreas sanitarias.

Desde 1992 representa al movimiento
asociativo de familiares, amigos y personas
interesadas en defender a los ciudadanos
que padecen trastornos mentales graves y
persistentes. Este movimiento surge como
respuesta social ante la carencia de recur-
sos públicos para un adecuado tratamien-
to sanitario de los pacientes en su entorno
comunitario –desinstitucionalización psi-
quiátrica– y con el ánimo de dar una solu-
ción adecuada a la problemática creada por
la falta de recursos humanos y materiales
en la red pública de salud mental, a estos
ciudadanos y sus familias.

El objetivo básico de FEMASAM es la rei-
vindicación permanente del cumplimiento
de la legislación en vigor para que se ofer-
ten en la red pública de atención a la salud
mental los tratamientos integrales, de cali-
dad y basados en la evidencia que la
Constitución Española, la legislación vigen-
te y el resto de acuerdos y compromisos in-
ternacionales adquiridos por el Estado es-
pañol garantizan a estos ciudadanos y que
lamentablemente hoy, 21 años después de
la aprobación de la Ley General de Sanidad
(1986), no se cumplen. 
FEMASAM trabaja activamente para que:
1. Las personas que padecen trastornos

mentales sean aceptados, valorados y
tratados como cualquier otro ciudadano
y se respeten todos sus derechos legales,
humanos y fundamentales. 

2. La enfermedad mental sea considerada
como cualquier otra enfermedad de ori-
gen biológico, superándose los prejuicios
que tradicionalmente se tienen sobre ella. 

3. Eliminar la marginación y la exclusión so-
cial que pesan sobre estos ciudadanos en
razón de su enfermedad. 

4. Los partidos políticos, las autoridades sa-
nitarias y las administraciones públicas
prioricen adecuadamente el tratamiento
integral de los trastornos mentales dedi-
cándose los recursos económicos nece-
sarios en cumplimiento de lo determina-
do en la Constitución Española, la Ley
General de Sanidad y en toda la legisla-
ción en vigor. 

5. Conseguir que en los medios de comu-
nicación se traten los hechos relaciona-
dos con las enfermedades mentales con

el grado de objetividad y veracidad ade-
cuadas. 
FEMASAM es miembro de la Federación

Europea de Asociaciones de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental (EUFAMI),
World Federation for Mental Health, Mental
Health Europe, la Confederación Española
de Agrupaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental (FEAFES) y el
Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI).

Colaboran con los diferentes programas
de FEMASAM las siguientes instituciones
públicas: Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, Fondo Social Europeo, Consejería
de Sanidad, Consejería de Trabajo,
Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, así como enti-
dades bancarias y varias empresas privadas. 

SERVICIOS
a) Información y Orientación
Atención a consultas de familiares, enfer-
mos y población en general sobre los recur-
sos públicos y privados relacionados con la
salud mental, trámites de pensiones, ingre-
sos, programas de formación, inserción la-
boral, actividades, asociaciones...  

Apoyo a las asociaciones federadas acer-
ca de tareas administrativas, convenios, pro-
gramas, subvenciones, actividades y demás
asuntos de interés.
b) ODEM (Oficina para la Defensa de las
Personas con Enfermedad Mental)
La Oficina para la Defensa de las Personas
con Enfermedad Mental defiende los inte-
reses de todos los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid que sufren trastor-
nos mentales y han visto vulnerados sus de-
rechos. La Oficina asesora y recoge quejas y
reclamaciones sobre asistencia sanitaria,
discriminación por enfermedad y otras si-
tuaciones similares. 
c) Área de inserción laboral y formación
• Formación. Cursos de formación ocupa-

cional (diseño gráfico y diseño web, in-
formática administrativa, ofimática y
contabilidad, grabación de datos, tele-
marketing...).

• Empleo. Bolsa de empleo (administrati-
vos, grabadores de datos, teleoperadores,
conserjes, jardineros, limpieza, reponedo-
res, diseño gráfico, operarios, hostelería,
conductores, repartidores...).
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FEMASAN trabaja para

que las personas con

trastornos mentales

sean aceptados,

valorados y tratados

como cualquier otro

ciudadano

Grupo de alumnos de cursos de FEMASAM, junto al presidente y algunos trabajadores.
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¿Cómo valora la situación actual de las
personas con enfermedad mental en la
Comunidad de Madrid?
En los últimos seis años, y con la puesta
en marcha del Plan de Salud Mental
2003-2008, se ha logrado un desarrollo
sin precedentes en la historia de la salud
mental en nuestra región. Dicho Plan ha
supuesto un incremento del 30 por cien-
to de las plantillas de la Red de Salud
Mental, del 30 por ciento de nuevos dis-
positivos y del 34 por ciento de nuevas
plazas asistenciales.

¿Cuáles son las prioridades y proyectos de
las Consejería de Sanidad en el ámbito de
la salud mental?
Queda año y medio de ejecución del Plan
y es en relación con las personas con
enfermedad mental grave y persistente
donde nos queda mucho por hacer y
donde posiblemente se destinará la mayor
parte del presupuesto a cargo del Plan.

Se dice que la atención a los menores es
una inversión para la salud mental del
futuro. ¿Cómo han asumido este reto?
La importancia de la inversión realizada
en el campo de la Psiquiatría demuestra
que al inicio del plan disponíamos de un
solo hospital de día para niños y adoles-
centes con 20 plazas y hoy son cinco con
145 plazas. Todos con apoyo educativo
con la inclusión en el equipo de maestros
de la Consejería de Educación, en el
modelo que hemos denominado Hospital
de Día–Centro Educativo Terapéutico y

que ya se ha convertido en referencia
para otras autonomías. Además, el desa-
rrollo del Plan ha permitido que haya más
profesionales dedicados a atender a niños
y adolescentes. Con las contrataciones
previstas este año, el cien por cien de los
centros de salud mental ambulatorios
tendrán psiquiatras y psicólogos de refe-
rencia exclusiva para niños y adolescentes.

Salimos de los manicomios gracias a la
reforma psiquiátrica, pero las unidades de
hospitalización de agudos sólo resuelven
puntualmente los agravamientos de la
enfermedad mental, ¿no es necesario
apostar por la hospitalización parcial, es
decir, por los hospitales de día?
Efectivamente, respecto a los hospitales
de día como recursos terapéuticos clave
para evitar la cronicidad de muchos pa-
cientes, hoy nueve de las once áreas sani-
tarias tienen este recurso, con un total de
243 plazas. En los próximos meses se
completarán con el Hospital de Día del
Área 10, en Getafe, con 30 nuevas plazas.

Siempre surgen nuevos retos en la salud
mental: trastornos de la personalidad,
psicotrauma ante desastres o catástrofes,
violencia de género, etc. ¿Se han adapta-
do a las nuevas demandas?
Sí. Recientemente se han puesto en mar-
cha dos unidades de psicotrauma (para
niños y adultos) para personas damnifi-
cadas en catástrofes o experiencias trau-
máticas muy graves. Además, desde 2005
funciona el programa ATIENDE para víc-
timas de violencia de género. Madrid ha
sido pionera en programas de salud men-
tal como la atención a las personas sin
hogar, con otras discapacidades y trastor-
nos de la personalidad.

¿Cuál es el mejor tratamiento o dispositi-
vo para atender a los enfermos graves y
crónicos?
Necesitamos más recursos residenciales,
concretamente las unidades residenciales
externas, que permitan una hospitaliza-
ción a largo plazo en un ámbito comuni-
tario. También potenciar la continuidad de
cuidados, es decir, que el paciente tenga
un gestor de sus cuidados que sirva de
referente a lo largo de su contacto con los
servicios de salud mental. Es importante
lograr que el apoyo domiciliario permita a
las familias sentirse acompañadas y ayu-
dadas en la tarea de cuidar al paciente
pero creo que, aunque no sea competen-
cia sanitaria, la rehabilitación laboral y la
reinserción del paciente en una vida pro-
fesional es el auténtico fin del proceso de
recuperación en la mayoría de los casos.

“Necesitamos más

recursos asistenciales,

concretamente las

unidades residenciales

externas”

FRANCISCO FERRE 
Director de Salud Mental de la Comunidad de Madrid

“En los últimos años se ha logrado
un desarrollo sin precedentes 

en la historia de la salud mental”



“Imagina Madrid”, acto organizado por el Partido Socialista sobre
la salud mental en la Comunidad de Madrid. En la foto, Víctor
Contreras, presidente de FEMASAM; Rafael Simancas, candidato a
la presidencia de la Comunidad de Madrid, acompañado por diri-
gentes de su partido político, y un representante de la Asociación
Madrileña de Salud Mental.

• Orientación, tutorías, seguimiento en
el puesto de trabajo, información sobre
recursos de empleo y formación en la
Comunidad de Madrid.

• Asesoramiento a empresas acerca de la
normativa vigente, ayudas y subvencio-
nes de las que se pueden beneficiar con
la contratación. 

d) Sensibilización y difusión
Dar a conocer la existencia del movimiento aso-
ciativo de familiares de personas con enferme-
dad mental mediante campañas de difusión y
actos públicos, como el Festival de Solidaridad,
la Feria de Ayuda Mutua y Salud, la Feria de
Voluntariado y los actos del Día de las Personas
con Discapacidad (3 de diciembre). 

Dentro de estas actividades destaca la or-
ganización del Día Mundial de la Salud
Mental (10 de octubre). Durante esta jor-
nada se desarrolla una campaña de difusión
y sensibilización, una manifestación por las
calles de Madrid y mesas informativas en
centros de salud y hospitales.

La manifestación por el centro de Madrid,
que se viene organizando desde 1997 junto
a las principales asociaciones profesionales
de ámbito estatal y autonómico, congregó
en el año 2006 a más de 4.000 personas,
entre familiares, profesionales y personas
con enfermedad mental, que demandaron
una atención sanitaria de calidad, una
mayor implicación de las autoridades polí-
ticas en los planes de Salud Mental y un
plan de Prevención del Suicidio.

