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Día Mundial de la Salud Mental

El impacto de la cultura y la diversidad

CONVENCIÓN DE LA ONU
ESPAÑA RATIFICA EL TEXTO 
QUE RECONOCE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL
FEAFES PROMUEVE 
SU IMPLEMENTACIÓN EN TODAS 
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS



❏ 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

FEAFES es la Confederación Española que agrupa desde
1983 a Federaciones y Asociaciones de personas con
enfermedad mental y a sus familiares de todo el territorio
nacional. 

La misión de FEAFES es la mejora de la calidad de vida
de las personas con enfermedad mental y de sus familias,
la defensa de sus derechos y la representación del movi-
miento asociativo.
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D esde la Confederación
FEAFES empezamos
este año con la deter-

minación de seguir trabajando
en favor de la salud mental. El
2008 se presenta como un año
lleno de oportunidades, fruto en
parte de los logros que han con-
seguido fraguarse durante 2007.
Sin embargo, cada día se nos
presentan  nuevos retos a
los que hacer frente.
En ese sentido, el pasado Día
Mundial de la Salud Mental se
encargó de llamar la atención
sobre los problemas de salud
metal que tienden a sufrir las
personas que se ven obligadas a
emigrar. El lema adoptado para
esta ocasión, “La salud mental
en un mundo cambiante.
El impacto de la cultura y la
diversidad”, nos motiva a hacer
frente a uno de los grandes
desafíos de los próximos años.
Un proceso en el que todos
podemos aportar nuestro granito
de arena en favor de la integra-
ción de estas personas y vernos
enriquecidos por la diversidad.
Durante el año 2007, el movi-

miento asociativo consolidó
su papel de interlocutor con
las administraciones públicas.
Hemos participado en el proceso
de elaboración de la Ley para la
Autonomía Personal de las
Personas en Situación de
Dependencia; y ahora debemos
asegurarnos que se aplica de un
modo adecuado respecto a las
necesidades de las personas con
enfermedad mental.
La Confederación también man-
tiene un papel activo en el desa-
rrollo de la Estrategia en Salud
Mental. El conjunto de acciones
previstas por la Confederación
para favorecer su implantación
suponen un motivo de orgullo,
pero también de responsabilidad.
El movimiento asociativo tiene
así una nueva oportunidad para
demostrar su madurez y su
capacidad de implicarse en
proyectos de gran alcance.  
Asimismo, hemos de felicitarnos
por la creación del Foro Abierto
de Salud, formado por las princi-
pales asociaciones de pacientes
de ámbito nacional, entre ellas
FEAFES. Esta iniciativa del

Ministerio de Sanidad y
Consumo confirma la necesidad
de contar con nuestro movi-
miento asociativo a la hora
de abordar las actuaciones
en materia de salud mental.
La voz de FEAFES se escucha
cada vez en más espacios,
y eso es consecuencia directa de
la labor que se realiza desde las
asociaciones y federaciones. El
Congreso Nacional de
Psiquiatría, la Conferencia
Internacional en Seguridad
de Pacientes, o la Feria
Internacional de Salud son sólo
muestras de esa capacidad que
nos hemos ganado a pulso para
participar en todos aquellos
ámbitos donde se puede mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas con enfermedad mental. 
Estos logros sólo pueden ani-
marnos a continuar trabajando,
sabiéndonos parte de un movi-
miento ciudadano que es capaz
de transformar la realidad que le
rodea. Puesto que cada uno de
esos logros nos abre nuevas opor-
tunidades y desafíos por los que
seguir luchando cada día.

CARTA
DEL PRESIDENTE

José María Sánchez Monge
Presidente de FEAFES
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El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental
bajo el lema “La salud mental en un mundo cambiante: el impacto de
la cultura y la diversidad”. La junta directiva de FEAFES aprovechó la
ocasión para reunirse con Bernat Soria, ministro de Sanidad y
Consumo, y reclamó la necesidad de impulsar estrategias que reduz-
can el estigma y la discriminación, y la mejora de la atención a la salud
mental, entre otros aspectos.

Trastorno bipolar
Un millón de españoles viven
entre la manía y la depresión,
una noria emocional que su-
merje a las personas con tras-
torno bipolar en un constante
ciclo de cambios bruscos de
humor. Esta enfermedad men-
tal grave, de la que queda
mucho por descubrir, suele
aparecer en el final de la ado-
lescencia.

Santiago de Compostela aco-
gió a prestigiosos profesio-
nales de la enfermedad men-
tal en el XI Congreso Nacio-
nal de Psiquiatría. Durante el
evento se abordaron temas
como la implantación de la Ley
de Dependencia o la importan-
cia de la atención primaria en la
psiquiatría.

XI Congreso Nacional
de Psiquiatría

su
m

ar
io

Stand de FEAFES.
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FEAFES es una de las organizaciones que, desde hace años, participa
en “Actuación en Vacaciones” un programa financiado por el IMSERSO
y destinado a garantizar el acceso
al ocio de las personas con enfer-
medad mental y discapacidad físi-
ca e intelectual. Durante 2007,
y gracias a esta iniciativa, cerca de
1.200 personas con enfermedad
mental han podido disfrutar de
su tiempo libre. 

El IMSERSO apoya
el acceso al ocio

Entrega de los
Premios TUVPM

En su segunda edición, los Premios “Toda una Vida para Mejorar” han recaí-
do en Mentalízate, un proyecto de FEAFES Castilla y León destinado a fo-
mentar la sensibilización de los jóvenes de la comunidad castellano-leo-

nesa hacia las perso-
nas con enfermedad
mental, y en la perio-
dista de Cuatro, Irene
Fernández Cuevas, por
su reportaje sobre la
inserción sociolaboral
de un joven con enfer-
medad mental emitido
en los informativos de
dicha cadena.

España ratificó el pasado 3 de diciem-
bre la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad que Naciones Unidas
(ONU) adoptó en 2006. Para que
la convención entre en vigor, deberá
ser ratificado por, al menos, 20 países
de los 192 que componen la ONU. 

La ONU, con 
la discapacidad



L a Federación Mundial para la
Salud Mental (FMSM) señaló la
diversidad cultural como tema
principal del pasado Día Mundial

de la Salud Mental. Este organismo recor-
dó cómo la cultura juega un papel funda-
mental en el modo en que la persona per-
cibe la propia enfermedad, en cómo expli-
ca sus causas, y en cómo puede responder
al tratamiento que le proponen desde el
sistema sanitario y social.

Para combatir las posibles barreras que
se pueden crear con personas de otros pa-
íses, la FMSM propone que el cuidado de
la salud mental incorpore los anteceden-
tes culturales, las creencias y la religión de
las personas atendidas. De este modo, se
podrían superar las dificultades idiomáti-
cas y crear diálogos “culturalmente sensi-
bles” entre todas las partes implicadas en
el tratamiento de la enfermedad mental.

FEAFES DÍA MUNDIAL
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EN LA CELEBRACIÓN DEL

DÍA MUNDIAL DE LA

SALUD MENTAL, LA

FMSM PROPUSO

HERRAMIENTAS Y

ACTITUDES PARA AFRONTAR

MEJOR EL TRATAMIENTO

DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE

CULTURAS DIVERSAS, CON EL FIN DE ADECUAR EL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS NECESIDADES Y

DESEOS DE CADA PERSONA, ATENDIENDO ASÍ A SU

NACIONALIDAD, RELIGIÓN, SEXO Y MODO DE VIDA.

“LA SALUD MENTAL EN UN MUNDO CAMBIANTE. EL IMPACTO DE LA CULTURA Y LA DIVERSIDAD”,
LEMA ADOPTADO PARA EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

La salud mental en un mundo
de diversidad

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTALDÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

Representantes del
Ministerio con el presidente y

miembros de la Junta
Directiva de FEAFES.



Desde la FMSM se promueve con este
enfoque la denominada “Psiquiatría
transcultural”, que sería aquella que se
preocupa del contexto cultural y étnico
de los desórdenes mentales. Esta corrien-
te plantea fórmulas para abordar el tra-
tamiento de la población migrante así
como analiza la psiquiatría como un pro-
ducto cultural. 

Con ocasión del Día Mundial de la Salud
Mental, se propusieron herramientas y ac-
titudes para afrontar mejor el tratamien-
to de personas con culturas diversas. La
FMSM aconseja, en este terreno, invertir
tiempo en conocer la cultura de las per-
sonas con las que se trabaja, demostrar
respeto frente a las posibles diferencias y
evitar los juicios de valor sobre las creen-
cias del otro.

En estos casos, también hay que pres-
tar una atención especial a la comunica-
ción con la persona con enfermedad men-
tal, en aspectos como la claridad en el len-
guaje, el trabajo que pueden realizar los
intérpretes, la capacidad de escucha y la
comunicación no verbal. Si no se tienen
en cuenta las diferencias culturales o no
se realiza adecuadamente alguna de estas
acciones, todo el tratamiento se vería per-
judicado.

Además de los “malentendidos lingüís-
ticos”, el médico deberá generar un clima
de confianza con el paciente y el traduc-
tor, si lo hubiera, intentando superar las
posibles diferencias culturales. En ocasio-
nes, muchos especialistas consideran ne-
cesaria la participación de un mediador

cultural para que el tratamiento pueda ser
satisfactorio.

Hay varios ejemplos documentados de
fracasos en el tratamiento con personas
extranjeras por no tener en cuenta los as-
pectos culturales. Por tanto, parece cada
vez más necesario que los profesionales
sanitarios estén también “culturalmente
capacitados”. Eso quiere decir que estas
personas deben valorar y adaptarse a la
diversidad, han aprendido a auto-eva-
luarse culturalmente, y están alerta a las
dinámicas propias de cada cultura. En el
caso de los niños, los servicios cultural-
mente competentes deben centrarse en la
familia, puesto que ésta es su primer so-
porte y comprobar qué grado de asimila-
ción tiene el niño con los valores de sus
parientes y de la sociedad en la que viven.

De este modo la FMSM llama la aten-
ción sobre uno de los principales retos a
los que se enfrenta la salud mental en
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Es cada vez

más necesario

que los profesionales

sanitarios estén

“culturalmente

capacitados”
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este siglo: ser capaces de ofrecer un
tratamiento integral de calidad a las per-
sonas de otras culturas., una tarea que
sólo podrá realizarse si todos somos ca-
paces de interesarnos, respetar y com-
prender las diferencias de los demás. 

COMUNICAR EL DIAGNÓSTICO
Los psiquiatras tienen problemas para co-
municar el diagnóstico cuando detectan
un problema de salud mental a personas
que codifican sus síntomas de un modo
distinto. El médico puede detectar un
brote psicótico, pero si esa persona expli-
ca esos síntomas a través de su cultura, el
momento en que el médico comunica su
diagnóstico es muy delicado. 

En estos casos, muchos psiquiatras afir-
man que no conviene en un primer mo-
mento desacreditar por completo esas
ideas e imponer un tratamiento, puesto

que se provocaría un fuerte rechazo y una
fractura en la comunicación, con lo que,
probablemente, la persona no seguirá el
proceso indicado por el psiquiatra sino
que, desde el respeto a las creencias aje-
nas, se debe proponer conjuntamente el
tratamiento que el médico considere más
oportuno.

EL RETO EN ESPAÑA
La Proclama que realizaron el Ministro de
Sanidad, Bernat Soria, y FEAFES con mo-
tivo del Día Mundial de la Salud Mental
también centra su atención en los tras-

tornos mentales de las personas que viven
fuera de sus países. En ese sentido, la
Confederación adoptó como lema para
esta Jornada ”La salud mental en un
mundo cambiante. El impacto de la cultu-
ra y la diversidad”. 

La Proclama recordó cómo la enferme-
dad mental afecta a personas de todas las
partes del mundo, de todas las nacionali-
dades, culturas, religiones y sexo, por lo
que nadie está libre de sufrir este tipo de
enfermedades. Sin embargo, éstas afectan
en mayor medida a las personas que viven
fuera de sus países, puesto que la inmi-
gración propicia situaciones de estrés y di-
ficultades de adaptación cultural. 

La falta de reconocimiento social y labo-
ral, las barreras idiomáticas, la tensión acu-
mulativa, las dificultades en acceder a los
recursos sanitarios y la pérdida del apoyo
de la familia, son algunos de los factores
que facilitan que los inmigrantes puedan
desarrollar una enfermedad mental.

Por este motivo, la Proclama señala la
necesidad de desarrollar estrategias que
ayuden a reducir la discriminación de las
personas con enfermedad mental y sus
familias “desde una perspectiva transcul-
tural”. El documento también recoge la vo-
luntad de promover “la mejora continua
de la atención sanitaria” con independen-
cia del origen étnico o cultural de la per-
sona afectada.

FEAFES

José María Sánchez Monge, presidente
de FEAFES, durante su intervención.

La enfermedad mental

afecta a personas 

de todos los países,

nacionalidades,

culturas, 

religiones y sexo

Una de cada 35 personas
en el mundo vive fuera de

sus países de origen
Federación Mundial para la Salud Mental 

Sociedad Española de Medicina de Familia

Sociedad Española de Medicina de Familia

El 50 por ciento 
de los inmigrantes

sufre una enfermedad
mental a los dos años

de llegar a España

Los inmigrantes tienen
más del doble de

posibilidades padecer
una enfermedad mental:

casi un 30 por ciento
tiene ansiedad y más del
25 por ciento, depresión



“La cultura cuenta. El en-
torno racial o étnico de
cada uno nos con-
cierne en cuanto a
si la gente buscará
ayuda en primer
lugar, qué tipo de
ayuda buscan,
qué tipo de conti-
nencia emocional
y soporte social
tienen y cuánto
de estigma ponen
a la enfermedad”.

NAMI (Alianza Nacional
de Enfermedades
Mentales. 
Estados Unidos

"El foco debe estar en el paciente
como un individuo, no un estereoti-
po; un ser humano frente al peligro

y la incertidumbre, no un mero caso;
como una oportunidad para el profesional de la

salud mental de involucrarse en una tarea esencial-
mente moral, no una cuestión de costo-beneficio".

Artur Kleinman, psiquiatra de la Universidad 
de Harvard

“La gente probablemente está más atada a sus creencias
éticas y culturales cuando está enferma que cuando 

se siente bien. La enfermedad  
es estresante y puede llevar a los 
individuos a volver a lo conocido 

y confortable”.