A raíz de estas reivindicaciones, el día 20
de octubre de 2006 la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid y FEMASAM pre-
sentaron el Plan de Prevención del Suicidio
de la Comunidad de Madrid. Durante el
evento, que se desarrolló en el Salón de Actos
del Hospital Santa Cristina, intervinieron
Arturo Canalda, viceconsejero de  Asistencia

e Infraestructuras Sanitarias de la Comunidad
de Madrid; Víctor Contreras, presidente de FE-
MASAM; José Manoel Bertolote, jefe del de-
partamento de Salud Mental y Sustancias de
Abuso de la Organización Mundial de la Salud
(OMS); Juan José López Ibor, catedrático de
Psiquiatría de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM); José Luis Ayuso, catedrático
Psiquiatría de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), y Mariano Hernández
Monsalve, jefe del Servicio de Salud Mental
del Distrito de Tetuán.
e) Evidencia: Muestra de Pintura Pro
Salud Mental
En varias asociaciones de FEMASAM se de-

sarrollanentre sus asociados talleres de pin-
tura y dibujo, que les proporcionan una
gran motivación para seguir avanzando y
desarrollar tanto sus talentos como sus ca-
pacidades creativas. Uno de los objetivos de
la Federación es dar a conocer la obra de
estos artistas a través de exposiciones de
pintura. En 2005 se organizó una muestra

de arte contemporáneo en la Casa Encen-
dida,  EVIDENCIA 2005, que reunió 116
obras de 67 artistas de estos talleres. Con
esta colección, organizada por FEMASAM
con la colaboración de  la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales y la Obra Social
de Caja Madrid, se pretendió mostrar la ca-
pacidad creativa de las personas con enfer-
medad mental y conmemorar el Día
Mundial de la Salud Mental.

Desde FEMASAM apostamos por los ta-
lleres de pintura, como actividad rehabilita-
dora y queremos demostrar que el artista
incorpora a su obra sus aptitudes, emocio-
nes y la relación que mantiene con su en-
torno, por lo que el estudio de una obra de
arte nos permite conocer o, al menos, tra-
tar de interpretar la vida psíquica del crea-
dor de la obra considerada. Deseamos que
este tipo de actividad tenga continuidad y
sea una buena oportunidad para acercar la
problemática de muchas personas de la
Comunidad de Madrid a sus conciudadanos,
y que nos ayude así a eliminar los prejuicios,
que injustamente, pesan sobre ellas y se les
facilite su plena integración social.
f) Documentación y biblioteca
FEMASAM pone a disposición de sus socios
y de cualquier persona interesada en la
salud mental su base de consulta con bi-
bliografía específica, legislación básica, fi-
chero de recursos públicos y privados, ma-
nuales, guías para familiares, usuarios, fo-
lletos y todo tipo de publicaciones sobre
salud mental.

También cuenta con un archivo de pren-
sa con noticias, artículos y reportajes de in-
terés sobre salud mental y el movimiento
asociativo.

Asimismo, colabora con proyectos de in-
vestigación sobre discapacidad, salud men-
tal, ONG y voluntariado.
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FEMASAN pone 

a disposición 

de cualquier persona

toda su base de datos

sobre salud mental

Visita a FEMASAM de la consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Beatriz Elorriaga (en el centro).



g) Escuela de familias 
La mayoría de las familias de las personas
con enfermedad mental son las encargadas
de su cuidado y apoyo. La convivencia dia-
ria con los enfermos suele crear conflictos
y problemas en el entorno familiar que aca-
rrean tensión y sobrecarga. 

En su deseo de colaborar con la forma-
ción e información de las familias asocia-
das, FEMASAM desarrolla a lo largo del año
diversas escuelas de familias. Se abordan
contenidos básicos sobre la enfermedad
mental (qué es, tipos, síntomas, rehabilita-
ción, tratamiento farmacológico, etc.) y
sobre la resolución de problemas en el ám-
bito del hogar. 
h) Conferencias-coloquio sobre la en-
fermedad mental
Ante la alta demanda del servicio de infor-
mación y orientación provocada por la esca-

sa información con la que cuentan las fami-
lias de las personas afectadas por enferme-
dad mental, es de vital importancia dar

apoyo, información y orientación a través de
un ciclo de conferencias/coloquio acerca de
temas específicos que generan una gran de-
manda de consultas, así como altos niveles
de ansiedad y confusión en la familia y la
persona afectada. 

Estas conferencias versan sobre temas
como la minusvalía, derechos y prestaciones
de las personas con enfermedad mental, la
incapacidad, las figuras de protección (tute-
la, curatela, fundaciones y entidades tutela-
res), protección patrimonial, el empleo para
personas en riesgo de exclusión social…
i) Otras actividades y servicios de FE-
MASAM
• Formación del voluntariado: programa di-

rigido a voluntarios de las asociaciones
federadas para su formación y compro-
miso con el movimiento asociativo.

• Grupos de ayuda mutua: coordinación de los
grupos de familiares de ayuda mutua exis-
tentes y la promoción de nuevos grupos.

• Promoción del asociacionismo.
• Colaboración con las administraciones

públicas con competencia en salud men-
tal para el intercambio de información,
coordinación en servicios y apoyo.
Participación en comisiones de trabajo.

• Trabajo conjunto con las asociaciones de
profesionales. 

• Respiro familiar: excursiones, estancias de
fin de semana... 

• Programa de vacaciones.
j) Servicios de las asociaciones fede-
radas
• Orientación e información.
• Charlas, conferencias y debates.
• Atención domiciliaria.
• Grupos de ayuda mutua entre familiares.
• Talleres ocupacionales: teatro, manuali-

dades, cuero, cocina, costura, informáti-
ca, inglés, juegos, cerámica, piscina, ae-
róbic, musicoterapia...

• Actividades culturales y de ocio: salidas,
visitas, viajes, etc.

• Actividades deportivas.
• Elaboración de revistas, periódicos y pro-

gramas de radio. 

Datos de la Federación:
Federación Madrileña de Asociaciones
Pro Salud Mental. C/Manuel Fernández
Caballero, 10. 28019 Madrid.
Tfno: 91 472 98 14. www.femasam.org
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La mayoría 

de las familias 

de las personas con

enfermedad mental

son las encargadas 

de su cuidado

Inauguración de la exposición “Evidencia 2005”, con la presencia de Víctor Contreras,
presidente de FEMASAM; María del Carmen Pérez Anchuela, directora general de
Servicios Sociales, y Carlos María Martínez, director de Obra Social Caja Madrid.

Dos cuadros representativos de la exposición Evidencia 2005.
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• ASOCIACIÓN EN LUCHA POR LA SALUD MENTAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES (ALUSAMEN). Área 1.

C/ Peña Gorbea, 4. 28018 Madrid. Tel.: 91 477 18 66

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS MENTALES DE MORATALAZ (AFAEMO). Área 1.

C/ Arroyo Fontarrón, local 417 dcha. 28030 Madrid. Tel.: 91 773 68 53

• ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE AMIGOS Y FAMILIARES DE ENFERMOS CON ESQUIZOFRENIA (AMAFE). Área 2

C/ Ruiz Perelló, 7. 28028 Madrid. Tel.: 91 361 27 68

• MENTE Y SOCIEDAD. Área 2. Avda. de Irún, s/n. 28830 San Fernando de Henares. Tel.: 91 671 11 57

Avda. de Berlín, 9, 1º F. 28820 Coslada.

• ASOCIACIÓN PSIQUIATRÍA Y VIDA. Área 2. C/ Colomer, 14. 28028 Madrid. Tel.: 91 355 36 08

• ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE ENFERMOS PSÍQUICOS (APISEP). Área 3.

C/ Pablo Coronel, 34. 28802 Alcalá de Henares. Tel: 91 883 29 70

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE ENFERMOS PSÍQUICOS (AFAEP). Área 4. C/ Arturo Soria, 204. 28043

Madrid. Tel: 91 4135011

• MENSANA. Área 4. C/ Mª Teresa Saénz de Heredia, 18. 28017 Madrid. Tel.: 91 405 58 67

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES ÁREA 5 (AFAEM 5). Área 5. C/ Sanjenjo, 39, 3º f. 28034

Madrid. Tel.: 91 739 01 75

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ADULTOS CON PROBLEMAS DE PERSONALIDAD (AFAP). Área 5. Ctra.

Guadalix, Km. 2. 28723 Pedrezuela. Tel.: 91 843 34 16

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE LA SALUD MENTAL (AFASAME). Área 5. Pza. de la Iglesia, 7.

28700 S.S. de los Reyes. Tel.: 91 663 78 82 / Pza. del Pueblo, 1. 28100 Alcobendas

• ASOCIACIÓN TRASTORNO BIPOLAR DE ALCOBENDAS. Área 5. Plaza del Pueblo s/n. 28700 Alcobendas

(Madrid). Tel.: 647 948 868

• ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS MENTALES (AFEMAN). Área 6. Comunidad de la Rioja, 2. 28230 Las

Rozas. Tel.: 91 715 76 93

• ASOCIACIÓN SALUD Y VIDA DE LA SIERRA DEL NOROESTE DE MADRID (ASAVI). Área 6. C/ Cercedilla, 4-1º A.

28400 Collado Villalba. Tel.: 91 850 90 75

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES MARTÍNEZ CAMPOS (AFAMAR). Área 7. Pº General Martínez Campos, 36. 28010

Madrid. Tel.: 91 319 12 74

• ASOCIACIÓN BIPOLAR DE MADRID (ABM). Área 7. Pº General Martínez Campos, 36. 28010 Madrid.

Tel.: 91 319 52 60

• ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA (ASAM). Área 7. C/ Los Yébenes, 241. 28047 Madrid. Tel.: 91 717 97 29

• ASOCIACIÓN PRO AYUDA, SALUD, ESPERANZA Y VIDA (APASEV). Área 8. C/ Virgen de Icíar, 17. 28924 Alcorcón.

Tel.: 91 644 35 15

• ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SALUD MENTAL DE MÓSTOLES (AUSMEM). Área 8. C/ Azorín, 32-34. 28935

Móstoles. Tel.: 91 614 78 47

• ASOCIACIÓN SALUD Y ALTERNATIVAS DE VIDA (ASAV). Área 9. Pº de Colón, s/n. 28911 Leganés. 

Tel.: 91 5866491

• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ENFERMOS MENTALES (AFEM). Área 10. Avda. Gibraltar, Bajos, 6-8. Sala 11.

28903 Getafe. Tel.: 91 601 69 34

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE VALDEMORO (AFEMV). Área 11. C/ Río Manzanares,

4-1ª Planta, Sala 2. 28340 Valdemoro. Tel.: 91 809 57 59 / 605308666

• ASOCIACIÓN SALUD Y AYUDA MUTUA ARANJUEZ (ASAMA). Área 11. C/ Abubilla, 11-bajo. 28300 Aranjuez.

Tel.:  91 801 13 85

• ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE MORATALAZ

(AFAEMO). C/ Arrollo Fontarron, 369 inq-dcha. 28030. Tel.: 91 371 53 29
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E l término esquizofrenia significa
literalmente “mente dividida”, es
decir, división entre la realidad y
la persona, que se encierra en un

mundo de delirios y fantasías. Jesús de la
Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del
Área Asistencial de Burgos, encuentra una
palabra para la esquizofrenia, “psicosis”. Pero
además explica que “la esquizofrenia es una
enfermedad mental grave de curso crónico
y deteriorante que afecta a personas jóve-
nes e implica una ruptura con la realidad”. 

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la esquizofrenia es una enfermedad
que va a romper bruscamente la línea vital
de la persona y va a condicionar su futuro y
el de sus familiares y amigos. Y es precisa-
mente la familia el gran apoyo de estas per-
sonas, ellos conforman una parte importan-
te del tratamiento que deberá mantener du-
rante toda su vida. Para Jesús de la Gándara,
“la esquizofrenia en el sentido estricto y más

clásico del término es una enfermedad para
toda la vida, pero no necesariamente están
mal toda la vida las personas que la padecen.
Es como la diabetes, que es para toda la vida,
pero no siempre se está enfermo porque hay
tratamiento que te permite estar bastante
bien. En el momento actual los tratamientos
permiten a las personas que tienen esquizo-
frenia mantener un nivel de vida aceptable-
mente bueno en la mayoría
de los casos”.

De hecho, para este espe-
cialista lo primero que hay
que decirle a una persona
diagnosticada de esquizo-
frenia es que siga el trata-
miento. Pero además de ese
tratamiento, a base de an-
tipsicóticos atípicos general-
mente, serán necesarias téc-
nicas rehabilitadoras de tipo
social, ayudas familiares,

psicoeducación o apoyo en el empleo. De la
Gándara cree que, en general, las personas
con esquizofrenia “necesitan ayuda y pro-
tección en la mayor parte de los casos para
llevar una vida al cien por cien normal, son
bastante dependientes”. 

Y cuando este especialista se sienta fren-
te a una familia que descubre la esquizo-
frenia en uno de sus miembros, sus palabras
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Un mundo para
la esquizofrenia

EN EL DOCUMENTAL ‘UNO POR CIENTO, ESQUIZOFRENIA’
HABLAN ELLOS, LAS PERSONAS, SU FAMILIA, LOS MÉDICOS ...

¿EXISTE UN MUNDO DISTINTO PARA LAS PERSONAS QUE

PADECEN ESQUIZOFRENIA? ¿ESTÁ SU VIDA DESCONECTADA

DE LA VIDA COMÚN DEL RESTO DE LA HUMANIDAD?

¿VIVEN AISLADOS EN UN MUNDO QUE, EN REALIDAD,

TAMPOCO ES PERFECTO? LA VERDAD ES QUE EL UNO

POR CIENTO DE LA POBLACIÓN PADECE ESQUIZOFRENIA

Y, SIN EMBARGO, ESTOS 50 MILLONES DE PERSONAS

NO ENCUENTRAN FÁCILMENTE SU HUECO EN EL MUNDO. 

©
A

lic
ia

 P
ro

du
ce

. D
is

eñ
o:

B
ra

m
 C

ou
m

ou



son muy claras: “Que no le abandonen, que
lo comprendan, que lo ayuden, que entien-
dan que tiene una enfermedad, que sus
comportamientos, que a veces pueden pa-
recer extraños o irritados, son fruto de esa
enfermedad y hay que ayudarlos. Sobre
todo ayudarlos a que sigan el tratamiento.
Insistir, insistir, insistir y persistir, que es
como si tuviera una diabetes, que si no te
tomas la insulina, estás mal. Eso es lo fun-
damental”.  

La esquizofrenia afecta a un uno por
ciento de la población mundial. Unas 50 mi-
llones de personas en todo el mundo. En
España, 400.000. Entre un 10 y un 20 por
ciento de los casos tendrán una evolución
muy negativa marcada por sucesivas crisis
y breves periodos de compensación.

LOS MISTERIOS DE LA ESQUIZOFRENIA
Las causas precisas no se conocen. La OMS
define a las personas con esquizofrenia
como aquellas personas que, sin motivo
aparente, presentan una conducta anóma-
la que dura más de un mes, ininterrumpi-
damente y que se caracteriza por distorsión
de la percepción, del pensamiento y de las
emociones, creyendo el sujeto que sus pen-
samientos, sentimientos y actos más ínti-
mos son compartidos por las demás perso-
nas, llegando a sentirse de forma enfermi-
za el centro de cuanto ocurre.

Para el especialista Jesús de la Gándara,
las huellas más profundas que marca la

esquizofrenia son fundamentalmente los
síntomas negativos, “el deterioro de la
afectividad, de la iniciativa, de la capaci-
dad laboral, de la capacidad de relación
emocional”. 

El  origen o las causas de esta enferme-
dad mental están aún por descubrir. Para
Jesús de la Gándara, ése es uno de los
grandes misterios de la esquizofrenia: “Hay
una revolución pendiente, que es la revo-
lución genética, el misterio de la genética
en la esquizofrenia”. Sin embargo, rectifica
con seguridad y añade otro gran misterio
de esta enfermedad: “Pero la gran revolu-
ción sigue siendo la social, la aceptación
social de la persona con enfermedad men-
tal, dejar de señalarles con el dedo. Eso es
lo peor, ser señalados, estigmatizados, se-
parados de, estar al margen de la sociedad”. 

Y para evitar esto son necesarias muchas
acciones, desde el movimiento asociativo
(como hace FEAFES), desde el colectivo de
médicos que conocen esta realidad y desde
otros mundos, como el del cine, como es el
caso del documental ‘Uno por ciento, es-
quizofrenia’, en el que participó De la
Gándara por una razón de peso: “Hay que
acabar con el estigma, por eso creo que
esta película es una oportunidad excelente
y por eso participé en ella”. 

Blanca Abella
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“Las personas con
esquizofrenia necesitan
ayuda para llevar una

vida normal. Son
personas dependientes”

JESÚS DE LA GÁNDARA
Jefe del Servicio 

de Psiquiatría del Área 
Asistencial de Burgos
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¿Por qué un documental?
El documental retrata la realidad y la película hace ficción, y a
veces sólo cuenta parte de lo real. 

¿Ha sido necesario documentarse mucho para un documental
de estas características?
No ha sido complicado documentarme sobre el tema. He leído
un poco y he visto algún reportaje. El documental tiene un for-
mato al estilo del reportaje en el sentido de que son entrevis-
tas y cabezas hablantes. El documental no viene de una ex-
haustiva investigación, aunque la hay, sino que es el resultado
de haber puesto la cámara delante de estas personas, encenderla
y dejar que ellos cuenten. Eso es lo poderoso. No es un trabajo
para un especialista así que tampoco quería hacer un trabajo
profundo, es para la gente de la calle, para las personas con es-
quizofrenia y para sus familiares, por eso no quería que fuera
una difusión científica. 

¿Y cuál es la idea que quiere trasmitir este documental?
Yo no tenía un objetivo definido en el documental. Yo quería

contar lo que me contaran, con la mirada más humana y cer-
cana a ellos, con una intención sin intención, con lo que ellos
me fueran dando, con lo que dignamente puedes trasladar a la
pantalla sin manipular y trasmitiendo toda la honestidad de su
situación, que es dura. Además, quería hacerlo sin manipular,
en el sentido de no llevarlo a personajes extraordinarios o vio-
lentos. Sentarte cara a cara y que te cuenten.

¿Qué criterio utilizó a la hora de decidir quién podía intervenir?
Al final se trata de un discurso construido a través de profesio-
nales psiquiatras, sociólogos, psicólogos, familiares y personas
con esquizofrenia. Es lo más cercano a ellos. Es la vida de una
persona con esquizofrenia, que se levanta, está con su familia,
está solo y va al psiquiatra. La apuesta era hacerlo así, tal cual.
Seco y duro.

¿Cómo consiguió que se sentaran ante la cámara estas perso-
nas y olvidaran el estigma que supone el que la sociedad te juz-
gue permanentemente?
Lo que me ha sorprendido es que yo creo que hay una especie de

‘Uno por ciento, esquizofrenia’

Uno por ciento, esquizofrenia’ es un discurso construido con las voces de la esquizofrenia, de las personas con esta enferme-
dad, de sus familias, de los psiquiatras, los sociólogos y psicólogos. Es lo más cercano a ellos, la vida de una persona con es-
quizofrenia es estar con su familia, con el psiquiatra, solos. Ione Hernández lo ha construido desde una mirada sincera, sin

prejuicios. “Es el resultado de haber puesto la cámara delante de estas personas y dejar que ellos cuenten. Y eso es lo poderoso”.
La historia de este documental comienza con la especial forma de ver las cosas de Julio Medem, productor y “padrino” del

mismo. Según Ione Hernández, “Julio Médem es conocido porque en su cine siempre explora lo que ocurre dentro de la cabeza
de los personajes”. Y quizá sea lógico si sabemos que además de director de películas, Medem es psiquiatra. Sin embargo, Ione

nos cuenta que “cuando vio a las personas que sufren esquizofrenia, él se dio
cuenta de que nunca podría ayudarles y por eso no se ha dedicado a la psiquia-
tría, por suerte me dedico al cine”.

Pero esta decisión no le alejó para siempre de la enfermedad mental. Una per-
sona anónima, y desconocida para él. Le confesó tener un problema con la es-
quizofrenia y le pidió ayuda. Medem le ofreció lo que tenía, pero le pidió a Ione
que se encargara de cumplir ese deseo. “A Julio le gusta la ficción y para enfren-
tarse a la esquizofrenia pura y dura ha preferido hacerlo desde el apadrinamien-
to de este documental, estando ahí, pero no estando delante de él”, afirma Ione.