Fundaciones de Enfermería. Canadá
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De izda. a dcha.: Luz Mª Cañas, vicesecretaria de la Confederación; José Martínez Olmo, secretario general de Sanidad; Bernat Soria, mi-
nistro de Sanidad y Consumo; José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES, y Alberto Infante, director general de la
Agencia de Sanidad del SNS.

CITAS

DÍA MUNDIAL
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LAS ACTIVIDADES DE FEAFES EN ESPAÑA

ISLAS BALEARES
La Asociación de Ibiza abordó el tema principal del Día Mundial “La salud mental en un mundo cambiante. El impacto de la cultura y la
diversidad”, en unas Jornadas, analizando las posibilidades, dificultades y límites de adaptación e integración de la población emigran-
te en el país de acogida y su repercusión en la salud mental. Se valoraron también las distintas acciones que puede emprender el país
receptor para su acogida e integración, así como el papel de los servicios asistenciales. Para ello se contó con el testimonio y la expe-
riencia tanto de los emigrantes como de los profesionales que los atienden en el ámbito socio-sanitario y educativo de esa comunidad.

ANDALUCÍA
La principal actividad de la Federación de FEAFES–Andalucía con motivo del Día Mundial de la Salud Mental,
consistió en la entrega de una declaración institucional a la presidenta del Parlamento Andaluz, Mar
Moreno. La declaración recogió el espíritu del movimiento asociativo al recordar cómo la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y de sus familiares requiere una atención sociosanitaria adecuada y
eficaz, por lo que es necesario que figure entre los objetivos prioritarios de las instituciones públicas.

ARAGÓN
El 9 de octubre, la asociación ASAPME realizó la lectura de la proclama del Día Mundial de la Salud Mental y la entrega del Premio al
Departamento de Salud del Gobierno de Aragón, por su colaboración en el desarrollo de varias actividades. Al día siguiente, se celebró
en el Centro de Salud de Monzón una mesa informativa con familias, usuarios y técnicos para informar, orientar y sensibilizar acerca de
la salud mental. Por la tarde se organizó una sesión de Cine Forum y una actuación de la Coral de ASAPME Zaragoza. Además, durante
todo ese día hubo una concentración de asociaciones de FEAFES–Aragón, con comida de convivencia.

PRINCIPADO DE ASTURIAS
Se desarrollaron jornadas y mesas de debate los días 8, 9 y 10 de octubre en Oviedo, organizados por SESPA, Grupo de Mediación
Social de la delegación de Oviedo y AFESA–ASTURIAS-FEAFES. Las jornadas tuvieron como títulos “Esquizofrenia y Responsabilidad
Social”, “Salud Mental y Medios de Comunicación” y “Estigma y Enfermedad Mental”. Además se proyectó 1% Esquizofrenia, para
dar paso a un debate sobre esta enfermedad.

LAS ENTIDADES MIEMBROS DESARROLLAN DURANTE ESTAS FECHAS MULTITUD DE ACTIVIDADES Y ACCIONES A FAVOR DE LA SALUD MENTAL.
A CONTINUACIÓN SE PRESENTA UNA BREVE RESEÑA DE ELLAS. PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDEN CONSULTAR SUS PÁGINAS WEB.
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CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL

CANTABRIA
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, la asociación cantabra ASCASAM organizó la VI Semana de cine en la que se pro-
yectaron  las películas Babel, Pequeña miss Sunshine, Inocencia interrumpida, y Rain Man. Asimismo, se desarrrolló la “I Jornada de
Teatro y Salud Mental” en la que se representó la obra de Alberto Celdrán, “Tragicomedia de 1 loco 10 jaulas para cuerdos”, y se contó
con la actuación del grupo “Locos por el Teatro”. Como colofón, la coral de Ascasam deleitó a los asistentes con un concierto.

CASTILLA-LA MANCHA
La Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Castilla-
La Mancha celebró el 10 de octubre un acto institucional con la presencia de más de 700 per-
sonas ente autoridades, familiares, personas con enfermedad mental y profesionales de toda
la región. El acto fue presentado por el actor y monologuista Goyo Jiménez y dio comienzo
con la lectura de un manifiesto que había sido elaborado por usuarios de los dispositivos de
salud mental de la región y que reivindicaba mayores posibilidades de empleo de calidad,
mayor prevención e investigación científica y mayor aceptación por parte de la sociedad.

CASTILLA Y LEÓN
El día 10 de octubre, FEAFES Castilla y León y la asociación ASAYEME organizaron en la ciudad de Miranda de Ebro (Burgos) un en-
cuentro de todas las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental de la región. De este modo, se reunieron más de 450
personas, entre familiares, personas con enfermedad mental y profesionales de todas las asociaciones de FEAFES en esta región.

CATALUÑA
Cataluña celebró el Día Mundial de la
Salud Mental pidiendo a la sociedad que
les “tienda una mano”. Una Jornada en
Barcelona sobre investigación y una cele-
bración lúdica en Vic con más de 1.300
personas fueron los actos principales de
para este día.
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CEUTA
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación Ceutí de Familiares de Enfermos
Psíquicos (ACEFEP) programó varias actividades. La primera de ellas fue una rueda de prensa el día 3 de octubre en
la que se leyó un manifiesto relacionado con el lema del Día Mundial de este año. Posteriormente se inauguró la ex-
posición fotográfica “Únete a nosotros”, que retrata diferentes escenas de los usuarios de la asociación practicando
diversas actividades deportivas. Además el día 10 de octubre se organizó una mesa informativa con el
objetivo de acercar la salud mental al ciudadano.

EXTREMADURA
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental 2007, FEAFES-Extremadura desarrolló una serie de actos de acuerdo con el lema de este año.
La principal acción fue la reunión en Don Benito de más de 500 personas entre autoridades, profesionales, personas con enfermedad mental y
familiares. Además, ese día se distribuyeron multitud de pegatinas redondas de gran formato que se han diseñado con el anagrama común del
movimiento FEAFES y diferentes frases que hacen referencia a la realidad multicultural en la que vivimos y su relación con la salud mental.

GALICIA
FEAFES-Galicia programó una serie de actividades que se prolongaron durante todo el día.
A las 11.30h se realizó la apertura de los actos conmemorativos con la instalación de una mesa
informativa en la Praza do Toural. A este acto asistieron el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez
Bugallo y la Concelleira Delegada de Benestar Social e Muller, Mar Martín García. De este modo,
se presentó material informativo sobre la enfermedad mental y las diversas dimensiones que
comprenden, así como las campañas orientadas a aumentar el conocimiento sobre la enfer-
medad y reducir el estigma social. Por la tarde se proyectó el documental 1% Ezquizofrenia,
que dio paso un debate a raíz de los argumentos expuestos en el documental.

LA RIOJA
Con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, la Asociación ARFES Pro-Salud Mental recibió el Premio
de Integración Sociolaboral de La Rioja de personas con discapacidad de la mano del presidente de la re-
gión, Julián Domenech. Además, el Club ARFES Rioja representó a su comunidad autónoma en el I
Campeonato Mediterráneo de Fútbol 7 “Pro Salud Mental” que se celebró  del 4 al 8 de octubre de 2007
en las instalaciones deportivas municipales “José Caballero” de Alcobendas (Madrid). Este evento de-
portivo se planteó para facilitar un punto de encuentro y convivencia para personas con enfermedad
mental, profesionales y otros interesados; promover oportunidades de participación social a través del
deporte y servir como plataforma de sensibilización y lucha contra el estigma.

LAS ACTIVIDADES DE FEAFES EN ESPAÑA
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MADRID
Entre otras actividades, el día 4 de octubre, la Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental
(FEMASAM) organizó una mesa debate que planteaba el tema “Salud Mental en un mundo cambian-
te: el impacto de la cultura y la diversidad”. La Federación también participó entre los días 1 y 5 de oc-
tubre en la Semana de Concienciación sobre la Enfermedad Mental con un Punto de Información en
un centro comercial. Además, los miembros de FEMASAN lideraron la manifestación de más de 3.000
personas que transcurrió el 6 de octubre  por el centro de Madrid.

MELILLA
El pasado 10 de octubre, AMELFEM (Asociación Melillense de Familiares de Personas con Enfermedad Mental) instaló una mesa
informativa en la plaza Menéndez Pelayo con el fin de informar sobre la situación a la que se enfrentan las personas con este tipo
de enfermedades, así como para dar a conocer sus principales reivindicaciones. El acto contó con la presencia de numerosas personas
que querían apoyar la iniciativa, entre ellas, la directora territorial del IMSERSO, Francisca Coll, y el director territorial del Ingesa,
Augusto Hoyo, además de otros responsables de asociaciones melillenses.

REGIÓN DE MURCIA
Desde FEAFES-Murcia se organizaron una serie de actividades encaminadas a sensibilizar y difundir al movimiento asociativo con mo-
tivo del Día Mundial de la Salud Mental. Las principales actividades fueron una rueda de prensa, la “II Exposición El Arte y la Salud
Mental”, una manifestación a favor de la salud mental al final de la cual se leyeron los manifiestos de cada una de las asociaciones
federadas de la Región, y por último, un encuentro interdisciplinar acerca de la Salud Mental dentro de la nueva Ley de Dependencia.

PAÍS VASCO
La entidad AGIFES fue la encargada de celebrar los actos conjuntos de la Federación del País Vasco, FEDEAFES, con motivo del pasado
Día Mundial de la Salud Mental. Desde esta asociación se reclamaron cambios en los sistemas de protección social para adaptarse a las
nuevas realidades sociales como la inmigración. Las actividades desarrolladas incluyeron una concentración en el Kursaal, entrega de
premios, actuación de un coro, bailes y juegos.

COMUNIDAD VALENCIANA
Para la asociación alicantina ASFEME, el lema de este año del Día Mundial de la Salud Mental ha sido “Por una red de recursos com-
pleta”, ya que esta asociación está trabajando para que se construyan distintos centros en la provincia. El 10 de octubre se organizaron
una serie de mesas informativas ubicadas en el Ayuntamiento de Elche, en la que la presidenta de ASFEME, Mª. José Gisbert leyó el
Manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental ante los medios de comunicación. 

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL



Según afirmó en su día el embaja-
dor neozelandés Don MacKay,
presidente del Comité Especial
que negoció el texto, el objetivo

de la Convención es ”elaborar detallada-
mente los derechos de las personas con
discapacidades y establecer un código de
aplicación”.

Para que esta convención entre en vigor,
deberá ser ratificado por, al menos, 20 paí-
ses de los 192 que componen la ONU. Hoy,
son 14 los países miembros que han ratifi-
cado el texto desde que Jamaica fuera pio-
nera, el 30 de marzo de 2007.

Coincidiendo con el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad (3 de di-
ciembre), la vicepresidenta primera del
Gobierno y ministra de la Presidencia, María
Teresa Fernández de la Vega, depositó el
texto de adhesión de España a dicha con-
vención en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York.

Tras la entrega, Fernández de la Vega dijo
que “hoy es un día histórico” porque “se
avanza en derechos de ciudadanía, en igual-

dad y en el reconocimiento de las personas
que tienen alguna discapacidad”. Asimismo,
declaró que este texto deberá servir “para
que no haya ni una sola persona en el
mundo que se sienta discriminada”.

En virtud de este texto, los países que se
unan a la Convención se comprometen a
elaborar y poner en práctica políticas, leyes
y medidas administrativas para asegurar
los derechos reconocidos en el documento
y abolir las leyes, reglamentos, costumbres y

prácticas que constituyen la violación
de derechos.

LA CONVENCIÓN
Según establece la misma, los países que ra-
tifiquen la Convención deben combatir los
estereotipos y prejuicios y hacer valer las ca-
pacidades de las personas con discapacidad.

Del mismo modo, los países que se ad-
hieran a este texto deben garantizar que las
personas con discapacidad disfruten del de-
recho inherente a la vida en condiciones de
igualdad con otras personas. En este senti-
do, los niños con discapacidad tendrán los
mismos derechos y no se les separará de sus
padres contra su voluntad, excepto cuando
las autoridades determinen que es en el in-
terés superior del niño.

EL ASPECTO PSICOLÓGICO, PRESENTE
La Convención es pionera en la incorpora-
ción del aspecto psicológico en el ámbito de
la discapacidad subrayando en su artículo
16 que las leyes deben garantizar el dere-
cho a no ser sometido a violencia o abusos

FEAFES REPORTAJE

ESPAÑA RATIFICA LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE DERECHOS 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Un marco de protección para
las personas con discapacidad
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ESPAÑA CULMINÓ EL 3 DE DICIEMBRE

EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DE

LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD QUE LA ORGANIZACIÓN

DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ADOPTÓ

EN 2006. EL TEXTO ES UN INSTRUMENTO

BÁSICO PARA MEJORAR LA VIDA DEL

10 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL.

De la Vega: “Este texto
debería servir 

para que ni una sola
persona en el mundo

se sienta discriminada”



y que en estos casos, los países deberán pro-
mover la recuperación física y psicológica.
En este sentido, el texto también recoge, en
su artículo 19, que las personas con disca-
pacidad deben tener la opción de vivir en
forma independiente, ser incluidas en la co-
munidad, elegir dónde y con quién vivir y
tener acceso a servicios de apoyo en el
hogar, en residencias y en la comunidad.

ACCESIBILIDAD
En cuanto a la accesibilidad, la Convención
requiere que los países identifiquen y elimi-
nen los obstáculos y las barreras existentes y
aseguren, de esta forma, que las personas
con necesidades especiales puedan tener ac-
ceso a su entorno, al transporte, las instala-
ciones y los servicios públicos, así como a las
tecnologías de la información y la comuni-
cación, como establece el artículo noveno.

Además, se recoge la obligación de que
los Estados aseguren el acceso a la educa-
ción, la formación profesional, la enseñan-
za y el aprendizaje permanente y que
los alumnos con discapacidad deben
recibir las medidas de apoyo pertinen-
tes. En esta línea, el mismo artículo 24
recoge la neceidad de que se promue-
va la participación de las personas con
discapacidad en la sociedad, su senti-
do de la dignidad y valor personal y el
desarrollo de todo su potencial.
Asimismo, el artículo 26 establece que
los países también deben proporcionar
servicios amplios de habilitación y re-
habilitación en las esferas de la salud,
el empleo y la educación para las per-
sonas con discapacidad. 