Ione Hernández había trabajado con Julio Medem en ‘La pelota vasca’ hacien-
do bastantes entrevistas. La petición del productor la condujo a un nuevo mundo
que descubrió con asombro.

IONE HERNÁNDEZ
Directora del documental ‘Uno por ciento, esquizofrenia’

“La esquizofrenia son ellos, 
sus padres, sus hermanos, 
sus amigos. Es una cosa de todos”
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prejuicio por parte de nosotros. A mi no me ha costado nada en-
trevistarlos, me he presentado a ellos y les he contado lo que iba
a hacer con respeto. Sentí que había una cierta libertad de estas
personas al hablar ellos solos, por fin, con alguien que no es el
psiquiatra, no es su madre o no es su hermano. Es gente a la que
nadie presta atención y cuando les das un poco de atención te
la devuelven y con creces, porque les estás escuchando. Al final
lo que he hecho ha sido escucharles. No ha habido ni una gran
investigación, ni un gran esfuerzo a la hora de buscar a los en-
trevistados. Lo más importante es que te hablen, poner la cáma-
ra y estar ahí. Pero creo que lo que ha ayudado más quizá es el
hacer el trabajo sin prejuicios y sin pensar en lo difícil que podía
ser. Ellos a mí me lo han dado todo y me lo han puesto muy fácil.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido después de todo lo que
ha escuchado?
Lo que más me ha sorprendido es la capacidad de manejar su di-
fícil vida con tanta entereza, con las dificultades y limitaciones que
tienen, con lo que sufren a diario, la fuerza que tienen para sen-
tarse delante de una cámara y contarte, mirándote a los ojos, con
una gran transparencia, que son unos ‘outsiders’. Te dicen: “no
tengo futuro, no tengo dinero, no voy a tener pareja, no voy a tener
hijos, no voy a tener trabajo, probablemente no supere esto nunca”.
Y te lo están contando sin tapujos, es fascinante, pero digo esto
sin magnificarlo, me parece una gran lección. Son unos valientes.

Los familiares son siempre en la enfermedad mental la referen-
cia indispensable. ¿Qué le han enseñado ellos sobre sus vidas?
Hay una madre en el documental que dice que el hecho de tener
un hijo así en casa te trasmite una enorme capacidad ante la
vida. Es un tópico, pero es así. Ella dice que a pesar del duro
golpe que te da la vida, que ves que tu niño de 18 años ya no

es el mismo, y que a partir de ahora tendrás que pasar la vida
luchando y luchando, para que no tenga brotes, para que esté
bien, etc. Ver a una madre contándote eso con lo ojos emocio-
nados cada vez que habla de su hijo y de lo que le ha regalado
esta enfermedad, como es la dimensión de su hijo a nivel hu-
mano. Ella afirma que otros de sus hijos no tienen esa dimen-
sión humana a pesar de estar casados y tener lo que se llama
un proyecto de vida. En el fondo son dosis de humanidad.
Aprendes viendo todo lo que los demás sufren. 

A pesar de ese uno por ciento, la esquizofrenia forma parte de
nuestro mundo con más peso del que pensamos, ¿no cree?
A mí me ha ocurrido eso haciendo el documental. Yo empecé
tanteando un poco y cada día descubría, cuando le contaba a
alguien que estaba haciendo un documental sobre esquizofre-
nia, que todo el mundo tiene un vecino, un primo, un amigo que
lo tiene. Creo que es de las enfermedades que menos se habla.
Antes no se hablaba de las personas con síndrome de Down, por
ejemplo, ahora eso ocurre con la esquizofrenia. 

¿Qué le gustaría que pensara el espectador tras ver el docu-
mental?
Yo nunca hice un documental con un objetivo concreto. Eso es
una invitación a que te sientes a escucharles, es como estar con
ellos un rato y, como tienen un carácter bastante honesto, te
vas con una sensación de verdad de ellos que también es una
verdad tuya, porque todos somos de la misma sociedad. Ellos
son nosotros y nosotros ellos. 

Como cineasta, ¿con qué imagen se quedaría? ¿Qué imagen le
sugiere la esquizofrenia?
Sería como un túnel infinito, un paso hacia algo. El docu-
mental comienza con unas cortinas negras porque de mo-
mento estamos ahí, en negro, pero son cortinas, no es algo
sólido, es una cortina muy sutil que depende de nosotros. Hay
un psicólogo que lo define muy bien, él cuenta que hay un
muro invisible y ésa es la imagen más bonita, un muro invi-
sible, muy difícil de romper precisamente por eso, porque es
invisible, pero existe. 

¿Qué opina de la continua relación que se establece entre las
personas con esquizofrenia y la violencia?
La violencia no tiene nada que ver con la esquizofrenia, un de-
lirio puede llevarte a una necesidad de defenderte, pero no es
necesariamente la característica que se asocia a esta enferme-
dad. La violencia es una respuesta que no tiene sólo que ver con
la persona que la lleva a cabo, hay que ir más atrás, a una res-
puesta de ellos. 

¿El título hace referencia al porcentaje de personas con esqui-
zofrenia?
El uno por ciento es el porcentaje de personas con esquizofre-
nia que hay en el mundo, que son unos 54-60 millones, pero
en el fondo hay muchos más, porque las personas con esquizo-
frenia son ellas, pero también sus padres, sus hermanos, sus ami-
gos, nosotros. Al final es una cosa de todos. 

Blanca Abella

FEAFESREPORTAJE

“Me ha sorprendido 
la capacidad de manejar 

su difícil vida con tanta entereza”
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¿A qué edad le diagnosticaron la esqui-
zofrenia?
Tuve unas vivencias predeleirantes a los 19
años, pero a los 26 me ingresaron por primera
vez y conocí a los médicos. Fue hace poco
cuando supe que nací dentro de la salud men-
tal. Pero me han dicho que la enfermedad se
puede superar,  espero curarme. Tengo muchas
esperanzas. La pintura me ayuda a esto.

¿Le gusta pintar?
Tanto como escribir, o como hacer letras de
canciones. Soy un creador que es algo más que

ser artista. Es verdad que soy una persona de
cosmogonía, tengo mis propias contribuciones
al mundo.

¿Qué le atrae de la pintura?
Es necesidad de expresión y como soy autodi-
dacta necesito expresarme. Últimamente estoy
denostando la pintura y me gusta mucho más
la palabra. Pero me gustaba pintar con el moti-
vo de aprender una técnica, la técnica de cómo
se pintó en la historia, desde los colores planos
a los del realismo. Esto lo aprendí sólo, pero úni-
camente en el paisaje. Aunque ahora, de vez en

cuando, pinto figuras en expresionismo, me di-
vierte. Corresponde más a esta época, a las pri-
sas que tenemos a diario. Pero todo esto está en
los libros. Es necesario leer continuamente.

Uno de sus cuadros ha sido elegido para el
cartel del XXI Congreso Europeo de Neuro-
psicofarmacología (ECNP) que se celebrará
en 2008 en Barcelona.
Luís Fernández Portes de la Asociación Línea

MODESTO MOLINA
Pintor

“No soy un enfermo que pinta, sino
un pintor con una enfermedad”

CON 49 AÑOS, MODESTO MOLINA, QUIEN AFIRMA

QUE SU INTERÉS EN LA VIDA “ES LA SABIDURÍA”,

CONFIESA CUÁNTO LE HA AYUDADO EL ARTE A LA HORA

DE COMBATIR SU ENFERMEDAD, LA ESQUIZOFRENIA.

UNO DE SUS CUADROS, “PADRE NARANJO” ACABA DE

SER SELECCIONADO COMO CARTEL DEL XXI CONGRESO

DE NEUROPSICOFARMACOLOGÍA QUE SE CELEBRARÁ

EN 2008 EN BARCELONA.

“Gádor y el río”.

La obra de Modesto Molina
“Padre Naranjo” ha sido elegida

para ilustrar el cartel del XXI Congreso
Europeo de Neuropsicofarmacología

(ECNP) que se celebrará en 2008
en Barcelona.



Paralela y trabajador de FAISEM mandó las
fotos de mis cuadros a la confederación
deFEAFES, porque estaban buscando imágenes
para un congreso. Los organizadores del con-
greso (ECNP) escogieron el cuadro “Padre
Naranjo”, el cual me supuso un gran trabajo
pero aprendí muchas cosas haciéndolo.  

¿En qué piensa cuando coge un pincel? 
La necesidad de expresión me viene por natu-
raleza. Pienso mucho, mi personalidad es refle-
xiva. Y cuando por fin cojo el pincel, tengo la
oportunidad y puedo decir muchas cosas. Estos
cuadros los hice ciego, sin ver, era el cuadro, la
pintura, lo que buscaba.

¿Cuándo se empezó a interesar por el arte?
A los ocho años los Reyes Magos me regalaron
un estuche con óleos. A los trece tracé unos pe-
queños cuadros, dos torsos de mujeres desnu-
das azules con sendos ojos de huracanes. Pero
tengo muy poca obra pictórica. Soy un puro crí-
tico, pura reflexión. Pero lo triste es que nadie
nunca se dirigió a mí para enseñarme nada
hasta los 30 años, cuando caí muy enfermo. Un
hombre es la educación. Vale más el hombre al
que se le ha educado el corazón que el que lo
posee por naturaleza. Así que era el más des-
graciado de todos. A los 16 años, con témperas
que barnizaba, empecé a pintar. Hacía arqui-
tecturas mediterráneas, mínimas piezas que
vendía en la calle. Tenía que haber seguido y no
abandonar este afán, esta obra. Pero a los 30
los psicólogos la juzgaron perjudicial. Ahora po-

dría tener una obra valiosísima, abundante,
haber formado parte de la pintura de mi cui-
dad o de la española. Trascenderá mi persona
por encima de mi obra, y esto tampoco me
gusta nada. Pero a los 50 años ya es imposible.
He pintado poquísimo, sé que no soy un enfer-
mo que pinta, sino un pintor con esta enfer-
medad. Tenía que haber sido así, y además,
haber pertenecido a la salud mental, es decir,

haber pintado junto al médico y al psicólogo.
Pero la salud mental sólo nada y guarda la ropa.
Es verdad que el médico me decía que trabaja-
ra, pero me refiero a otra cosa: a la asistencia,
al cuidado, a la difusión. No había en mi ciudad
profesionales para esto, tampoco los había para
la atención de mi enfermedad. De hecho, he
abierto en Almería la salud mental. Incluso sería
mejor decir que formé parte de las personas
que abrieron la salud mental moderna en
Almería. Yo, como un enfermo que demanda-
ba cosas, tuve que viajar a Madrid para hacer
psicoterapia. No había nadie en Almería, no sólo
para mí sino para nadie.