Igualmente, el texto indica que debe pro-
moverse la movilidad personal y la inde-
pendencia de las personas con discapaci-
dad, a quienes ha de facilitarse la movilidad
personal asequible, la capacitación al res-
pecto y el acceso a ayudas para la movili-
dad, aparatos, tecnologías de asistencia y
asistencia personal.

En su artículo 21, la Convención señala
que los países que la ratifiquen deben pro-
mover el acceso a la información, propor-
cionandosela al público en general en for-
matos y tecnologías accesibles, facilitando
el uso del braille, la lengua de signos y otras
formas de comunicación, y alentando a los
medios de comunicación y a los prove-
edores de Internet a ofrecer informa-
ción en línea en for-
matos accesibles.

Además, el docu-
mento indica que
los países deben
promover la partici-

pación de las personas con discapacidad en
la vida cultural, el recreo, el tiempo libre y los
deportes, asegurando el suministro de pro-
gramas de televisión, películas, material tea-
tral y cultural en formatos accesibles. 

Isabel González / Redacción
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“El objetivo de la
Convención es elaborar

detalladamente
los derechos de

las personas con
discapacidades y

establecer un código
de aplicación”

Don MacKay
Embajador de Nueva Zelanda

ante la ONU y presidente 
del Comité Especial que
negoció la Convención.

En representación del Gobierno español,
la vicepresidenta María Teresa Fernández
de la Vega entregó la Convención ratifi-
cada por España en la sede de Naciones
Unidas de Nueva York el pasado
3 de diciembre.



B ajo el lema “La remisión y recuperación hacia una mejor cali-
dad de vida de las personas con enfermedad mental”, EUFA-

MI organizó su IV Congreso Europeo en Torun (Polonia) el pasado
mes de septiembre. La cita congregó a 560 delegados de todo el
mundo relacionados con la enfermedad mental, entre los que es-
tuvieron una treintena de personas vinculadas a FEAFES.

Durante la clausura, la presidenta de EUFAMI, Inger Nilson, ex-
puso la Declaración de Torun –la presentación en español corrió
a cargo de José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES–,
que hizo hincapié en que ya no es aceptable que las personas con
enfermedad mental no puedan desarrollar todo su potencial a
causa de una esclusión social.

El evento contó con la presencia de representantes del Par-
lamento Europeo, John Bowis; de la Organización Mundial
de la Salud, Matt Muijen, y de profesionales destacados, el
psiquiatra J. Kane.

Durante el Congreso, desde EUFAMI se pidió a todos los go-
biernos europeos que implanten de forma integral el Plan de
Acción de Helsinki que, entre otros objetivos, pretende redu-
cir la carga de cuidado que los familiares de personas con en-
fermedad mental han de sobrellevar y reconoce que es un de-
recho humano básico para todas las personas tener igualdad
de oportunidades para tener una adecuada calidad de vida.

FEAFES NOTICIAS
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F EAFES entregó el pasado 14 de diciembre el Premio
Jaime Alberto Solana a la Federación de FEAFES Cas-

tilla y León por su campaña informativa “Mentalízate”,
y al trabajo “Evaluación de un Programa de Integración
Social y Apoyo Comunitario para Personas con Enfer-
medad Mental” de la Fundación FISLEM de Castilla La
Mancha. Este galardón reconoce los trabajos que au-
menten el conocimiento sobre la enfermedad mental o

busquen la mejora en la imagen de las personas con en-
fermedad mental, así como las distintas actuaciones en
el ámbito sanitario, social, laboral o legal.

La Campaña “Mentalízate”, que ya había obtenido
anteriormente el Premio Toda Una Vida para Mejorar
(ver reportaje en pág. 34), ofrece, para el jurado, “una
manera inteligente, clara, moderna e imaginativa” para
dar a conocer la realidad de estas enfermedades a la vez
se destierran los tópicos negativos con los que suelen ir
acompañadas. 

Máximo Sanabria, presidente de FEAFES Castilla y León,
agradeció el premio e indicó que esta campaña “de infor-
mación sobre la prevención y detección precoz de la enfer-
medad mental, se dirige especialmente a los alumnos de la
enseñanza secundaria y al resto de la comunidad escolar,
informando sobre la influencia directa del consumo de tó-
xicos en las enfermedades mentales y otras conductos de
riesgo, haciendo especial incidencia entre los 13 y 16 años”.

Asimismo, desde el jurado se considera que el traba-
jo presentado por FISLEM supone una “importante
aportación a los programas de rehabilitación, elemen-
to esencial en la atención a las personas con enferme-
dad mental grave”, y señala la necesidad de instrumen-
tos específicos en el ámbito rural. 

EUFAMI PIDE A LOS GOBIERNOS EUROPEOS LA IMPLANTACIÓN DEL
PLAN DE ACCIÓN DE HELSINKI

FEAFES CASTILLA Y LEÓN Y LA FUNDACIÓN FISLEM, 
PREMIO JAIME ALBERT SOLANA

IV Congreso Europeo de EUFAMI en Torun (Polonia)

Los premiados, junto 
al presidente de FEAFES.



17

FEAFESNOTICIAS

ACTUALIDAD

La Feria Internacional de Salud (FISALUD) celebrada del
29 de noviembre al 2 de diciembre en IFEMA (Madrid),

contó con la asistencia de FEAFES. Durante estas cuatro jor-
nadas el stand de la Confederación permaneció abierto
para dar a conocer las experiencias vividas por familiares y
personas con enfermedad mental.

FISALUD supuso una excelente oportunidad para FEA-
FES para concienciar al público en general, a los niños y a
los jóvenes en particular, respecto al estigma que sufren
estas personas, promoviendo valores como el respeto, la
solidaridad y la aceptación de la diversidad, para que pue-
dan llegar a ser ciudadanos de pleno derecho. Para ello, la
Confederación ofreció en su stand material divulgativo
sobre la salud mental, así como distintas actividades que
dan una visión diferente de estas enfermedades. 

Para esta ocasión, FEAFES preparó también unos talle-
res de sensibilización dentro de la “Campaña Zeroestig-
ma”, y la proyección de unos vídeos donde mostraron
ejemplos de integración social realizados por agrupacio-
nes vinculadas a  FEAFES, así como el cortometraje “Desde
la sombra”, que presenta la visión de la hija de una perso-
na con enfermedad mental. Además, el programa incluyó
varias sesiones de “Cuentacuentos  sobre diversidad” diri-
gidas a los niños.

Asimismo, el sábado 1 de diciembre, se proyectó el cor-
tometraje “6 S-PCEM – La enfermedad mental vivida en
primera persona”, que narra la experiencia de uno de sus
directores. Este acto contó con la intervención de Alejo
Bueno, codirector y coproductor de la obra. 

FISALUD es una feria de acceso totalmente gratuito en
la que se dieron cita los principales agentes relacionados
con el mundo de la salud y la sanidad: profesionales de
todos los ámbitos sanitarios, instituciones públicas, aso-
ciaciones u organizaciones y empresas de distinta natura-
leza. En este escenario se desarrolló una completa labor
divulgativa a través de multitud de actividades, con el ob-
jetivo de avanzar en materia de prevención y educación
para la salud.

Gracias a la colaboración de la Fundación Caja Navarra
a través de su iniciativa “Tú eliges, tú decides”, la salud
mental estuvo presente este año en FISALUD, de modo que
FEAFES tuvo la oportunidad en esta Feria de seguir traba-
jando por mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental y sus familias.

F EAFES participó en la conferencia que IMHPA (Red Eu-
ropea en Promoción de la Salud Mental) organizó en

Barcelona del 13 al 15 de septiembre, bajo el título “Unien-
do esfuerzos en Europa para la prevención y promoción de
la salud mental“. Rosa Ruiz, gerente de FEAFES, represen-
tó a la Confederación con su ponencia “Claves para la im-
plantación de la estrategia en salud mental. Visión de fa-
miliares y personas con enfermedad mental”.

Rosa Ruiz analizó la situación actual de la enfermedad
mental en España y subrayó los insuficientes recursos hu-
manos especializados en la salud mental, la falta de recur-
sos de rehabilitación y reinserción social de calidad, la es-
casa atención en algunas regiones en materia de salud
mental, el poco desarrollo de los aspectos de prevención y
promoción, la necesidad de una articulación más transver-
sal y cooperativa de la red de salud mental en el ámbito
del área sanitaria, y pidió mayor colaboración entre las co-

munidades autónomas.
Por otra parte, la gerente de FE-
AFES destacó la participación

del movimiento de personas
con enfermedad mental en
la Estrategia en Salud Men-
tal –redacción, presenta-
ción y seguimiento– pero
subrayó, sobre todo, algu-

nos objetivos que deben lo-
grarse. Entre otros, continuar

con la lucha contra el estigma y
la discriminación; mejorar la calidad,

equidad y continuidad en la atención a las personas con
enfermedad mental y sus familias; conseguir una coope-
ración y corresponsabilidad de todos los agentes implica-
dos, es decir, empresas públicas, privadas, Administración,
asociaciones y familias, y potenciar la participación de los
familiares y los profesionales de la salud mental.

Por eso, con el objetivo de promover la Estrategia en
Salud Mental, FEAFES va a poner en marcha dos proyectos.
Por un lado, elaborar un análisis de la calidad de la aten-
ción sanitaria desde el punto de vista de los usuarios para
conocer el conjunto de necesidades, percepciones, expec-
tativas y opiniones sobre la asistencia, y desde el punto de
vista de los profesionales, para conocer y analizar el grado
y la forma en la que la atención sanitaria contribuye a eli-
minar el estigma y fomentar su integración. Por otro lado,
la Confederación se va a volcar en una campaña de infor-
mación y reflexión sobre la Estrategia en Salud Mental me-
diante seminarios regionales.

PRESENCIA DE FEAFES EN LA
FERIA INTERNACIONAL DE SALUD

FEAFES PARTICIPA EN LA
CONFERENCIA EUROPEA
SOBRE ENFERMEDAD MENTAL
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E l Gobierno de Aragón aprobó recien-
temente el decreto de creación de la

categoría de enfermero especialista en
salud mental. La normativa vigente, así
como la existencia de personal de enfer-
mería especializado en esta materia y
las necesidades de potenciar la prestación
de los servicios de estos trabajadores, han
llevado a la creación de esta categoría pro-
fesional. 

Las plazas para estos puestos serán con-
vocadas en ejecución de una oferta pública
de empleo. El trabajo de los especialistas se
desarrollará en los ámbitos asistencial, do-
cente, de gestión clínica, de administración,
investigador, de prevención y de informa-
ción y educación sanitaria.

Además, participarán en acciones de
coordinación sociosanitaria, especialmente
en las que tienen que ver con la rehabilita-
ción psiquiátrica y psicosocial de los pacien-
tes y con la continuidad de ciudados en los
ámbitos que se establezcan en el Plan de
Salud Mental de Aragón.

Enfermedades psiquiátricas tan
graves como la esquizofrenia y

el trastorno bipolar podrán ser
diagnosticadas mediante un análi-
sis de sangre, gracias a una investi-
gación llevada a cabo por el equi-
po de la Universidad del País Vasco
(UPV) dirigido por el científico Car-
los Matute y la psiquiatra Ana Gon-
zález. El diagnóstico precoz de este
tipo de enfermedades psiquiátricas
graves se ha considerado siempre
de vital importancia para estable-
cer el tratamiento del paciente.

Según este grupo de investiga-
ción, las personas con esquizofre-
nia y trastorno bipolar presentan
en la sangre un déficit de una sus-
tancia conocida como “factor neu-
rotrófico derivado del cerebro”. De
esta forma, con un simple análisis
de sangre se puede ahorrar tiempo
al determinar si el paciente es un
enfermo psiquiátrico grave e, in-
cluso, si desarrollará la enfermedad
o no, ya que, según los expertos,
esta técnica podría utilizarse para
determinar el riesgo de que una
persona desarrolle la enfermedad.

Tras cinco años de investigación

por parte de la UPV en colabora-
ción con  el Servicio de Psiquiatría
del Hospital Santiago de Vitoria-
Gastéiz, se ha acortado la distancia
entre los primeros síntomas de una
enfermedad psiquiátrica grave
hasta el diagnóstico final de la
misma. Para asegurar y afianzar la
asociación de los síntomas con la
esquizofrenia o el trastorno bipo-
lar, los especialistas debían hacer un
exhaustivo seguimiento al pacien-
te durante, al menos, seis meses,
periodo que queda acortado a la
realización de un sencillo análisis
de sangre.

La UPV ha solicitado la patente
de este descubrimiento y, actual-
mente, desarrolla un kit de diag-
nóstico que se introducirá en estu-
dios pilotos más amplios para así
poder introducirse en el sistema sa-
nitario. En 2006, la UPV solicitó un
total de 26 patentes en materias de
Biotecnología, Química, Medicina,
Tecnologías de la Información,
Energía y Polímeros, entre otros
campos de investigación.
Para más información:
www.ehu.es

LA ESQUIZOFRENIA Y EL TRASTORNO 
BIPOLAR PODRÍAN SER DIAGNOSTICADOS

CON UN ANÁLISIS DE SANGRE

ARAGÓN CREA LA 
FIGURA DEL ENFERMERO
ESPECIALISTA EN
SALUD MENTAL 

Investigación de la Universidad del País Vasco
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F ernando Lamata, vicepresidente pri-
mero y portavoz del Gobierno de Cas-

tilla-La Mancha, cree que la comunidad
castellanomanchega está a la vanguardia
de España en profesionales y dispositivos
destinados a la atención de personas con
enfermedad mental, duplicando en al-
gunos casos los parámetros medios reco-
gidos en los estudios de la Asociación Es-
pañola de Neuropsiquiatría. Lamata rea-
lizó estas declaraciones mientras recorría
los terrenos donde se ubicará la futura re-
sidencia para personas con enfermedad
mental en Albacete, cuyo presupuesto as-
ciende a 2,4 millones de euros.

De estos 2,4 millones, el Gobierno re-
gional de Castilla-La Mancha financia la
mayor parte  –dos millones–, mientras
que la cantidad restante es sufragada
por aportaciones del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, con cargo a la

convocatoria del 0,5% del IRPF gestio-
nada a través de la Confederación FEA-
FES, y las obras sociales de Caja Castilla-
La Mancha, Caja Madrid y La Caixa.

Este nuevo centro residencial será ges-
tionado por la Asociación de Familiares y
Amigos de Personas con Enfermedad
Mental (AFAEPS) y contará con 44 plazas.
Además, dispondrá de biblioteca, sala de
informática, taller de rehabilitación y te-
rapia ocupacional, entre otros servicios.

En ella se proporcionará, con carácter
temporal o indefinido, alojamiento, ma-
nutención, apoyo personal y social, reha-
bilitación psicosocial y apoyo a la inte-
gración comunitaria, así como orienta-
ción y apoyo a las familias de personas
con enfermedad mental.

Durante la visita, el vicepresidente pri-
mero estuvo acompañado por José Luis
López, director general de Planificación y

Atención Sociosanitaria; José Antonio
Contreras, director gerente de FISLEM;
Pedro Antonio Ruiz, presidente de la Di-
putación Provincial de Albacete; Carmen
Oliver, teniente de alcalde del Ayunta-
miento albaceteño, y varios representan-
tes de AFAEPS, encabezados por su presi-
denta, Isabel Serra.

LA BRECHA DIGITAL PERJUDICA
A LAS PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL GRAVE

CASTILLA-LA MANCHA AVANZA EN ATENCIÓN
A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

S egún el estudio “Enfermedad mental y acceso a las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, el

23 por ciento de las personas con enfermedad mental grave
o prolongada tiene ordenador en sus casas y, de éstas, el 15
por ciento cuenta con acceso a Internet en su hogar. 

Este estudio, que la Fundación INTRAS ha elaborado para
conocer los hábitos de uso de las tecnologías de las perso-
nas con enfermedad mental grave o prolongada, destaca
que existe una “brecha digital” que deja en desventaja a
estas personas frente al resto de la población en cuanto al
uso cotidiano de las TIC.

De los castellanos-leoneses consultados , el 14 por ciento se
conecta todos los días frente a un 20 por ciento que hace un
uso semanal de la Red y un 9 por ciento sólo una vez al mes.
Además, el 42 por ciento no lo hace nunca.

De las personas que navegan por Internet, el 16 por cien-
to simplemente lee el correo electrónico mientras que un 20
por ciento prefiere meterse en un chat. 

Además, el estudio destaca la gran motivación y el interés
que las personas con enfermedad mental grave y prolongada
presentan ante los avances tecnológicos, impidiendo su desa-

rrollo la falta de recursos formativos y el desconocimiento acer-
ca de las posibilidades que éstos presentan.

El estudio refleja también que las TIC ofrecen nuevas vías de
comunicación, de acceso a la información y al conocimiento y
de participación. Esto posibilita que las personas con discapa-
cidad desarrollen su potencial, se integren en la sociedad y
ganen independencia. En cambio, cuando las personas con dis-
capacidad no pueden acceder a estas ventajas de las TIC, se
acentúa el riesgo de exclusión social.

Este informe es uno de los resultados del Proyecto RETIC
(Red Nacional para la promoción del uso de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación para la inclusión digital del
colectivo de personas con enfermedad mental). Este proyecto
está incluido en el Plan Avanza, promovido por el Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio.

Estudio de la Fundación INTRAS

Fernando Lamata, vicepresidente primero y
portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha.



C omo si de una noria emocio-
nal se tratase, las personas
con trastorno bipolar viajan
en un constante ciclo de

cambios bruscos de humor entre los que
atraviesan, por un lado, la fase de manía
o euforia excesiva y, por otro lado, la fase
de depresión o melancolía. El proceso, re-
petido en un periodo de tiempo indeter-
minado y difícil de establecer, conforma
una de las enfermedades más olvidadas
e inclasificables de la psiquiatría con-
temporánea. 

Así, el trastorno bipolar, considerada una
enfermedad mental grave y crónica, suele
aparecer al final de la adolescencia, aunque
en el 10 por ciento de los casos aparece en
individuos de más de 50 años. Los episodios
de manías son la principal causa de que este

desorden se diagnostique, por lo general, a
los diez años de su desarrollo.

Cuando un paciente con trastorno bipo-
lar se encuentra el periodo de manía, no
tiene necesidad de dormir, derrocha ener-
gía, se le acelera el pensamiento y puede
decir cosas incomprensibles, ya que pien-
sa más rápido de lo que habla. También
éste es un periodo de alta productividad y
creatividad a la par que defienden ideas de
forma eufórica y grandilocuente. Muchos
de ellos tienden a olvidarse de sus obliga-
ciones laborales, familiares o civiles o gas-
tan excesivas sumas de dinero en cosas in-
necesarias.

En la otra cara de la moneda, en la fase
depresiva –en “lo más bajo”–, el individuo
está en un periodo de anhedonia –imposi-
bilidad de experimentar placer y pérdida de

interés general–, desgana, infravaloración,
pesimismo exagerado, etc. Además, tienen
una enorme necesidad de sueño y un in-
controlable sentimiento de ira, culpa o an-
siedad. Por lo general, también sufren alte-
raciones en cuanto al sueño y la alimenta-
ción se refiere.

La característica de la oscilación cíclica
entre estos estados anímicos no ha impe-
dido establecer una gradación del trastor-
no según su afectación en el individuo. De
esta forma, se considera que las personas
que tienen trastorno bipolar de Tipo I y
Tipo II se clasifican así en función de sus
manifestaciones emocionales, siendo el
primero el más extremo. La tercera cate-
goría, la de Trastorno Ciclotímico, se da en
pacientes que pasan por las cuatro fases
–manía, hipomanía, depresión menor y de-
presión mayor– en menos de dos años,
pero con una menor acentuación de los
síntomas.

Aunque estas oscilaciones anímicas se
han estudiado mucho a lo largo de la
Historia, no ha sido hasta 1958 cuando se
ha denominado a esta enfermedad como
“psicosis maniaco-depresiva” para pasar a
referirse a ella en la actualidad como “tras-
torno bipolar”. Esta falta de concreción en la
etiología de este trastorno se debe a la gran
dificultad para su diagnóstico, el alto índi-
ce de suicidios que se registran entre sus
pacientes y la falta de información e inver-
sión en investigación.

Por ello, hoy en día aún se desconoce la
causa de su aparición ni si ésta tiene relación
con la herencia genética. Algunas investiga-
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MILES DE ESPAÑOLES VIVEN ENTRE LA MANÍA (EUFORIA

EXCESIVA) Y LA DEPRESIÓN (ANTERIORMENTE

CONOCIDA COMO MELANCOLÍA). LA EXPERIMENTACIÓN

ROTATORIA ENTRE ESTADOS EMOCIONALES

TOTALMENTE OPUESTOS ES LA DESCRIPCIÓN BÁSICA

DE LAS PERSONAS QUE TIENEN TRASTORNO BIPOLAR,

UNA ENFERMEDAD MENTAL GRAVE DE LA QUE

TODAVÍA HOY QUEDA MUCHO POR CONOCER.

ESTA ENFERMEDAD MENTAL SUELE APARECER 
AL FINAL DE LA ADOLESCENCIA

Trastorno Bipolar



ciones recientes apuntan a factores orgáni-
cos como causantes de esta enfermedad
mental, tales como la falta o malformación
de la composición de los neutrotransmisores
cerebrales serotonina y dopamina, encarga-
dos de regular el estado anímico.

Sin embargo, la mayoría de los investiga-
dores coinciden, tal y como cita el Instituto
Nacional de Salud Mental de Estados
Unidos, en que “no hay una causa única
para el trastorno bipolar, sino muchos fac-
tores que actúan en conjunto y producen la
enfermedad”.

Esta enfermedad, tratada comúnmente
con litio como estabilizador emocional a
largo plazo y que suele comenzar con un
episodio de manía en hombres y de depre-
sión en mujeres, registra uno de los mayo-
res niveles de intento de suicidio por parte
de los pacientes. De esta forma, de un re-
ciente estudio se destacó que uno de cada
cinco pacientes con trastorno bipolar han
intentado poner fin a su vida en algún mo-
mento, lo cual incrementa en un 30 por
ciento la tasa de intentos de suicidios
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Este desorden

se diagnostica,

por lo general,

a los diez años

de su desarrollo

Los escritores Herman Hesse y
Edgar Allan Poe, los poetas Walt
Whitman y Víctor Hugo, el mú-
sico Robert Schumann y el artis-
ta italiano Miguel Ángel son
sólo algunas de las celebridades
que, a lo largo de su historia y
siempre haciendo un análisis
póstumo de su situación, han
sido relacionados con el trastor-
no bipolar.

Kay Redfield Jamison, investi-
gadora estadounidense que
tiene este desorden, demostró
un mayor desarrollo de la creati-
vidad en pacientes con trastor-
no bipolar de Tipo I y II en sus
fases de hipomanía, asociando a
que en esta fase se produce una
aceleración en el pensamiento,
generando más ideas y que, gra-

cias a sus inagotables reservas
de energía, pueden desarrollar-
se en un tiempo récord.

En los últimos 70 días de la
vida de Vincent Van Gogh, cuan-
do se instaló en Auvers-sur-Oise,
este pintor holandés produjo
más de 70 óleos, tres dibujos y
un grabado. Algunos investiga-
dores y profesionales han diag-
nosticado póstumamente un
trastorno bipolar a Van Gogh por
las diferentes etapas de super-
producción y de depresión que
vivió. Se cree que ”Noche estre-
llada” (pintada de memoria en
1889, cuando Van Gogh estaba
interno en el manicomio de
Saint-Remy), podría ser una ma-
nifestación de lo que Van Gogh
sentía en sus fases de manía. 

UNA ENFERMEDAD DE GENIOS

“Noche estrellada”. Vincent Van Gogh (1889)



normal. Asimismo, el trastorno bipolar
también está muy unido al consumo de
drogas. Por un lado, recientes investigacio-
nes han determinado que el abundante
consumo de cannabis, cocaína y LSD puede
ser la causa de aparición de esta enferme-
dad mental, mientras que, por otra parte, las
personas en fase de extrema euforia o
manía pueden experimentar el deseo de
probar todo sin reparo alguno.

EL CASO DE MARTA
Marta, pseudónimo de una joven de 25
años que prefiere ocultar su identidad, es-
tudia un curso de informática en el INEM
y coordina uno de los proyectos que la
Fundación Mundo Bipolar lleva a cabo en
la actualidad. Tener trastorno bipolar no le
ha impedido alcanzar sus metas: “He po-
dido hacer todo lo que he querido como,
por ejemplo, estudiar una carrera, aunque
en época de exámenes me agobiaba bas-
tante y hubo algunos a los que no me pre-
senté”, asegura. Sin embargo, la joven des-
taca que siempre ha recibido mucho apoyo
por parte de su familia y de sus amigos:
“Soy una persona con mucha fuerza de vo-
luntad y siempre he sido muy consciente
de lo que mi enfermedad supone”.

Aunque se escapa de las estadísticas,
Marta fue diagnosticada con 18 años. Pero
todavía hoy, nadie le ha dicho qué tipo de
trastorno bipolar tiene, pero no es algo que
le quite el sueño. “Por lo que he podido in-
formarme debe ser de Tipo I, pero no me ha
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“La enfermedad mental –explica
el jurista y presidente de la
Asociación Bipolar de Madrid,
Andrés Torras– no es algo que
deba ser atendido únicamente
desde una perspectiva social y sa-
nitaria”. En su opinión, “los orga-
nismos públicos que gestionan el
sector económico, educativo-cul-
tural, de empleo, etc., deberían
estar implicados también en la
mejora de la calidad de vida y
asistencial de las personas con
enfermedad mental crónica,
como lo es el trastorno bipolar”.

Por ello, la Asociación Bipolar
de Madrid ofrece, entre otros,
un Servicio de Información y
Orientación (SIO) en el que se in-
forma acerca del trastorno bipo-
lar. Además, esta asociación ha
puesto en marcha grupos de
ayuda mutua para familiares y
talleres de psicoeducación, de
habilidades sociales, de risotera-
pia y de musicoterapia. Además,
gracias a la Fundación La Caixa,
se presta un apoyo terapéutico
personalizado a domicilio o
acompañando al enfermo a la
hora de realizar tareas de la vida
diaria.

“Sin embargo, como en la ac-
tualidad no existe medidas que fo-
menten el empleo de las personas

con trastorno bipolar y otras en-
fermedades mentales de carácter
grave y crónico –explica Torras–,
en la Comunidad de Madrid cerca
del 95 por ciento de las personas
con enfermedad mental no tienen
empleo estable”. Además, el tiem-
po medio de una consulta psi-
quiatrica en la región es de entre
cuatro y seis minutos en cualquie-
ra de las 11 áreas sanitarias exis-
tentes, lo que, en palabras de este
profesional, “resulta muy escaso y,
en la mayoría de los casos, sólo
sirve para extender las recetas de
los medicamentos”. “Esto obliga a
los pacientes –continúa el presi-
dente de esta asociación–, a coste-
arse las consultas con los profesio-
nales de salud mental del sector
privado”.
www.asoc iac ionbipolar-de
madrid.com

Andrés Torras
Presidente de la Asociación

Bipolar de Madrid (ABM)

“La información permite 
un mayor acercamiento 
de la sociedad a las personas
con enfermedad mental”

Marta, joven con

trastorno bipolar,

asegura que siempre

ha recibido mucho

apoyo de familiares 

y amigos



interesado nunca porque soy consciente de
que tengo una enfermedad y de lo que tengo
que hacer en función de ello”. 

Como le pasa a muchas mujeres, Marta
comenzó con una fuerte depresión. “No me
apetecía salir con mis amigos, me sentía lo
peor del mundo e incluso llegué a tener
ideas suicidas”. Al poco tiempo, estaba con
mejor ánimo y en el transcurso de unas va-
caciones, según explica, estuvo “bastante
tiempo sin dormir y con una psicosis”.