¿Qué pintura y artistas le han influido más?
Me interesa el rostro humano. Debería hacer
retratos, así sí que trabajaría todo el día. El pin-
tor tendría que saber todas las técnicas pictó-
ricas. Yo domino el realismo que es el más
científico de todos los estilos. Me gusta el pai-
saje porque en la composición intervienen ele-
mentos de diferente naturaleza. En cambio, no
me interesa el bodegón, no sabría pintarlo. Me
gusta también hacer dibujos con técnicas mix-
tas de los operarios que trabajan en la sombra
de la ciudad, acciones donde se ve mi ojo para
captar las figuras y mi expresividad en la elec-
ción de los colores y las manchas. Al entender
la pintura te gustan todos los pintores famo-
sos, saber su importancia, reconocer su genio.
A veces sucede que no te gusta la persona pero
te gusta su pintura. Persona, personaje, artis-
ta, creador, genio… entran en juego muchos
aspectos cuando nos acercamos a los pinto-
res. Los pintores españoles son los mejores del
mundo, y los tocados por la enfermedad los
que más me gustan.

¿Suele participar fuera de la salud mental
en certámenes de pintura?
Me han seleccionado en bienales y concursos
importantes a nivel nacional. Después me pre-
miaron y seleccionaron en pequeños concur-
sos de pintura de mi provincia. Y por último, me
premiaron en salud mental la asociación Linea
Paralela de Sevilla, que une a pintores y médi-
cos con artistas con enfermedad mental, ade-
más ha hecho bastantes actividades con noso-
tros, las que me parecen excelentes. 
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“Podría tener una gran

obra y formar parte

de la pintura de mi

ciudad y de España”

Tiempo de pensar contigo,
Los caminos difíciles del pensamiento
también deben hacerse acompañados,
Los caminos solitarios de los niños

de uno en uno en absurdos precipicios 
que gastan de más

la energía que poseemos,
cuando toda la luz está hallada,

no debemos entretenernos, 
no hay dolor

solo la construccion enamorada 
de la más elevada casa

Modesto Molina

“Fenómeno natural de ver
el horizonte real”. Playa
del N. de Cabo de Gata.

“Yacimientos arqueológicos en mi barrio”.



E xiste una conexión directa entre
la salud mental y la salud física.
De hecho, las personas que pade-
cen esquizofrenia tienen un ries-

go de muerte natural 1,8 veces superior a la
población en general. Es decir, estos pacien-
tes, de media, tienen una esperanza de vida
de un 20 por ciento menos que el resto de las
personas. Estas cifras han sido aportados por
un estudio de la Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias (AETS), organismo per-
teneciente al Instituto de Salud Carlos III, tras
la revisión de 144 estudios sobre morbilidad
y mortalidad en pacientes con esquizofrenia.
El trabajo también indica que un 65 por cien-
to de mortalidad que presentan estos enfer-
mos se debe a causas naturales.

Según Jerónimo Saiz, vicepresidente de
la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y
jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital
Ramón y Cajal de Madrid, esto se debe a
una suma de factores de diferente origen:
“Los derivados de la propia enfermedad,
como el descuido, el menor contacto con
dispositivos sanitarios o las conductas de
riesgo; complicaciones como el alcoholismo
o el consumo de drogas; otros asociados al
régimen de vida, como el sedentarismo o el
tabaquismo, y algunos efectos no deseados
de la medicación utilizada, como el sobre-
peso. Todo ello con la resultante final de ma-
yores riesgos cardiovasculares, respiratorios,
infecciosos y de otra índole”.

En opinión de Julio Bobes, vicepresiden-
te de la Sociedad Española de Psiquiatría
Biológica (SEPB) y catedrático de Psiquiatría
en la Universidad de Oviedo, hay varios pro-

cedimientos para rebajar este porcentaje,
“pero todos ellos conllevan mayor implica-
ción de los médicos de asistencia primaria y
también de los especialistas en psiquiatría,
en la detección precoz y en el manejo de los
diferentes factores de riesgo cardiovascular
y dismetabólico”.

Por esta razón, la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica y la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria
(SEmFYC) han elaborado el primer Consenso
sobre Salud Física del Paciente con
Esquizofrenia, bajo el patrocinio de Bristol
Myers Squibb y Otsuka Farmacéutica.

Este primer consenso español pretende
promover una mejor salud en las personas
con esquizofrenia y asegurar que tengan la
misma esperanza y calidad de vida que el
resto de la población. Se trata de ofrecer a
los psiquiatras y a los médicos de atención
primaria una serie de recomendaciones
prácticas para que puedan detectar mejor
las causas de enfermedades físicas en los
pacientes con esquizofrenia, modificarlas y,
si es necesario, tratarlas.

Jerónimo Saiz asegura que “conseguir de-
tectar y tratar tan precozmente como sea
posible la esquizofrenia es uno de los desa-
fíos para la psiquiatría y salud pública, ya
que el tiempo transcurrido desde la primera
aparición de los síntomas hasta que el en-
fermo es diagnosticado y puesto en trata-
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La salud mental repercute 
en la salud física

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA, LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA BIOLÓGICA Y LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA

HAN ELABORADO EL PRIMER “CONSENSO DE SALUD

FÍSICA DEL PACIENTE CON ESQUIZOFRENIA” TRAS

CONFIRMARSE QUE UNA PERSONA CON ESTA

PATOLOGÍA TIENE UNA ESPERANZA DE VIDA DE UN 20 POR

CIENTO MENOS QUE EL RESTO DE LA POBLACIÓN

“Debe haber mayor

implicación de

los médicos de

asistencia primaria”
Julio Bobes



miento puede ser crucial para el desarrollo
evolutivo del trastorno”.

El Consenso sobre Salud Física del
Paciente con Esquizofrenia no se quedará
sólo en una serie de recomendaciones para
los profesionales sanitarios sino que eva-
luará periódicamente su grado de implan-

tación y de seguimiento a través de un ob-
servatorio. Este documento se actualizará
cada dos años en función de las nuevas evi-
dencias científicas que vayan sugiendo. Esta
iniciativa permitirá a las personas con es-
quizofrenia recibir atención precoz para sus
problemas de salud física, lo que mejorará
su calidad de vida. 

Pedro Fernández
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Los acuerdos del Consenso se han formulado en forma del
siguiente decálogo:
1.- La Sociedad Española de Psiquiatría y la Sociedad Española

de Psiquiatría Biológica consideran que el nivel de
discapacidad  y un menor estado de salud física de los
pacientes con esquizofrenia pueden llegar a ser muy
importante debido a factores inherentes a la propia
enfermedad, a malos hábitos de vida y a los tratamientos
antipsicóticos 

2.- La Estrategia Europea de Salud Mental y la OMS invitan a
mejorar el estado de salud física de los pacientes con
enfermedades mentales y al empleo de medidas preventivas
y de promoción de la salud.

3.- Los pacientes con esquizofrenia, en general y en nuestro
país en particular, presentan mayor incidencia de patología
cardiovascular, respiratoria, metabólica e infecciosa
(sobremorbilidad) y un mayor riesgo de mortalidad global
tanto por causas naturales, como específicas (respiratorias,
cardiovasculares y neoplásicas).

4.- El estado de salud física de los pacientes con
esquizofrenia puede y debe mejorarse con un mayor
grado de intervención sobre los factores de salud
modificables y con  la formación continuada de los
psiquiatras clínicos al respecto.

5.- Las características de los pacientes con esquizofrenia y
la necesidad de utilización de tratamientos
farmacológicos antipsicóticos que pueden tener impacto
sobre la salud física hacen necesaria una mayor toma en
consideración del estado de salud física de los pacientes
por parte de los psiquiatras.

6.- Las recomendaciones internacionales y nacionales
formuladas recientemente precisan adaptación al contexto
español de la asistencia a la  salud mental.

7.- Para conseguir los objetivos generales y específicos de mejora
de la salud física del paciente con esquizofrenia se recomiendan
actuaciones dirigidas a la prevención,  diagnóstico, manejo y
monitorización de las diferentes patologías concomitantes,
factores y comportamientos de riesgo.

8.- La Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española
de Psiquiatría Biológica consideran necesario mejorar el
acceso de los pacientes con esquizofrenia a los recursos
asistenciales y/o de salud, así como el grado de coordinación
entre la asistencia especializada y/o la asistencia primaria
para el mejor manejo de la salud física de estos pacientes.

9.- Se considera necesario desarrollar y aplicar programas
psico-educativos incorporando los aspectos de salud física
usualmente deteriorados en estos pacientes.

10.- Al objeto de mejorar el estado de salud física de los
pacientes con esquizofrenia, se considera imprescindible
contar con un historial clínico completo y alternativas
terapéuticas integradas que incorporen particularmente la
atención a los aspectos de salud física del paciente.

DECÁLOGO
DEL CONSENSO

“Detectar y tratar

precozmente

la esquizofrenia es uno

de los desafíos

de la psiquiatría”
Jerónimo Saiz

FEAFESCONSENSO



S in embargo, en nuestro Derecho
el concepto de capacidad tiene
un contenido más específico en
el que se advierten dos vertien-

tes. Por otro lado, se distingue la capacidad
jurídica por la que toda persona puede ser ti-
tular de derechos y obligaciones y, por otro-
lado, se encuentra la capacidad de obrar o ap-
titud de realizar por uno mismo los derechos
y obligaciones de que se es titular, así como
actos jurídicos válidos. De este modo, mien-
tras la capacidad jurídica permanece, la ca-
pacidad de obrar se puede tener, no tener u
ostentar parcialmente. Por lo tanto, puede
ocurrir que quien sea titular de un derecho
carezca de capacidad para ejercerlo por sí
mismo. Tal es el caso de las personas meno-
res de edad, incapacitadas o declaradas en si-
tuación de concurso. La capacidad de obrar
de cada sujeto viene determinada por facto-
res como su estado civil o por circunstancias
como enfermedades físicas o psíquicas, que

limiten o impidan su autogobierno. De todo
lo anterior se deduce que las personas que su-
fren una enfermedad mental tienen capaci-
dad jurídica, es decir, pueden ser titulares de
inmuebles, acciones o cuentas bancarias, pero
es posible que, de hecho, no tengan capaci-
dad de obrar con las debidas garantías que
otorga la existencia de una conciencia plena
de las consecuencias de los propios actos.