Desde entonces, esta joven procura estar
muy atenta a cualquier cambio. “En cuanto
noto algún cambio, acudo rápidamente al psi-
quiatra. Las subidas y bajadas que he tenido
desde que me estabilizaron con la medicación
–comenta la joven–, “han sido relativamente
normales, siempre dentro del límite de lo nor-
mal”. En su fase de depresión, Marta estuvo más
apática en general, durmió más y tuvo una vi-

sión sobre sí misma distorsionada hacia el pe-
simismo mientras que durante la fase de eufo-
ria, se volvió más habladora, haciendo muchos

regalos a la gente y sin necesidad de dormir.
Marta lamenta que el empleo puede ser

en el que más dificultades encuentra, ya que
“a la hora de pedir trabajo tengo una disca-

pacidad que no manifestaría en todos los
casos. El desconocimiento es una dificultad
añadida para nosotros”, reitera.

A pesar de que no acude a terapia psi-
cológica, cree que es útil como comple-
mento a la terapia farmacológica. “Para
cosas puntuales cuando uno está estable,
como por ejemplo, para el manejo del es-
trés, la ansiedad, etc”. Sin embargo, admi-
te que sí que se ve en la necesidad de ha-
blar de ello, pero si la persona no conoce
la materia, Marta prefiere evitar el tema.
“Por ello, la Fundación Mundo Bipolar me
ha ayudado mucho, ya que he podido ha-
blar con gente con problemas similares al
mío”. Es que, según explica, “si no lo pade-
ces, es difícil comprenderlo”.

Lucía Carbajo / Asier Vázquez
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Para Marta, “si no

padeces esta

enfermedad es difícil

comprenderlo”

Para la directora de Comuni-
cación de la Fundación Mundo
Bipolar, Guadalupe Morales, es
necesario que las administra-
ciones públicas e instituciones se
preocupen más por las personas
con enfermedad mental: “Lleva-
mos cinco años trabajando de
forma altruista y sería importan-
te que nos escucharan”. 
Demandan facilidades y una
mayor implicación en el pacien-
te porque consideran que las
personas con enfermedad men-
tal pueden y deben expresar sus
necesidades y deseos pero, ade-
más, “es importante acostum-
brarse a que sean ellos quienes

hablen por sí mismos y no los psi-
quiatras, ni los familiares o traba-
jadores sociales”.

La Fundación Mundo Bipolar co-
menzó a trabajar publicando una
página web (http://www.mundo
bipolar.org/) en esta materia. En
ella, según explica la directora de
Comunicación de la asociación,
“aportamos la visión científica y
social, así como las opiniones de
familiares y afectados”. “Lo que
hacemos, sobre todo –matiza
Morales–, es aliviar la soledad con
información y cariño, porque es la
empatía lo que hace que las per-
sonas se sientan mejor cuando
acuden a nuestro foro”.

Uno de los proyectos que llevan
a cabo en la actualidad desde esta
Fundación “consiste en hacer que
personas afectadas por esta en-
fermedad mental se conviertan en
formadores”, explica Morales.
“Así, aprenden a manejar su en-
fermedad y pueden acudir a foros
de discusión e intercambiar cono-
cimientos y experiencias con otras
personas. Ese es, para nosotros, el
mayor de los éxitos”.

Morales piensa, por ello, que “la
subvención estatal ayuda pero no
es la solución” porque “el estigma
se combate con el diagnóstico
precoz y con la prevención
de suicidios”.

Guadalupe Morales
Directora de Comunicación de la Fundación Mundo Bipolar

“Es importante que los pacientes
puedan hablar y decidir por sí mismos”
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CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXISTENCIA Y CERCA DE 21 ORGANIZACIONES ASOCIADAS EN TODA

LA COMUNIDAD VALENCIANA, FEAFES CV REALIZA UN TRABAJO INTEGRAL E INTEGRADO

CONVENCIDA DE QUE LA SALUD MENTAL ES COSA DE TODOS, Y LUCHA POR LA ADOPCIÓN 

DE TODAS LAS MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS

PERSONAS AFECTADAS POR UNA ENFERMEDAD MENTAL ASÍ COMO LA DE SUS FAMILIARES.

FEAFES CV, con la mejora de 
la calidad de vida 

Federación de Asociaciones de Familiares
y Personas con Enfermedad Mental
de la Comunidad Valenciana (FEAFES CV)

Rafael Juan Cloquet, presidente de FEAFES CV (segundo por la derecha) junto a otras personalidades, durante la celebración
de las XV Jornadas Congreso de FEAFES en Benidorm.



L a Federación de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfer-
medad Mental de la Comunidad
Valenciana, que agrupa actual-

mente a 19 asociaciones de toda la co-
munidad, ha optado, durante sus 15 años
de existencia, por un trabajo integral e in-
tegrado convencida de que la salud men-
tal es cosa de todos y de que es básico
unirse para reivindicar más y mejores ser-
vicios públicos de calidad para las perso-
nas con enfermedad mental. FEAFES CV
forma parte de diferentes comisiones y
organismos locales y estatales como FE-
AFES (Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental), CERMI-CV
(Comité de Representantes de
Minusválidos de la Comunidad Vale-
nciana), FSVCV (Fundación de Solidaridad
y Voluntariado de la Comunidad
Valenciana) y la Comisión de viviendas tu-
teladas de la Comunidad Valenciana. 

SERVICIOS DE FEAFES CV
En las tres provincias de la Comunidad
Valenciana hay 21 asociaciones federadas
dentro de FEAFES-CV. Todas ellas realizan
los servicios básicos determinados en el
Plan Estratégico “FEAFES Siglo XXI”.
Destacan en este sentido los servicios de
información y orientación dirigidos a las

personas con enfermedad mental y sus
familiares, a los profesionales del sector
socio-sanitario y a todas aquellas perso-
nas con interés en la Salud Mental. 

Bajo la premisa de que el conocimien-
to de la realidad supone el primer paso
ante cualquier dificultad que deba afron-
tar este colectivo, las acciones de sensibi-
lización y promoción de la Salud mental
es otra de las áreas básicas de acción del
movimiento asociativo. Las entidades
valencianas desarrollan otros servicios
básicos como programas de psicoeduca-
ción a través del Programa Escuela de
Familias,  Programas de Autoayuda y
Respiro Familiar, así como Programas de
Atención Domiciliaria.

Como el resto de miembros de la
Confederación, FEAFES-CV es consciente
de la importancia de promocionar las
tareas de voluntariado. Por ello, las aso-
ciaciones llevan a cabo acciones de cap-
tación, promoción y formación de volun-
tarios. De este modo  éstos se convierten
en un verdadero puente de integración
entre las personas con enfermedad men-
tal y el resto de la sociedad, favoreciendo
la participación y la solidaridad social. 

CENTROS Y PROGRAMAS
Los centros de las asociaciones de FEA-
FES-CV desarrollan los servicios bási-
cos citados, así como otros aspectos
del tratamiento integral que requieren
las personas con enfermedad mental.
Conviene destacar las viviendas tutela-
das, considerado un recurso de alter-
nativa residencial de gran interés para
el sector, gestionadas por las Asocia-
ciones AFEP-EPC, AFIEM, ASAME, ASFE-
ME, AFEPVI, AFEMA y ADIEM VEGA
BAJA; los servicios de intermediación
laboral de estas tres últimas; los cinco
Centros de Rehabilitación e Inserción
social (CRIS) de las asociaciones AFIEM,
AFEPVI, ADIEM,  ACOVA y AFEMA; que
se unen a los Centros de Día gestiona-
dos por estas dos últimas junto a la
asociación ACOFEM. 
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FEAFES CV exige una

adecuada atención

sanitaria y social 

a las personas con

enfermedad mental

Imagen 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; Ángel González, coordinador del programa, y Francisca Monllor, gerente de AFEMA.



Los programas desarrollados cubren
un amplio abanico de actividades, resal-
tando aquellos en relación a la integra-
ción social y laboral. Las actividades más
comunes  se centran en las nuevas tecno-
logías, idiomas, mantenimiento de mobi-
liario urbano y jardinería.

El Ocio también es un aspecto funda-
mental en el trabajo de estas asociacio-
nes, por lo que la mayoría de éstas dispo-
ne de espacios lúdicos y clubs de ocio
donde se desarrollan actividades deporti-
vas y culturales, así como talleres de
manualidades, teatro, pintura o yoga.
Además, las organizaciones ASIEM y
AFEMA desarrollan Programas de
Rehabilitación Psiquiátrica en Centros
Penitenciarios. 

PETICIONES DESDE FEAFES CV
La junta directiva de Feafes CV aprobó en
septiembre de 2006 la creación de una
Comisión Política de técnicos, que elaboró
un informe, en el que se ponen de mani-

fiesto las siguientes propuestas al gobier-
no de la Generalitat Valenciana: 

• EXISTENCIA DE UNA
"VENTANILLA ÚNICA”
La existencia de una "Ventanilla única" po-
dría facilitar la accesibilidad a los diferen-

tes servicios y la continuidad de la aten-
ción de la persona con enfermedad men-
tal en los diversos servicios. Desde FEAFES
CV aseguran que en la Comunidad
Valenciana existe la Secretaria Auto-
nómica de Prestaciones Sociosanitarias,
enmarcada en la Consellería de Bienestar
Social, pero no existe homólogo de dicha
secretaría en la Consellería de Sanidad. Por
ello, desde la Federación explican que la
creación de una "Ventanilla Única Sociosa-
nitaria" serviría para marcar las directrices
políticas, no sólo en el caso de la salud
mental, sino también serviría para cual-
quier tipo de enfermedad crónica. 

• NECESIDAD DE CREACIÓN
DE UN ÓRGANO COMÚN
Se requiere la coordinación de las áreas de
Justicia, Empleo , Bienestar Social, Sanidad,
Educación así como de todas aquellas que
en su momento proceda, con el fin de con-
seguir la buena gestión en los servicios para
las personas con enfermedad mental , por
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FEAFES CV pide

potenciar el principio

de solidaridad entre

las agrupaciones

federadas

y la sociedad 

FEAFES CV

• AFEM-RIBERA BAIXA, Sueca.

Tel.: 96 171 18 86

• ACOFEM 13, Xativa.

Tel.: 96 227 39 60 

• ADIEMSA, Sagunto.

Tel.: 96 266 61 54 

• AFEM-BBB, Burjassot.

Tel.: 96 363 11 93

• ADIEM, Ontinyent.

Tel.: 96 291 60 27

• ASAEM, Gandia.

Tel.: 96 287 08 23

• ASIEM, Valencia.

Tel.: 96 392 28 59

• AFARADEM, Alzira.

Tel.: 639 502 878

• ACOVA, Valencia.

Tel.: 96 381 28 60

• ASOCIACIÓN AFEMA.

Tel.: 96 513 13 73

• AFIEM. Alcoi.

Tel.: 96 633 81 69

• ADIEM VEGA BAJA, Orihuela. 

Tel.: 96 634 25 60

• ASFEME, Elche.

Tel.: 96 663 63 34

• AFEPVI, Villena.

Tel.: 96 581 74 38 

• AMADEM , Gata de Gorgos. 

Tel.: 96 646 91 20

• AFEM- Marina Baixa, Benidorm.

Tel.: 96 586 92 92

• AFEP-EPC, Elda.

Tel.: 96 539 55 94 

• AIEM, Alicante.

Tel.: 96 630 09 46

• AFDEM. Tel.: 96 423 22 45 

• AFEM-L’Alt Maestrat,

Albocàsser. Tel.: 96 442 82 59

• ALAI-TP. Tel.: 96 402 12 20 

Valencia AlicanteCastellón

ASOCIACIONES FEDERADAS EN FEAFES-CV



27

FEAFESREPORTAJE

lo que desde FEAFES CV entienden la ade-
cuación de crear un Órgano Colegiado o
Comisión ( lo que legalmente proceda)  que
agrupe a las distintas Consellerías (C.
Bienestar Social, Educación, Justicia, Trabajo,
Sanidad...), un órgano con potestad para:
• Desarrollar legislación referente a sani-

dad, educación, servicios sociales, justi-
cia y empleo.

• Diseñar documentos técnicos comunes.
• Diseñar y desarrollar planes de preven-

ción.
• Diseñar y desarrollar programas de sen-

sibilización.
• Actualización y mejora de los datos.
• Asimismo serviría como foro de debate de

la cartera de prestaciones y servicios.

• DOTACIÓN DE RECURSOS
EN SALUD MENTAL
• Unidades de Salud Mental (USM):

Otra de las exigencias desde FEAFES CV
es una mayor dotación de recursos hu-
manos en los servicios ambulatorios de
salud mental y asistencia psiquiátrica
en los diferentes departamentos de
Salud de la Comunidad Valenciana. Más
concretamente, se evidencia la falta de
psiquiatras, se necesitan muchos más

profesionales  que las plazas previstas
en el cupo MIR, por lo que cabría am-
pliar dicho cupo. Asimismo, se conside-
ra interesante que la atención domici-
liaria pudiese prestarse desde las mis-
mas, tal y como recoge la Ley General
de Sanidad de 1986.

• Centro de Rehabilitación e
Integración Social ( CRIS): El CRIS es
un recurso de suma importancia para la

rehabilitación de la persona con enfer-
medad mental, y la Federación señala la
urgencia del aumento de plazas en la
Comunidad Valenciana. Teniendo en
cuenta el Mapa de Atención Social de la
Comunidad Valenciana (MAS), se prevé
que para el 2010 se habiliten 2.553 pla-
zas CRIS. En estos momentos, entre eje-
cutadas y pendientes de ejecución a
corto plazo, habría 1.031 plazas CRIS en
toda la Comunidad.

• Centros de Día: Se considera importan-
te que el recurso de los centros de día no
quede vinculado ni a los centros CRIS ,
ni a los CEEM. Siguiendo el documento
de la propia Consellería, actualmente
entre ejecutados y previstos de ejecución
existen 230 plazas, habiendo una previ-
sión para el 2010 de 688.

• Hospital de Día: Estos centros son dis-
positivos sanitarios específicos para pa-
cientes graves que ofrecen, en régimen
de hospitalización  parcial, tratamientos
intensivos, durante el tiempo preciso en
cada caso, destinados a promover un
cambio en el funcionamiento psicológi-
co del paciente que permita la continui-
dad de seguimiento y tratamiento am-
bulatorio en su Servicio de Salud

Las asociaciones realizan también una importante labor de sensibilización a través de los medios de comunicación.

La federación considera

la vivienda tutelada

como uno de

los recursos

más importantes 

e imprescindibles 



Mental. Desde FEAFES CV consideran
necesaria  la implantación de dicho re-
curso en la Comunidad Valencia, consi-
derando como mínimo la existencia de
10 plazas por cada 100.000 habitantes,
y como óptimo 19 por cada 100.000.

• Viviendas tuteladas (VT): Desde FEAFES
CV consideran el recurso de vivienda tu-
telada como uno de los más importantes,
partiendo de la propia rehabilitación e in-
tegración social de la persona con enfer-
medad mental. Así, la Federación apuesta
por acercarse a las cifras óptimas de pla-
zas que se muestran las recomendaciones
del Informe de la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN). 

• Centro Específico CEEM: A pesar de que
la Orden 9 de Mayo de 2006, de la
Consellería de Bienestar Social, la capa-
cidad de los CEEM queda fijada en un

máximo de 40 personas y 20 como mí-
nimo, cifra que en FEAFES CV consideran
deseable.

• Unidades de rehabilitación de media
estancia: Teniendo en cuenta el "Docu-
mento Técnico de la AEN" la Federación
apuesta por la existencia de entre 8 y 10
plazas por cada 100.000 habitantes.

• Unidades Psiquiátricas Penitenciarias: La
Federación de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental de la
Comunidad Valenciana considera urgente la
puesta en marcha de la red de recursos para
personas afectadas por el régimen penal-pe-
nitenciario. Asímismo, opina que es indis-
pensable que la atención dentro del centro
psiquiátrico se haga por parte de personal
especializado y en plantilla. 

Cristina Díaz

Datos de la Federación: 
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.: 963 535 065
Fax : 963 535 065
E-mail: feafes@gmail.com
feafescv@gmail.com

El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, visita el stand
de ASFEME durante unas jornadas sobre discapacidad en Elche.
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La comisión de Salud Mental del CERMI, tras una pri-
mera reunión mantenida el 10 de Marzo de 2006,
decidió elaborar un primer informe sobre los recur-
sos asistenciales de la Comunidad Valenciana en
materia de Salud Mental.
1. Apostar decididamente por unos servicios

Comunitarios de Salud Mental como vía para re-
ducir la exclusión social (OMS. Ginebra Mayo 2007).

2. Potenciar el papel de la atención primaria en la
detección e intervención precoz de los problemas
de salud mental (Estrategia en  Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud 2006).

3. Elaborar un verdadero Plan de Salud Mental de
la Comunidad Valenciana con las partidas pre-
supuestarias correspondientes y plazos de eje-
cución.

4. Por lo que respecta a los distintos dispositivos:
• Unidades de salud mental: duplicar el número de

psiquiatras y triplicar o cuadruplicar el número
de profesionales restantes ( psicólogos, DUE,
Trabajadores Sociales.),en particular estos últi-
mos para no psicopatologizar ni medicalizar la
vida cotidiana; crear unidades de referencia es-
pecializadas.

• Unidades de hospitalización: implantar la Ley

General de Sanidad (1986), de forma que en
todos los hospitales existan unidades de hospi-
talización breve y servicio de urgencias.

• Dispositivos de rehabilitación (CD, CRIS...): duplicar
el número de plazas, apostando por los servicios
comunitarios con un número reducido de usuarios.

• Dispositivos residenciales: apostar por los dispo-
sitivos que realmente favorecen la integración y
no segregación, como son: viviendas tuteladas y
mini-residencias con un máximo de 15 plazas. 

5. Implantar en todas las comarcas programas de
continuidad de cuidados en sus diferentes mo-
dalidades.

6. Trabajar por la inserción laboral, creando una
fundación pública para la integración de las
PCEM con la participación de las distintas conse-
llerias.

7. Apostar decididamente por los servicios públi-
cos para garantizar la calidad asistencial y el res-
peto a los derechos humanos.

8. Creación de centros educativos especiales para
el cumplimiento de medidas  de seguridad pri-
vativas de libertad (artículo 96 del Código Penal).

9. Realizar campañas de visibilidad, concienciación
y sensibilización de los derechos del colectivo.

REIVINDICACIONES
LA COMISIÓN DE SALUD MENTAL DEL CERMI-CV



D isfrutar del descanso y las
vacaciones en igualdad de
condiciones que cualquier
persona. Este es el objetivo

de “Actuación de Vacaciones”, un progra-
ma, financiado por el Instituto de

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
gracias al cual las personas con discapa-
cidad de toda España han disfrutado de
unas vacaciones. FEAFES se tiene como
uno de sus principales objetivos adoptar
las medidas necesarias que contribuyan a

la mejora de la calidad de vida de las per-
sonas afectadas por una enfermedad
mental y sus familias o cuidadores y,
entre ellos, el acceso al ocio ocupa un
lugar preferente. Durante este año, FEA-
FES ha conseguido que 1.200 personas
con enfermedad mental disfruten de su
tiempo libre contribuyendo a la integra-
ción social de este colectivo. 

El IMSERSO ha invertido este año cerca
de cinco millones de euros en esta actua-
ción a través de subvenciones a entidades
que, como FEAFES, posibilitan el acceso a
bienes y servicios de forma normalizada,
así como una contribución terapéutica en
aspectos relacionados con la autonomía
personal, las habilidades sociales y la
autoestima. 

Ana Martínez, jefa de Sección del
IMSERSO, asegura que la función del
Instituto es que “las entidades desarrollen
las actuaciones de turismo y termalismo
para personas con discapacidad porque
ellas son las especialistas en prestar aten-
ción a los colectivos, y las que mejor
satisfacen sus necesidades. A partir de un
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1.200 PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE TODA ESPAÑA DISFRUTAN DE VACACIONES

Ocio para todos
FEAFES ES UNA DE LAS ORGANIZACIONES VETERANAS

DE "ACTUACIÓN DE VACACIONES", UN PROGRAMA

FINANCIADO POR EL IMSERSO Y DESTINADO A

GARANTIZAR EL ACCESO AL OCIO DE LAS PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL. GRACIAS A ESTA INICIATIVA, 1.200

PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL HAN PODIDO

DISFRUTAR DE SU TIEMPO LIBRE.

Puerto Banús (Marbella).

Marbella.

Alhambra de Granada.



33 por ciento de discapacidad, cualquier
persona puede viajar con el programa,
esté o no integrada en las entidades que
lo ejecutan".

"El derecho al descanso y al bienestar
es un derecho constitucional, un derecho
de todos. Tenemos que colaborar para
que la persona con discapacidad y enfer-
medad mental pueda gozar de este dere-
cho como cualquier ciudadano", afirma
Martínez, para quien el principal objetivo
del programa es "eliminar todos los obs-
táculos, en la medida de lo posible, para
que todas las personas puedan disfrutar
del derecho al ocio y al descanso, recogi-
do en el articulo 40 de la Constitución".

Esta premisa también la tienen muy
clara en FEAFES, donde afirman que el
equilibrio mental y social de las personas
requiere también de ocio y tiempo libre.
Por ello, la Confederación puso en mar-
cha este programa hace muchos años
para erradicar los condicionantes sociales
e individuales que impiden a este colecti-
vo disfrutar de unas vacaciones de forma
autónoma.

Con "Actuación de Vacaciones" también
se consigue "indirectamente", según señala
Martínez, que los familiares y cuidadores
puedan descansar. "El hecho de que estas
personas viajen contigo y descansen en el
mismo hotel que tú influye en la mentali-
dad social de la población. Te acostumbras a
que esta persona con discapacidad también
disfrute de su tiempo libre", señala.

El IMSERSO asegura que "FEAFES lleva
muchos años desarrollando con satisfac-
ción este programa" y subrayan que "las
actuaciones están siendo un éxito porque
las entidades, como FEAFES, lo están
haciendo muy bien".

El número de usuarios de esta iniciati-
va crece cada año. Actualmente no se
puede atender toda la demanda existen-
te, según explica Fernando Gascó, jefe
del Área de Prestaciones Económicas de
la Subdirección General del IMSERSO,
quien asegura que "el objetivo es facili-
tar el ocio, las vacaciones y el turismo
por parte de aquellas personas que por
su situación personal no pueden viajar
normalmente, aprovechando la expe-
riencia de las organizaciones que se
ocupan del colectivo". 

"Actuación de Vacaciones" comenzó siendo
un convenio con algunas entidades y luego se
convirtió en un conjunto de subvenciones del
Ministerio de Trabajo y más adelante, del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales. El
IMSERSO subvenciona entre un 80 y un 50
por ciento del coste de la plaza y el resto del
importe corre a cargo del participante. 

En los últimos años, esta iniciativa se ha
extendido también a Europa, tal y como
señala Gascó. “Es un programa que va en
expansión y se moderniza. Antes era turis-
mo de naturaleza, después se incluyó tam-
bién termalismo y recientemente hemos

incorporado turismo en la Unión Europea". 
La incorporación de nuevos destinos se

hace visible en FEAFES, que este año tam-
bién ha organizado viajes a ciudades euro-
peas como Praga o París. Entre las propues-
tas nacionales de la Confederación desta-
can la Costa Brava, la Costa del Sol, las Islas
Baleares y las Islas Canarias. 

Gascó afirma también que "es mayor la
demanda de que lo que podemos hacer" y
asegura que "cubrir todas las peticiones es
un gran esfuerzo por parte del IMSERSO y
de las entidades".

En este sentido, FEAFES cuenta cada año
con más participantes agradecidos a esta
entidad por intentar igualar, desde hace
muchos años, los derechos y oportunidades
de las personas con enfermedad mental a
los de cualquier ciudadano. 

Cristina Díaz
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Desde FEAFES afirman

que el equilibrio

mental y social de

las personas requiere

también de ocio

y tiempo libre

Marbella.

Catedral de Sevilla.



C erca de 3.000 personas asistieron
al XI Congreso Nacional de
Psiquiatría celebrado en Santiago
del Compostela del pasado 24 al

29 de septiembre. El evento contó con la pre-
sencia de 2.300 congresistas además de 700
personas dispuestas en 48 stands, entre ellos
el de FEAFES.

El congreso, bajo el lema "Los caminos de la
Psiquiatría", incluyó 42 simposios, 10 foros de
debate, 18 talleres, 15 simposios, tres cursos
precongreso, cuatro reuniones y una asamblea
de sociedades científicas, numerosos premios
y una exposición de arte de pacientes psiquiá-
tricos. Además, albergó una exposición de 676
carteles oficiales.

Para Francisco José Vidal Pardo, presidente
del comité organizador del congreso y miem-
bro fundador de la Asociación Gallega de
Psiquiatría, “esta cita ha superado todas las
marcas establecidas en congresos anteriores”.

RECONOCIMIENTO
Durante el congreso la Fundación Española de
Psiquiatría y Salud Mental (FEPSM) otorgó la
primera Medalla de Oro a Francisco Morata, ex
presidente de FEAFES, por su labor a favor de la
asistencia y cuidado de las personas con enfer-
medad mental en España. Este galardón nace
con vocación de convertirse en referente del re-

conocimiento a personas cuya actividad ha re-
dundado en la mejora de la calidad de vida de
las personas con algún tipo de enfermedad
mental y sus familias.

Entre los principales temas tratados en esta
undécima edición destacaron la violencia so-
cial en España, la importancia de la atención
primaria en la psiquiatría, los retos de la Ley de
Dependencia –tema que se trató en la mesa
donde participó FEAFES–, el denominado sín-
drome de la retirada en los deportistas profe-
sionales, el tratamiento de la depresión con di-
ferentes fármacos y la incidencia del tratorno
bipolar en los casos de depresión, entre otros.

CONFERENCIA INAUGURAL
Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, fue quien
impartió la conferencia inaugural sobre "La ac-
tualidad de la violencia social en España".
Múgica  concretó que la situación de violencia
es un “problema pedagógico” e insistió en la ne-
cesidad de que los ciudadanos alerten de los
casos de violencia que observen, puesto que
“denunciar es una cuestión de sanidad social”.

José Giner, presidente de la Sociedad
Española de Psiquiatría Biológica (SEPB), tam-
bién en la sección inaugural, trató el tema de la
violencia de género, denominación que espera
cambiar por “violencia de sexos”. Giner aclaró
que desde el punto de vista psiquiátrico estos

casos con cada vez más presencia mediática
generan dos comportamientos: uno positivo
porque advierten a la víctima, y otro negativo,
que es que el maltratador acabe concluyendo
que su comportamiento es “normal”.

Sobre la violencia también habló José
Sanmartín, director del Centro Reina Sofía para
el Estudio de la Violencia. Sanmartín se refirió
al maltrato infantil: “Se estima que el 8 por
ciento de los niños sufren maltratos, pero las
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LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PSIQUIATRÍA PREMIÓ LA LABOR DESEMPEÑADA POR FRANCISCO MORATA

FEAFES participa activamente
en el XI Congreso Nacional
de Psiquiatría

BAJO EL LEMA “LOS

CAMINOS DE LA

PSIQUIATRÍA”, SANTIAGO DE

COMPOSTELA ACOGIÓ EL

PASADO MES DE SEPTIEMBRE

EN UN CONGRESO A

PRESTIGIOSOS PROFESIONALES

DE LA ENFERMEDAD MENTAL.

Francisco Morata, ex presidente de FEAFES
(dcha.) recibió de manos de Enrique Baca
Baldomero, de la Sociedad Española de
Psiquiatría, la Medalla de Oro de la
Fundación Española de Psiquiatría y Salud
Mental (FEPSM) por su labor a favor de la
asistencia y ciudado de las personas con
enfermedad mental en España. 

Mesa sobre la Ley de Dependencia.



denuncias sólo representan el 0,8 por ciento. Y
de cada diez, seis sufren maltrato emocional”. 

En general, se puso de manifiesto que las víc-
timas de malos tratos pueden presentar, ade-
más de estrés postraumático, otros síntomas
psicopatológicos, como ansiedad, depresión o
bajo nivel de autoestima.