Los artículos 199 y 200 del Código Civil es-
tablecen que las enfermedades o deficiencias
persistentes, ya tengan carácter físico o psí-
quico, son causas de incapacitación siempre
que impidan a la persona gobernarse por sí
misma, pudiéndose tal incapacitación decla-
rarse sólo por sentencia judicial. El hecho de
que, en un momento determinado, debido a
una enfermedad, esa capacidad de obrar se
tenga que ver limitada por un juez median-
te sentencia y publicada en un registro pro-
duce un natural rechazo. Además, el térmi-
no ayuda poco a favorecer su aplicación sin

FEAFES LEGISLACIÓN
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La cuestión de la capacidad desde
el ordenamiento jurídico español

a la Convención Internacional
sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad

EL ESCRITOR INGLÉS CHARLES DICKENS ESCRIBIÓ: "EL CORAZÓN HUMANO ES UN INSTRUMENTO DE

MUCHAS CUERDAS". PARTIENDO DE ESTA AFIRMACIÓN NO NOS RESULTARÁ DIFÍCIL COMPRENDER

QUE UNA DE LAS CUERDAS MÁS SENSIBLES DE ESE CORAZÓN HUMANO SEA PRECISAMENTE

LA QUE CONECTA CON LA CAPACIDAD, LA FUERZA INTERIOR QUE IMPULSA EL INTENTAR, HACER

Y PROYECTAR CON LIBERTAD. AUNQUE ESA CAPACIDAD SEA RELATIVA, NADIE TIENE APTITUD

ABSOLUTA PARA TODO, LA SOLA IDEA DE "PODER HACER" AL MARGEN DE "HASTA DÓNDE

SE PUEDA LLEGAR" ES EN SÍ MISMA SUFICIENTE PARA IMPULSAR LA REALIZACIÓN PERSONAL.

Por IRENE MUÑOZ ESCANDELL
Asesora Jurídica de FEAFES-CEIFEM. Correo electrónico: asesoriajuridica@feafes.com



resquemores, ya que puede parecer que se
quiere poner una "etiqueta" que va a perju-
dicar el posterior avance de la persona afec-
tada. Es comprensible y humano rechazar la
incapacitación. Sin embargo, ésta, como li-
mitación de la capacidad de obrar, es una
forma de protección, igual que la muleta
ayuda a caminar mientras no se pueda apo-
yar el pie.  No es un recurso en contra sino a
favor de la persona, quien por razón de su
enfermedad no está en condiciones de tomar
las decisiones más beneficiosas para su pro-
pio bienestar y seguridad. Es, en definitiva,
un instrumento de protección (patrimonial y
personal) con una denominación desafor-
tunada, cuyos efectos deberán desple-
garse única y exclusivamente mientras
permanezca la causa que los motivó,
con las debidas garantías y de forma
proporcional.

CONVENCIÓN APROBADA
El 13 de diciembre de 2006 se produjo
un hecho relevante en muchos aspectos
y especialmente discutido en lo que a
cuestiones de capacidad se refiere: la apro-
bación de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que  España ratificó el 30 de
marzo de 2007 en la sede de la ONU de Nueva
York y que se espera entre en vigor próxima-
mente. Antes de este acuerdo no existía un
instrumento jurídicamente vinculante para
proteger los derechos de estas personas, ya
que las Normas Uniformes sobre la Igualdad
de Oportunidades carecían de tal naturaleza.
Por lo tanto, su importancia es incuestionable.
Ahora bien, en relación con la capacidad jurí-
dica y la limitación de lo que en nuestro país
se conoce como capacidad de obrar, su artí-
culo 12 establece como derecho de la perso-
na con discapacidad el igual reconocimiento
ante la ley. Determina que los Estados Partes
reconocerán su capacidad jurídica en todos
los aspectos de su vida y, algo muy destaca-
ble, adoptarán las medidas pertinentes para
proporcionar acceso al apoyo que pueda ne-
cesitar en el ejercicio de aquella. Esto requie-
re, además, que tales medidas proporcionen
las debidas garantías para evitar eventuales
abusos, para lo cual se respetarán los derechos,
la voluntad y las preferencias de la persona
afectada, evitando el conflicto de intereses y
la influencia indebida, debiendo ser propor-
cionales y adaptadas a sus circunstancias, apli-
cadas en el plazo más corto posible y sujetas

a exámenes periódicos, por parte de una au-
toridad u órgano judicial competente, inde-
pendiente e imparcial. 

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo pre-
cepto añade que los Estados Partes adopta-
rán las medidas necesarias para garantizar el
derecho de las personas con discapacidad a
ser propietarias y heredar bienes, controlar
sus propios asuntos económicos y tener ac-
ceso en igualdad de condiciones a préstamos
bancarios, hipotecas y otras modalidades de

crédito financiero, velando por que no sean
arbitrariamente privadas de sus bienes. 

Este derecho está íntimamente relaciona-
do con uno de los principios enumerados en
el artículo 3 de la Convención: "El respeto de
la dignidad inherente, la autonomía indivi-
dual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las perso-
nas". Ahora bien, no debe interpretarse este
principio de autonomía, libertad e indepen-
dencia como si tales cualidades personales
no pudieran verse limitadas en beneficio de
la persona que las ostenta. En el caso de mu-
chas personas que padecen una enfermedad

mental pueden estarlo, debiendo garantizar
el ordenamiento jurídico el pleno desarrollo
de la porción de autonomía, libertad e inde-
pendencia existentes de acuerdo con su dig-
nidad. Ésta es el fundamento último de cual-
quier actuación del Estado y de la propia so-
ciedad en relación a la persona afectada.

Este artículo 3, fundamentado en la idea
de igualdad, proclama también "el respeto
por la diferencia y la aceptación de las per-
sonas con discapacidad como parte de la di-
versidad y la condición humana". Por lo
tanto, sea cual sea la enfermedad que se pa-
dezca, ésta no es más que una circunstancia
propia del ser humano, no una excepciona-

lidad o cuestión aparte.
La importancia práctica de que entre

en vigor este acuerdo internacional se
encuentra en la obligación de los
Estados Parte que hayan firmado de
realizar las modificaciones preceptivas
para adaptar su legislación a los re-
querimientos del mismo. Así, la

Convención formará parte del ordena-
miento jurídico interno español y podrá

ser aducida en juicio, siempre conforme al
propósito reflejado en su artículo 1: la pro-
moción, protección y aseguramiento a las
personas con discapacidad del goce pleno y
en condiciones de igualdad de los derechos
humanos y libertades fundamentales desde
el respeto a su dignidad.

EVOLUCIÓN
El Preámbulo de este acuerdo nos deja, fi-
nalmente, algunas reglas para la interpreta-
ción de los artículos que lo componen: "La
discapacidad es un concepto que evolucio-
na y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras de-
bidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás".
Es decir, por encima de todas las normas y
antes que cualquier legislador se encuentra
la propia actitud y el entorno. De este modo,
familiares, amigos, profesionales de la salud
o del Derecho y sociedad en general tene-
mos en nuestra mano la posibilidad de rom-
per las barreras que dificultan e incluso im-
piden el respeto fundamental a la dignidad
que sustenta todos los derechos que la per-
sona tiene no por la circunstancia de pade-
cer una enfermedad sino, sencillamente, por
tener la condición maravillosa y única de
SER HUMANO. 
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FEAFES-Valladolid “El Puente” nació en
1991 con el objetivo de defender los
derechos de las personas con enfer-
medad mental y  reivindicar ante la

Administración el desarrollo de la Ley de la
Reforma Psiquiátrica. Los inicios de esta aso-
ciación no fueron fáciles. De hecho, durante sus
primeros años de existencia dedicaron sus es-
fuerzos a la obtención de un local donde fijar la
sede social y poder desarrollar actuaciones de
carácter fijo y periódico.

Tras seis años, en 1997,  el Ayuntamiento de
Valladolid cedió unas aulas del Colegio Público
Juan Martín “El Empecinado”, lo cual permitió,
entre otras actuaciones, crear el Centro
Ocupacional El Puente. Un año más tarde, la
asociación dispuso de 30 plazas para personas
con enfermedad mental con dos actividades
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ocupacionales: ebanistería y jardinería. Hasta
entonces las actividades realizadas con los
usuarios que acudían a la asociación giraban
en torno a la ocupación activa del ocio y tiem-
po libre, y la iniciación en cursos de formación
de artes gráficas y de informática.

En lo que se refiere a las familias, en 1993
comenzaron a trabajar sobre tres líneas bá-
sicas: formación sobre la enfermedad men-
tal, resolución de problemas y creación de
grupos de ayuda mutua. Este programa de
actuación se ha venido denominando
Escuela de Familias. En la primera Escuela
de Familias acudieron 50 familias y desde
entonces se realiza un mínimo de dos al
año, debido al volumen de familias que acu-
den a El Puente.  

Actualmente, esta asociación posee dos de-
legaciones: una en Medina del Campo y la otra
en Tudela de Duero con el mismo programa y
actividades, y cuentan con 100 usuarios.

LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN
La Asociación El Puente promueve la sensibili-
zación y la mentalización social hacia las per-
sonas con enfermedad mental y sus familias,
llamando la atención sobre las carencias, mar-
ginación y discriminación existentes en los as-
pectos sanitarios, sociales y laborales. De ma-
nera especial, reivindican la adecuada atención
social y socio-sanitaria de las personas con en-
fermedad mental crónica y defienden sus inte-
reses ante las administraciones públicas.