ATENCIÓN PRIMARIA Y DEPENDENCIA
José Luis Vázquez Barbero, catedrático de
Psiquiatría en la Universidad de Cantabria,  pre-
sentó en el Congreso su libro "Psiquiatría en
Atención Primaria" en el que insta a capacitar
a los profesionales de atención primaria para
satisfacer las demandas sanitarias que plantea
la población con alteraciones psiquiátricas. Y es
que, como afirma, “más del 80 por ciento de los
pacientes entran en contacto por primera vez
con el sistema sanitario a través de sus médi-
cos de cabecera y el 90 por ciento de los que
llegan a los servicios psiquiátricos proceden de
la atención primaria. Ésta es la principal puer-
ta de entrada de las personas con enfermedad
mental al sistema de salud”. 

Otro de los temas tratados durante el con-
greso fue la dependencia. Sobre ello habló Julio
Bobes, vicepresidente de la SEPB, quien lamen-

tó que “en la Ley de Dependencia existe una
gran desproporción entre el peso que se da a
los baremos que estiman la dependencia fren-
te a los baremos que estiman la autonomía”. 

Según Bobes, “esto puede dar lugar a que las
personas con enfermedad mental grave aca-
ben recibiendo una ayuda muy inferior a la que
realmente precisan si se aplica la Ley de
Dependencia tal y como está”, ya que tendrían
más peso los factores que valoran la capacidad
funcional y motora que su capacidad de toma
de decisiones y su potencial cognitivo, que de-
terminan finalmente su grado de autonomía. 

Por otra parte, Juan Carlos Díaz del Valle, pre-
sidente de la Comisión Médica de la Real
Federación Española de Ciclismo, en su ponen-
cia sobre "Psicopatía del deporte de élite",
anunció que “el deporte de élite es insano por-

que exige capacidades físicas y psíquicas que
llevan al límite de la agonía”, y añadió que
cuando el profesional se retira “a menudo atra-
viesa una fase, el síndrome de la retirada, en la
que se recomienda compañía”.

DEPRESIÓN
Además, durante los seis días del congreso, ex-
pertos debatieron sobre la depresión. Por un
lado, expusieron los resultados obtenidos hasta
el momento con el “bupropión” como trata-
miento eficaz de la depresión mayor y, por otro,
presentaron un estudio sobre la relación entre
las personas con síntomas depresivos y con
trastorno bipolar. Según Eduard Vieta, del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico de
Barcelona, “el 24 por ciento de los pacientes con
depresión tratados en consultas psiquiátricas

en España podrían tener un trastorno bipolar”.
En otra ponencia, el psiquiatra José Luis

Carrasco, del Hospital Clínico de Madrid, de-
mostró que un tratamiento prolongado duran-
te dos años con un antidepresivo, disminuye el
riesgo de recaida en las personas que han su-
frido una depresión.

Por último, también ocuparon un lugar
destacado en el congreso la incidencia de los
trastornos mentales en la población reclusa,
los efectos positivos de la musicoterapia o el
síndrome del Camino de Santiago.

El próximo congreso nacional tendrá lugar
en el Palacio de Congresos de Valencia del 3
al 7 de noviembre del año próximo, con la
catedrática de Psiquiatría de la Universidad
de Valencia Carmen Leal como presidenta. 

Pedro Fernández
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“La atención primaria es

la principal puerta de

entrada de las personas

con enfermedad mental

al sistema de salud”

L a presentación del primer Banco de
Cerebros de España para el estudio de

enfermedades psiquiátricas fue también
uno de los principales temas tratados en el
XI Congreso Nacional de Psiquiatría cele-
brado en Santiago de Compostela. El
Banco está coordinado por la Universidad
del País Vasco (UPV) y cuenta con el apoyo
del Instituto de Salud Carlos III.

Javier Meana, catedrático de Farmacolo-
gía de la UPV y responsable del proyecto,
recalcó la importancia que tiene el hecho de
que los pacientes psiquiátricos, y sus fami-
lias, consientan donar el cerebro tras su
fallecimiento. Para Meana, “de este modo la
investigación de las patologías tan graves
como la depresión, el síndrome bipolar y la
esquizofrenia podrán seguir avanzando”.

El procedimiento de donación es muy
parecido al de cualquier otro órgano. A
través de los profesionales sanitarios y,

sobre todo, de las asociaciones de perso-
nas con enfermedad mental, se solicita,
tras su fallecimiento, la donación del
cerebro completo para su conservación
en las condiciones técnicas adecuadas.
“Luego, realizaríamos múltiples investi-
gaciones. Por esta razón es por la que se
ha creado el Banco de Cerebros”, indicó el
catedrático.

La donación de cerebros precisa de una
fuerte participación social e incluso cam-
pañas de concienciación para aumentar el
número de donaciones. Por eso, el respon-
sable del proyecto apuntó que “en un
banco de cerebros si no hay una implica-
ción social que vaya más allá de la de los
propios profesionales que participan en él,
al final no va a tener sentido. Las campa-
ñas de concienciación son una forma de
acercar la ciencia a la sociedad, a los
pacientes y a los familiares. 

Investigación gracias a los donantes



M entalízate, un proyecto des-
tinado a fomentar la sensi-
bilización de los jóvenes de
la comunidad castellano-le-

onesa hacia las personas con enfermedad men-
tal, ha obtenido uno de los galardones de los II
Premios “Toda una Vida para Mejorar”, cuya ce-
remonia de entrega tuvo lugar en el Colegio
Oficial de Médicos de Madrid el pasado 9 de oc-
tubre. El proyecto de FEAFES Castilla y León fue
premiado en la categoría de Asociaciones de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental

FEAFES PREMIOS TUVPM

PREMIOS “TODA UNA VIDA PARA MEJORAR”

FEAFES Castilla y León y la 
periodista Irene Fernández-Cuevas,
galardonados por su compromiso

con la enfermedad mental
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LOS GALARDONES DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS

‘PREMIOS TODA UNA VIDA PARA MEJORAR’, QUE

RECONOCEN LA LABOR A FAVOR DE LAS PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL, HAN RECAÍDO EN UN PROYECTO

DE FEAFES CASTILLA Y LEÓN Y EN IRENE FERNÁNDEZ-

CUEVAS, PERIODISTA DE CUATRO, POR SU REPORTAJE

SOBRE INSERCIÓN LABORAL.



tras valorar el jurado la originalidad de su plan-
teamiento, el colectivo al que se dirige a través
de charlas coloquio en los centros educativos,
además de la difusión de marcapáginas, carpe-
tas y carteles sobre el proyecto.

En la categoría de Medios de Comunica-
ción, el premio fue para la periodista de Noti-
cias Cuatro Irene Fernández-Cuevas por su
reportaje sobre la inserción sociolaboral de un
joven con enfermedad mental emitido en los
informativos de dicha cadena de televisión.

Su trabajo relata cómo un joven se integra
perfectamente en su trabajo en una conoci-
da tienda de deportes. De este reportaje, el
jurado destacó el buen uso del lenguaje, la
novedad de que se incluya una noticia como
ésta en un informativo de máxima audiencia
y la sensibilidad con la que se trató.

A la entrega de estos premios, dotados
cada uno con 9.000 euros, acudieron
Amparo Valcarce, secretaria de Estado de
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad;

José María Sánchez Monge, presidente de
FEAFES; José Manuel González Huesa, presi-
dente de la Asociación Nacional de
Informadores de la Salud (ANIS) y director
general de Servimedia; Julio Vallejo, presi-
dente de la Sociedad Española de Psiquiatría
(SEP), y Javier Ellena, presidente de Lilly
España. Asimismo, Iñaki Gabilondo, presen-
tador del informativo que emitió el reportaje
premiado, agradeció el reconocimiento a tra-
vés de un video.

Amparo Valcarce destacó la labor de estos
galardones que actúan como elementos de
“sensibilización para la gente joven”. La
secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad considera que este
tipo de acciones “muestran una visión
amplia de la enfermedad mental, lo que per-
mite concienciar y ampliar los conocimientos
de los más jóvenes porque estos saben de la
enfermedad mental, pero también deben
saber que se puede prevenir ya que están
más cerca de los factores de riesgo”.

Al recibir el galardón, el gerente de FEA-
FES Castilla y León, Ángel Lozano, resaltó el
esfuerzo por informar y sensibilizar sobre la
realidad de la salud mental “de una forma
cercana y previniendo la aparición de la
enfermedad mental a través de actuaciones
saludables”, y apuntó también como objeti-
vo la reducción del estigma, alertando al
mismo tiempo del riesgo de sufrir esta
patología por el consumo de drogas”. 

Por su parte, la periodista Irene
Fernández-Cuevas recordó que aún “hay
mucho por hacer porque hay que salvar el
estigma que todavía existe en la sociedad
hacia el colectivo de personas con enfer-
medad mental”.

FORMATO DIDÁCTICO 
Los ‘Premios Toda una Vida para Mejorar’
forman parte de un programa de concien-
ciación sobre la enfermedad mental y de
mejora en los tratamientos. En esta línea,
FEAFES y la SEP desarrollan el Programa
Hábitos de Vida Saludable llamado Vivir
Salud-Hable-Mente, que proporciona infor-
mación específica a través de un formato
didáctico centrado en mejorar  la salud de
las personas con enfermedad mental. Ofrece
información relevante y estrategias para
mejorar aspectos relacionados con la ali-
mentación, la actividad física y la autoesti-
ma, que junto al tratamiento de base, ayuda
a mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental.

Desde que se creó a finales de 2006, este
programa se ha puesto en marcha en 82
centros de salud mental y 33 asociaciones
miembros de FEAFES, lo que ha permitido
atender la salud integral de 870 personas
con enfermedad mental. 

Pedro Fernández
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Para Amparo Valcarce,
estas acciones

“muestran una visión
amplia de la

enfermedad mental” 

De izda. a dcha.: Javier Ellena, presidente de Lilly España; José María Sánchez
Monge, presidente de FEAFES; Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad; Julio Vallejo, presidente de la Sociedad Española
de Psiquiatría (SEP), y José Manuel González Huesa, director general de Servimedia
y presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

El programa Mentalízate ha sido realizado
por FEAFES Castilla y León.



N ormalmente las personas con
enfermedad mental antes de
acceder a la pensión de orfan-
dad son  beneficiarias de la

pensión de invalidez no contributiva o de la
prestación por hijo a cargo. Existe mucha con-
fusión respecto a los requisitos necesarios
para poder acceder a la misma, mezclando cri-
terios que no son aplicables a esta pensión,
por ello vamos a examinar detenidamente los
presupuestos necesarios para conseguir ser
beneficiario de esta pensión y tener una visión
clara de sus ventajas económicas.

Respecto a los requisitos necesarios para
acceder a la prestación de orfandad hay que
señalar por un lado los referidos al causante
(fallecido) y por otro los referidos a los bene-
ficiarios de la prestación.
• En cuanto a los requisitos referidos al  cau-
sante (fallecido):

El primer requisito para poder acceder a la
pensión de orfandad es que el causante (padre
o madre fallecido...), que es de quien deriva el
derecho a esta pensión, se encuentre en si-
tuación de alta o asimilado al alta, o sean
pensionistas de invalidez o jubilación.

Si el fallecimiento del causante se produce
por enfermedad común se exige un periodo
mínimo de cotización de quinientos días, acre-
ditados dentro de los cinco años inmediata-

mente anteriores a la fecha del hecho cau-
sante (fallecimiento), o a la fecha en que cesó
la obligación de cotizar si se encuentra en otra
situación (jubilación, invalidez...). Si el falleci-
miento es debido a accidente, sea o no de
trabajo, o enfermedad profesional no se exige
periodo previo de cotización.
• En cuanto al beneficiario:
Son beneficiarios los hijos del causante, cual-
quiera que sea la naturaleza legal de su filia-
ción y los hijos del cónyuge superviviente,
aportados al matrimonio, siempre que éste se
hubiera celebrado dos años antes del falleci-
miento del causante, hubieran convivido a sus
expensas y además no tengan derecho a otra
pensión de la Seguridad Social, ni queden fa-
miliares con obligación y posibilidad de pres-
tarle alimentos según la legislación civil.

Estos beneficiarios a la fecha del falleci-
miento del  causante deben ser menores de
dieciocho años o mayores que tengan redu-
cida su capacidad de trabajo en un porcen-
taje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta (este seria el supuesto
de personas con enfermedad mental).
También pueden ser beneficiarios los que tie-
nen menos de 22 años o 24 si no sobrevive
ningún padre y no realizan trabajo o realizán-
dolo los ingresos resulten inferiores al 75 por
ciento del Salario Mínimo Interprofesional.

En el caso de personas afectadas por en-
fermedad mental a la fecha del fallecimiento
del causante deben ser valorados con un por-
centaje de incapacidad permanente absolu-
ta, como mínimo, para lo que será necesario
acreditar que se encuentran ya en dicha si-
tuación antes del fallecimiento del causante
(aportar informes médicos, calificación del
grado de minusvalía, etc.). En este sentido,
hay que señalar la importancia de los infor-
mes médicos, la propia evolución de la per-
sona afectada de enfermedad mental, te-
niendo en cuenta que para que se conceda la
pensión de orfandad el criterio es considerar
que se encuentra en un grado de incapacidad
permanente absoluta, lo que significa que se
encuentra incapacitado para todo tipo de tra-
bajo. La calificación del grado de minusvalía
es un documento que puede ayudar pero no
es determinante, ya que la minusvalía reco-
ge un concepto más amplio que el estricta-
mente laboral. La clave está en acreditar que
a la fecha de fallecimiento la persona ya se
encuentra con esa incapacidad para trabajar,
en este sentido conviene tener en cuenta que
no importa el tiempo que haya transcurrido
entre el fallecimiento y la petición de solici-
tud de pensión de orfandad si podemos acre-
ditar que ya se encontraba incapacitado para
el trabajo (tenemos algún supuesto de  soli-
citud de una pensión de orfandad en la que
el causante de la pensión había fallecido hacía
veinticinco años pero pudimos acreditar que
la situación de incapacidad ya se daba hacía
veinticinco años  mediante certificado de
exención del servicio militar por la enferme-
dad mental que padecía y por otra docu-
mentación médica datada antes del falleci-
miento del causante). En otras ocasiones nos
ocurre que el fallecimiento del causante es
paralelo al comienzo de la enfermedad con lo
que resulta difícil encontrar documentación
que acredite que a la fecha de fallecimiento
del causante el beneficiario ya tiene diagnos-
ticada una enfermedad mental y que ésta le
incapacita para todo tipo de trabajo ( también
tenemos supuestos de este tipo que se han

FEAFES LEGISLACIÓN

36

La pensión de orfandad

Por MARÍA JOSÉ CANO
Responsable del Servicio de Asesoría Jurídica de la Federación de Euskadi 
de Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos (FEDEAFES)

LA PENSIÓN DE ORFANDAD QUE SE ESTABLECE PARA PER-

SONAS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS INCAPACITADAS

PARA EL TRABAJO CONSTITUYE UNA DE LAS PENSIONES

MÁS IMPORTANTES PARA DETERMINADAS PERSONAS QUE

SE ENCUENTRAN AFECTADAS DE ENFERMEDAD MENTAL

GRAVE, Y QUE POR NO TENER LOS PERIODOS MÍNIMOS

DE COTIZACIÓN QUE EXIGE LA LEGISLACIÓN, O POR

NO HABER TRABAJADO NUNCA, NO TIENEN ACCESO A

LAS PENSIONES DE INVALIDEZ CONTRIBUTIVA. 



resuelto favorablemente, para ello ha sido
trascendental el asesoramiento previo con re-
visión de informes que deben presentarse. Por
ello conviene asesorarse antes de iniciar la
tramitación de la pensión, ya que como se-
ñalo se trata de una pensión en la que pre-
viamente a su concesión se realiza una valo-
ración médica de su capacidad laboral. Si la
persona previamente es perceptor de una
pensión de incapacidad permanente absolu-
ta habrá que valorar la opción más favorable
ya que también puede optar por la prestación
de orfandad.