Por otra parte, desde El Puente se coordinan
acciones con la Federación Castellano Leonesa
de Enfermos Mentales y Familiares (FECLEM) y
otras asociaciones; se promueve y difunde la
información sobre los recursos y dispositivos
existentes, tanto sanitarios como sociales; y
además apoyan a los usuarios de la salud men-
tal y sus familiares mediante actividades de
ayuda mutua, gestión de recursos y soporte so-
cial. Asimismo, distribuyen la información para
agrupar a todos los familiares y personas con
enfermedad mental con el fin de integrar en un
futuro común a todo el sector social, persi-
guiendo potenciar el principio de solidaridad
entre el movimiento asociativo y la sociedad. 

INSTALACIONES
FEAFES Valladolid cuenta con un centro ocu-
pacional de 24 plazas (en expansión), un cen-
tro especial de empleo en sociedad con el
Hospital Benito Menni de Valladolid y un cen-

tro de ocio. Además tienen acuerdos con em-
presas de ayuda a domicilio y acuerdos con
profesionales de la salud mental.

ACTIVIDADES
Las líneas de acción de la asociación son tres:
acción social, trabajo directo con colectivos y
voluntariado.

Entre las actividades que lleva a cabo desta-
ca el Centro Especial de Empleo "Laboralia",
creado en 2002 como una asociación empre-
sarial del Hospital Benito Menni y de la propia
asociación. Su función es dar trabajo en jardi-
nería a personas con enfermedad mental. 

Además gestionan centros ocupacionales y
talleres como el centro ocupacional de jardine-
ría y ebanistería (creado con el objetivo de con-
seguir la rehabilitación psicosocial de usuarios
con enfermedad mental), el taller artesanal de
colchones, el de informática e Internet (su ob-
jetivo es proporcionar la necesaria formación
informática, ofimática e internet  a usuarios con
enfermedad mental). 

Por último los talleres psicoeducativos  para
familias se dividen en Escuela de Familias y
Resolución de Problemas  –las nuevas familias
que se reincorporan a la asociación reciben una
formación sobre la enfermedad mental, tras-
tornos específicos como el trastorno límite de
la personalidad, recursos existentes y actitud
familiar ante el enfermo– y los  Grupos de
Ayuda Mutua –los grupos de familiares se re-
únen para realizar labores artesanales y pro-
ductos que luego son expuestos para su venta–. 

GRUPOS DE TRABAJO
La asociación de enfermos mentales FEAFES-El
Puente, posee un grupo de trabajo TLP,
(Trastorno Límite de Personalidad), con el obje-
tivo de informar sobre todos los aspectos po-
sibles de esta enfermedad mental y solicitar de
la Administración la creación de recursos espe-
cíficos para atender a los afectados. 

Este grupo surge porque gracias a las nue-
vas herramientas diagnósticas, se está detec-
tando un alarmante aumento de afectados por
trastornos de personalidad, (sobre todo entre
la población infantil y juvenil), siendo los más
significativos los trastornos límite de persona-
lidad o “borderline”.

Además, hay otros programas que llevan a
cabo como el Club de Inserción Social, la
Asistencia a Familiares, el Servicio de Ayuda a
Domicilio, la Asistencia Telefónica, el Punto
Informativo Provincial, la delegación de la
Fundación Tutelar o el Servicio de Respiro
Familiar.

El Club de Inserción Social se encarga de
todas las actividades de ocio y tiempo libre, (es-
cuela de cocina, juegos, salidas culturales, con-
cursos, etc). Dispone de un monitor y varios vo-
luntarios que se hacen cargo de las actividades. 

Con la Asistencia a Familiares, El Puente pone
a disposición de los familiares de afectados
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por enfermedad mental: una trabajadora
social, empresas de ayuda a domicilio, profe-
sionales de salud mental y voluntariado. 

A través de el SAD (Servicio de Ayuda a
Domicilio) El Puente acude gratuitamente al do-
micilio de los familiares que demandan asis-
tencia. Realiza un estudio de la situación fami-
liar, proporciona una orientación sobre las po-
sibles salidas dentro de los recursos existentes
y si la responsable del servicio lo juzga necesa-
rio realiza labores de acompañamiento en in-
gresos, visitas médicas, etc. 

Mediante la Asistencia Telefónica, propor-
cionan gratuitamente un soporte telefónico a
personas con enfermedad mental. 

Con el servicio de el Punto Informativo
Provincial se ofrece información gratuita de
todos los recursos asistenciales y sociales exis-
tentes en Valladolid y la provincia. 

A través de la delegación de la Fundación
Tutelar El Puente actúa como delegación pro-
vincial de la Fundación Tutelar para personas
con enfermedad mental crónica y con discapa-
cidad, creada por FECLEM. 

Finalmente, con el Servicio de Respiro
Familiar, la asociación ha acordado unos pre-
cios especiales con determinadas empresas de
ayuda a domicilio para acudir al hogar y reali-
zar labores de acompañamiento, salida del en-
fermo, etc. 

Por último, existen precios concertados con
psicólogos con los que se han negociado unas
cuantías máximas por consulta con determi-
nados profesionales de la salud mental. 

Beatriz Gómez Pecci

40

FEAFES EMPLEO

¿Por que se creó la Asociación "El Puente"?
Nuestra Asociación cuya denominación ac-
tual es FEAFES- VALLADOLID,  Asociación
de Enfermos Mentales Familiares y Amigos
"El Puente", se crea en el año 1991, dentro
del movimiento surgido a nivel nacional,
entre  los familiares de personas con enfer-
medad mental, como consecuencia de la
implantación de la reforma psiquiátrica y
la recogida de sus principios en la Ley
General de Sanidad.

¿Cuál es el objetivo principal que persiguen?
La finalidad genérica es la adopción de
todas las medidas que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con enferme-
dad mental, familia-
res y amigos. Enten-
demos que esta
finalidad se debe al-
canzar por dos vías
principales: la reivin-
dicación de nuestras
necesidades ante las
diversas administra-
ciones públicas y la
prestación de servi-
cios y realización de
actividades.

¿En qué consiste el
centro especial de
empleo (CEE)?
Es un centro que cuenta en la actualidad
con siete trabajadores en plantilla, cinco
de ellos son personas con enfermedad
mental, cuya  actividad principal es la jar-
dinería. La inserción laboral de nuestros
enfermos es complicada. El futuro pasa-
ría por la integración en el CEE, de una

parte de los usuarios de nuestros talleres
de formación. Nuestro reto actual es, de
una parte, aumentar el volumen de acti-
vidades del CEE y, en consecuencia, el au-
mento de la plantilla con procedencia se-
ñalada.

¿Cómo valora la labor de la Asociación
desde su creación? 
El incremento de actividades  ha sido
notable. Hay que tener en cuenta la di-
ficultad añadida que supone el que
nuestros usuarios, hayan sido considera-
dos hasta época reciente, de manera casi
exclusiva,  como personas con enferme-
dad mental y que, sólo desde unos años

a esta parte, se les
haya empezado a
considerar como per-
sonas con discapaci-
dad usuarias de los
servicios sociales. La
asociación ha trabaja-
do  para cubrir el
vacío que existía en la
atención a nuestros
familiares.

¿Qué retos  se plantean
de cara al futuro?
Seguir mejorando en

nuestra capacidad para
prestar servicios.

Además, nos hemos planteado la posibili-
dad de creación de alguna empresa con
una organización adecuada sin abandonar
nuestra finalidad principal que es la rei-
vindicación para la mejora de los servicios
y dispositivos de atención a nuestros fa-
miliares, tanto en el aspecto sanitario
como en el de la atención social.

MARINO HERRERO
Presidente de la
Asociación El Puente

“El reto es mejorar nuestra 
capacidad para prestar servicios”

“Hasta hace poco

nuestros usuarios

eran considerados

enfermos mentales

en lugar de

personas con

enfermedad mental”

Las líneas de acción de

la asociación son tres:

acción social, trabajo

directo con colectivos

y voluntariado
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LECTURAS RECOMENDADAS

EL NIÑO HIPERACTIVO, DÉFICIT DE ATENCIÓN 
Y FRACASO ESCOLAR
Editorial Filium. Juan Pundik.

Este libro del psicoterapeuta y psicoanalista Juan
Pundik, aunque pertecene al ámbito técnico y profe-
sional, está escrito de forma sencilla y con un lengua-
je accesible para que los padres, los docentes y cual-
quier otro interesado en el tema de la hiperactividad
de los niños pueda utilizarlo sin ningún problema.
Como el propio autor afirma, “es un libro preparado
para todos los públicos”. Se pueden diferenciar clara-
mente dos partes: la primera es un conjunto de artí-
culos de autoridades de prestigio en el tema, mientras
que en la segunda el autor aporta una visión mucho
más personal: sus estudios, su experiencia y sus refle-

xiones sobre la hiperactividad y el fracaso escolar.

LA AUTOESTIMA. NUESTRA 
FUERZA SECRETA
Editorial Espasa. Luis Marcos Rojas.

“La autoestima: nuestra fuerza secreta” es una obra
que aborda pormenorizadamente, con rigor cien-
tífico pero claridad de exposición, el factor más de-
terminante de la salud mental de las personas: la
autoestima. 
El autor del libro, Luis Rojas Marcos, profesor de
Psiquiatría de la Universidad de Nueva York y
miembro de la Academia de Medicina de Estados
Unidos, no pre-
tende ayudar al
lector a mejorar
su autoestima,
senc i l l amente
porque no exis-
ten “fórmulas
mágicas” para
ello, ya que la au-
toestima se forja
en las primeras
décadas de la
vida y depende
tanto de la he-
rencia genética como de la influencia del entor-
no. Por el contrario, se propone analizar todas las
facetas de ese componente fundamental de
nuestra personalidad, con la autoridad de su
vasta experiencia y con la sencillez y amenidad
de su discurso asequible para todos.

◗ IX JORNADA NACIONAL DE
PATOLOGÍA DUAL:
DE LA PSICOPATOLOGÍA 
A LA ADICCIÓN O VICEVERSA
Hotel Meliá Castilla (Madrid).
10 de mayo de 2007.
En su novena edición, este encuentro, diri-
gido especialmente al personal sanitario
de la red pública y privada, médicos, psi-
cólogos y otros profesionales sanitarios
interesados en esta problemática, servirá
para debatir y reflexionar sobre los pa-
cientes que sufren enfermedades cerebra-
les, como las conductas adictivas y otros
trastornos mentales. Esta jornada, a la que
acudirán 600 especialistas, pretende man-

tener y mejorar el nivel científico facili-
tando a todos los clínicos la formación y
actualización necesaria e imprescindible
en este terreno.
Para más información:
www.patologia-dual.com

◗ SYMPOSIUM CRISIS 
Y CONTENCIÓN. NUEVAS 
INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS 
Y BIOLÓGICAS EN EL MANEJO DE
LAS URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS
Hotel NH Palacio Oriol. Santurce (Bilbao).
18 de junio de 2007.
En el contexto de la atención ambulatoria
(donde se ven la mayor parte de los trastor-

nos psíquicos) es indispensable atender de
manera especial las crisis que se producen
en las personas. Estas descompensaciones
psicológicas pueden evolucionar hacia pro-
blema psiquiátricos crónicos. El hecho de
que se evolucione hacia la catástrofe o
hacia la recuperación depende en buena
parte de la atención que se ofrezca en las
urgencias de los hospitales o centros ambu-
latorios. Sobre este tema va a girar el sim-
posio, organizado por la Fundación Vasca
para la Investigación en Salud Mental
(OMIE) y la Association of European
Psyquiatrists (AEP).
Para más información:
www.psiquiatria.com

PROZAC. ¿SÍ O NO?
Editorial Filium. Juan Pundik.

En un lenguaje accesible y ameno, para todo tipo
de lector y consumidor, este libro ofrece la in-
formaicón necesaria para tener conocimiento de
lo que es la depresión y de todas las posibles
reacciones adversas en la medicación del Prozac
en los niños, como son el insomnio, la ansiedad,
la somnolencia, la anorexia, el síndrome cerebral
agudo o aumentar las conductas suicidas, entre
muchas otras. 



NORMAS DE

TIPOS DE CONTRIBUCIONES

• Cartas al director, referidas a artículos
publicados en FEAFES Punto de Encuentro.
Se dará prioridad a aquellas que supongan
opiniones o informaciones novedosas con
respecto a las vertidas por esta publica-
ción. Asimismo, podrán remitirse sugeren-
cias relativas a la publicación, su estructu-
ra y contenido. La extensión máxima será
de una hoja tamaño DIN A–4 a doble es-
pacio (aproximadamente 30 líneas). 

• Anuncios o noticias sobre eventos de ca-
rácter nacional o internacional relaciona-
dos con la Salud Mental, con una exten-
sión máxima de una hoja tamaño DIN A–4
a doble espacio.

• Artículos originales, dedicados a cual-
quiera de las disciplinas abordadas en la
revista FEAFES Punto de Encuentro, en re-
lación con la Salud Mental. La extensión
máxima de los artículos será de 10 hojas
tamaño DIN A–4 a doble espacio y se
acompañarán de un breve resumen de su
contenido. Se adjuntará una copia del tra-
bajo en disquette de ordenador.  

Los trabajos deben ser originales, inéditos y
no haberse presentado al mismo tiempo
en ninguna otra publicación. El Comité de
Redacción de FEAFES Punto de Encuentro
se reserva, en función de su interés, el de-
recho de publicación de los artículos reci-
bidos. Deberán remitirse a:

Revista FEAFES
PUNTO DE ENCUENTRO

Confederación Española
de Agrupaciones de 
Familiares y Personas con
Enfermedad Mental (FEAFES)

C/ Hernández Mas 20-24
28053 – Madrid
Tel.: 91 507 92 48 
Fax: 91 785 70 76
Correo electrónico:
feafes@feafes.com

www.feafes.com

LA REVISTA FEAFES

PUNTO DE ENCUEN-

TRO PUBLICA ARTÍCU-

LOS E INFORMES, TANTO

EMPÍRICOS COMO TEÓRICOS, DE

INTERÉS Y UTILIDAD PARA LOS

PROFESIONALES, FAMILIARES E

INVESTIGADORES RELACIONA-

DOS CON LA SALUD MENTAL Y

LAS PERSONAS AFECTADAS POR

ENFERMEDAD MENTAL E INVITA

A TODOS ELLOS A ENVIAR SUS

COLABORACIONES.   

PUBLICACIÓN
FEAFES
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ANDALUCÍA
Federación Andaluza de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental. FEAFES Andalucía
Avda. de Italia. Nº 1. Bloque 1. 41012 – Sevilla.
Tel.: 95 4238781. 
E-mail: feafesandalucia@feafesandalucia.org
Web: www.feafesandalucia.org

ARAGÓN
Federación de Asociaciones Aragonesas
Pro-Salud Mental. FEAFES ARAGÓN
C/ Ciudadela. Pabellón de Santa Ana
Parque de las Delicias. 50017 – Zaragoza
Tel.: 976 53 25 05 - 976 53 24 99
Fax: 976 53 25 05
E-mail: asapme@public.ibercaja.es

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
de Asturias. AFESA–ASTURIAS FEAFES
Ctra de Rubín S/N – Recinto Hospital
Psiquiátrico. 33011 – Oviedo (Asturias) 
Tel.: 98 511 39 19 / 511 51 42. Fax: 98 511 39 19 
E-mail: afesasturias@gmail.com
Web: www.afesasturias.org

ISLAS BALEARES
Federación Balear de Familias y Enfermos
Mentales. FEBAFEM. Casal Ernest LLuch – Carrer
de la Rosa, 3–3º. 07003 – Palma de Mallorca
(Baleares) Tel. y fax: 971 71 40 17

CANARIAS
Federación de Asociaciones de Familiares 
y Enfermos Psíquicos de las Islas Canarias.
FEAFES CANARIAS. Avda. de la Feria, 42
35012 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel. y fax: 928 42 08 63
E-mail: feafescanarias@yahoo.es

CANTABRIA
Asociación Cántabra Pro-Salud Mental. 
ASCASAM. Pasaje del Arcillero, 3–bajo.
39001– Santander (Cantabria) 
Tel.: 942 36 33 67 / 36 41 15. Fax: 942 36 33 67 
E-mail: ascasam_sede@telefonica.net
Web: www.ascasam.org 

CASTILLA Y LEÓN
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de Castilla

y León. FEAFES-CASTILLA Y LEÓN. 
C/ San Blás, 14. Entreplanta dcha. 47003.  Valladolid
Tel. y fax: 983 301 509
E-mail: feafesfyl@feafesfyl.org
Web: www.feafes-castillayleon.org

CASTILLA- LA MANCHA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de
Castilla–La Mancha. FEAFES-CLM. 
Ronda de Buenavista, 15 - Planta 1ª. Oficina
3.  45005 – Toledo
Tel.: 925 284 376. Fax: 925 283 260
E-mail: info@feafesclm.com
Web: www.feafesclm.com

CATALUÑA
Federación Catalana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos Mentales. FECAFAMM
C/ Berguedá, 9-11 entreplanta 3ª.
08029 - Barcelona. Tel.: 93 272 14 51.
Fax: 93 272 13 65 
E-mail: federacio@familiarsmalaltsmentals.org
Web: www.familiarsmalaltsmentals.org

EXTREMADURA
Federación Extremeña de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental
FEAFES EXTREMADURA. Carretera del Puerto s/n,
recinto Valcorchero, Pabellón 9
10600 –Plasencia (Cáceres).
Tel. y fax: 927 41 51 28
E-mail: feafesextremadura@yahoo.com
Web: www.feafesextremadura.org

GALICIA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Enfermos Mentales de Galicia. FEAFES GALI-
CIA. Rúa Galeras, 13 – Planta 1ª, Local 3.
15705 – Santiago de Compostela (La Coruña)
Tel.: 981 554 395.
Fax: 981 554 852
E-mail: feafesgalicia@feafesgalicia.org
Web: www.feafesgalicia.org

LA RIOJA
Asociación Riojana de Familiares y Enfermos
Psíquicos. ARFES C/ Cantabria, 33-35.
26004 –Logroño (La Rioja)
Tel.: 941 236 233 / 261 674. Fax: 941 238 694 
Web: www.arfes.org E-mail: arfes@arfes.org

COMUNIDAD DE MADRID
Federación Madrileña Pro-Salud Mental. 
FEMASAM. C/ Manuel Fernández Caballero, 10
– Local. 28019 – Madrid
Tel.: 91 472 98 14. Fax: 91 471 98 40
E-mail: femasam@femasam.org
Web: www.femasam.org

REGIÓN DE MURCIA
Federación Murciana de Asociaciones de
Familiares de Enfermos Mentales. FEAFES
REGIÓN DE MURCIA. 
C/ Cigarral,  nº 6 Bajo. 30003 – Murcia
Tel.: 968 232 919/ 907 585. Fax: 968 907 585 
E-mail: feafesmurcia@ono.com

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Asociación Navarra para la Salud Mental.
ANASAPS. C/ Río Alzania, 20 – Trasera 
31006 – Pamplona (Navarra)
Tel.: 948 248 630. Fax: 948 240 336
E-mail: anasaps@anasaps.org
Web: www.anasaps.org  

PAIS VASCO
Federación de Euskadi de Asociaciones de
Familiares y Enfermos Psíquicos. FEDEAFES
C/ Tres Cruces, 5 – Bajo. 01400 – Llodio (Álava)
Tel.: 94 403 04 91/ 406 94 30. Fax: 94 406 94 30
E-mail: fedeades@yahoo.es

COMUNIDAD DE VALENCIA
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de la
Comunidad Valenciana. FEAFES CV.
C/ Ribera, 14, 5º Puerta 9, Despacho C.
46002 – Valencia. Tel. y fax:. 96 353 50 65

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
Asociación Ceutí de Familiares de Enfermos
Psíquicos. ACEFEP. Avda. Compañía del Mar,
s/n (Bajos de la Marina Española, frente al
Recinto Ferial). 51001 - Ceuta. 
Tel. y fax: 956 52 53 18. E-mail: acefep@terra.es

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
Asociación Melillense de Familiares 
de Enfermos mentales. AMELFEM 
Gral. Astilleros, Edif. Severo Ochoa, 5-2-5 
52006 - Melilla. Tel.: 952 67 39 80
E-mail: amelfem@hotmail.com

NUESTRAS
DIRECCIONES
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Sobre la base de la total equiparación de la persona con enfermedad mental

a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales,

se desarrollarán, en el ámbito comunitario,

los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios 

para su adecuada atención integral.

(Extracto de la Ley General de Sanidad, art. 20)