Respecto a la cuantía: La cuantía de la pen-
sión es el 20 por ciento de la base regula-
dora (la base reguladora se calcula de forma
diferente, dependiendo de la situación en que
se encuentre el causante (trabajador en activo
o pensionista) y de la causa del fallecimiento
(contingencia común o contingencia profesio-
nal). Podemos decir que  si el fallecimiento es
por enfermedad común, la base reguladora
será el resultado de dividir por 28 la suma de
las bases de cotización de 24 meses ininte-
rrumpidos elegidos dentro de los 15 años in-
mediatamente anteriores a la fecha del hecho
causante). Si existen varios beneficiarios de
prestaciones por fallecimiento la suma de las
pensiones de orfandad y viudedad no pueden
sobrepasar el 100 por cien de la base regula-
dora. En el caso de orfandad absoluta (si al
morir el causante no queda cónyuge sobrevi-
viente o éste fallece disfrutando de la pensión
de viudedad), la pensión de orfandad se incre-
mentará con el porcentaje de la pensión de
viudedad (+ 52 por ciento de la base regu-
ladora), debiendo distribuirse tal incremento
entre todos los huérfanos con derecho a pen-
sión. Si concurren en los mismos beneficiarios
pensiones de orfandad causadas por el padre
y por la madre, dichas pensiones serán com-
patibles entre sí, y en este caso el incremento
anterior sólo podrá aplicarse a las pensiones
originadas por uno de los dos causantes, y se
generarían dos derechos de orfandad y un
único derecho de viudedad. En definitiva po-
demos concluir que en el supuesto de falleci-
miento de uno de los padres la pensión de or-
fandad será del 20 por ciento de la base regu-
ladora compatible con la prestación por hijo a
cargo (328,44 euros en 2008) y el otro ascen-
diente tendrá el derecho de viudedad (el 52 por
ciento de la base reguladora). Al fallecimiento
del ascendiente sobreviviente se señala que el
porcentaje de la pensión de viudedad (52 por
ciento) se reparta entre los huérfanos existen-
tes, si sólo existe un beneficiario con derecho
a pensión, éste al fallecimiento de ambos pa-
dres tendría derecho al 72 por ciento de la base

reguladora de uno de los padres y si el otro as-
cendiente también ha generado derecho a
pensión de orfandad porque también ha tra-
bajado tendría derecho a otro 20 por ciento de
la base reguladora del otro ascendiente. Al fa-
llecimiento de ambos padres tendría derecho
a una  pensión de orfandad, generada por uno
de los padres, cuya base reguladora sería del
72 por ciento y otra pensión de orfandad ge-
nerada por el otro padre fallecido cuya base re-
guladora sería del 20 por ciento. Todo ello
compatible con la prestación de hijo a cargo.

La pensión de orfandad se extingue por
cumplir la edad máxima prevista en cada caso,
por cesar la incapacidad, por fallecimiento, por
adopción, por contraer matrimonio, salvo que
estuviera afectado de incapacidad permanen-
te absoluta o gran invalidez (aplicable a los ma-
trimonios celebrados a partir de 23-11-05).

La pensión se abona en doce mensualida-
des con dos pagas extraordinarias, los efectos
comienzan el día del fallecimiento del causan-

te y si se solicita después de tres meses tiene
una retroactividad máxima de tres meses.

Podemos observar fácilmente la impor-
tancia que tiene la pensión de orfandad
para nuestro colectivo, ya que se sitúa como
pensión vitalicia, salvo  revisión de la inca-
pacidad, para personas que no han tenido
posibilidad de trabajar o no tienen los pe-
riodos de carencia exigidos o personas que
teniendo reconocida una pensión de inva-
lidez absoluta, la cuantía de ésta es menor
que la que le correspondería por orfandad,
en especial en el caso de carecer de padre y
madre por las cuantías explicadas anterior-
mente que puede corresponder en el caso
de orfandad absoluta. Esta pensión es com-
patible con la prestación por hijo a cargo, lo
que puede suponer una seguridad econó-
mica para el futuro de las personas con en-
fermedad mental que no pueden trabajar.
Es importante tener en cuenta que en  la
pensión de orfandad hay que acreditar que
en el momento del fallecimiento del cau-
sante el beneficiario se encuentra incapaci-
tado para trabajar en grado de incapacidad
absoluta (para todo tipo de trabajo), de
modo que nada tiene que ver que la perso-
na tenga ya reconocida una minusvalía
igual o superior al 65 por ciento, ya que esta
minusvalía no garantiza la pensión de or-
fandad, y la persona deberá ser valorada por
los equipos de valoración de incapacidades
que deben consideran que se encuentra in-
capacitada en grado de incapacidad per-
manente absoluta para ser beneficiario de
la pensión de orfandad.

Más información:
asesoriajuridica@feafes.com 
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L a Estrategia se reconoce como un
instrumento útil si se cumplen y
desarrollan los objetivos y reco-
mendaciones que propone. Por

ello, desde FEAFES se trabaja para que su
implantación sea lo más efectiva y rápida

posible. La Confederación ha desarrollado
durante el año 2007 un proyecto apoyado
por el Ministerio de Sanidad basado en dos
líneas de actuación. La primera consiste en
dos investigaciones acerca de la percepción
de los usuarios de los servicios de atención

de salud mental y sobre el estigma social
que acompaña a este tipo de enfermedades.
Mientras que la segunda desarrolla una
campaña de difusión y reflexión entorno a
la Estrategia en Salud Mental, promovien-
do su implantación en las Comunidades
Autónomas.

Así, en base a las recomendaciones reco-
gidas en la Estrategia y otros documentos
relevantes en el ámbito de la salud, se ha
realizado un análisis cualitativo y cuantita-
tivo de la percepción que tienen las perso-
nas con enfermedad mental y sus familias
acerca de la atención sanitaria que reciben.
Este estudio se basa en una encuesta reali-
zada a 784 personas, entre pacientes y fa-
miliares. Los resultados y análisis de este es-
tudio se presentarán en breve.

En segundo lugar, el estudio acerca del
estigma busca comprobar en qué medida se
están dando los pasos en su erradicación
según la Estrategia. En ese sentido, se ha
realizado una revisión de los planes, proto-
colos y procedimientos de las distintas co-
munidades autónomas para verificar el
modo en que éstos contemplan la lucha
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contra el estigma. Además se han llevado a
cabo 95 entrevistas a técnicos de la
Consejería de Salud, directores de centros
de salud mental y directores de centros de
atención pPrimaria.

Posteriormente FEAFES convocó un co-
mité de expertos para analizar los resulta-
dos de este último estudio, formado por
Eusebio Rasillo, del Ministerio de Sanidad;
Asensio López y Rafael Casquero, de aso-
ciaciones de profesionales de atención pri-
maria; los psiquiatras Mariano Hernández
y Juan José López Ibor; así como varios
miembros de las asociaciones y federacio-
nes de FEAFES y técnicos de la Confe-
deración. 

Las primeras conclusiones de este grupo
hacen referencia a la necesidad de incluir
dentro de las políticas de calidad de los pla-
nes de salud  aspectos específicos orienta-
dos a evitar todo tipo de acciones estigma-
tizantes dentro de la atención sanitaria.
Además, se recordó que lograr esta calidad
asistencial es uno de los caminos indispen-
sables para erradicar los prejuicios sociales.

IMPULSAR LA ESTRATEGIA
Con el objetivo de asegurar su implantación
en todo el territorio, FEAFES ha realizado
una serie de acciones como la elaboración
del folleto divulgativo "Estrategia en Salud
Mental: una aproximación para su conoci-

miento y desarrollo". Este material resume
los aspectos clave de la Estrategia para el
movimiento asociativo y ha sido difundido
entre entidades públicas y privadas de todo
el Estado vinculadas al sector, a todas las
asociaciones de familiares y personas con
enfermedad mental miembros de FEAFES y
a todas las personas interesadas.

Además, se ha tenido la oportunidad de
exponer los aspectos generales de la
Estrategia en una ponencia dentro de la
Conferencia Europe "Joining forces across
Europe for promotion and prevention in

mental health" organizada por IMHPA del
13 al 15 de septiembre, así como en la
Jornada Técnica "La cooperación socio-sa-
nitaria en la atención psicosocial de las
personas con trastorno mental grave" or-
ganizada por el IMSERSO el pasado 17 de
octubre.

Por otra parte, se han desarrollado semi-
narios regionales. El primero de ellos orga-
nizado con la colaboración de Federación de
FEAFES Castilla y León el pasado 4 de octu-
bre con más de 100 participantes. Entre
otras conclusiones, en las jornadas se re-
cordó la necesidad de incrementar el nú-
mero de dispositivos y programas, gene-
rando una red amplia red de recursos, así
como coordinar mejor los ya existentes,
como medio para la implantación efectiva
de la Estrategia. FEAFES Extremadura aco-
gió el segundo de estos seminarios, en el
que se vieron las posibles mejoras que
puede aportar la Estrategia así como las ca-
rencias en la atención sanitaria que deben
cubrirse todavía.

Durante el año 2008 se continuarán de-
sarrollando estos seminarios en colabora-
ción con las diferentes federaciones y aso-
ciaciones miembros, cuyas juntas directivas
contemplarán en su plan de trabajo las ac-
ciones de implementación de la Estrategia
en sus intervenciones con las diferentes
consejerías con competencias. 
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E l pasado 28 de noviembre tuvo
lugar la primera reunión del Foro
Abierto de Salud, presidido por el
ministro de Sanidad y Consumo,

Bernat Soria. El Foro está compuesto por las
asociaciones de pacientes de ámbito nacio-
nal de mayor representatividad, entre ellas
FEAFES y CERMI, y permitirá ser la voz de los
pacientes dentro del Sistema Nacional de
Salud (SNS).

El Foro Abierto de Salud se reunirá perió-
dicamente y contará con grupos de trabajo
permanentes así como comisiones que es-
tudien cuestiones específicas. El compro-
miso del Ministerio es que se tendrán en
cuenta las aportaciones de este Foro y que
los acuerdos serán llevados al Consejo
Interterritorial. Esto supondrá la incorpora-
ción efectiva del movimiento asociativo en
los procesos de toma de decisiones.

La segunda reunión de este organismo
tuvo lugar el 10 de diciembre, donde se tra-
taron diversos temas de atención al pa-
ciente y se revisaron aspectos para que el
Foro Virtual pueda ponerse en marcha de
forma inmediata. Esta herramienta permi-

tirá además la participación continua del
movimiento asociativo y puede ser una
nueva vía de comunicación, debate e inter-
cambio de experiencias entre las distintas
asociaciones, permitiendo la diseminación
de buenas prácticas.

Para FEAFES, el Foro Abierto supone una
nueva oportunidad de hacer llegar su vi-
sión y valorización del actual sistema sani-
tario en cuestiones de salud mental y apor-
tar la experiencia de situaciones específi-
cas que ayuden a identificar las principales
dificultades a las que se enfrentan las per-
sonas con enfermedad y sus familiares a la
hora de recibir un tratamiento sanitario
adecuado, proponiendo y promoviendo re-
formas y cambios a favor del avance y la
calidad asistencial.

Esta herramienta, sin duda pionera, per-
mite la participación en el marco de las
competencias del Ministerio y la legislación
en vigor; y exigirá su extrapolación al ám-
bito autonómico dentro de las competen-
cias de las comunidades autónomas, en el
ánimo de que la participación se garantice
igualmente a ese nivel.

COMPROMISO POR LA SEGURIDAD 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Los días 13 y 14 de diciembre se celebró la
III Conferencia Internacional en Seguridad
de Pacientes, en el Auditorio Ramón y Cajal
de la Universidad Complutense de Madrid.
La Confederación FEAFES participó junto a
otras organizaciones en este Congreso, re-
dactando una Declaración institucional
que, por su interés se transcribe a conti-
nuación:

“Nosotras y nosotros, ciudadanos y pa-
cientes, 

Defendemos la SEGURIDAD como un
DERECHO básico en el que queremos impli-

carnos para conseguir una mayor calidad
en la atención sanitaria. 

Requerimos que la Seguridad del
Paciente sea una prioridad en las políticas y
acciones del Sistema Nacional de Salud. 

Reconocemos los esfuerzos que se están
realizando, en el ámbito nacional en el
Sistema Nacional de Salud, a través de la
Estrategia en Seguridad del Paciente, e in-
ternacional, para mejorar la Seguridad del
Paciente. 

Queremos la máxima SEGURIDAD en
cualquier centro sanitario: 
• seguridad de que se identifican, analizan

y previenen los posibles efectos adversos.
• seguridad de que existen mecanismos efi-

caces para notificarlos si éstos sucediesen. 
• seguridad de que se nos atiende en espa-

cios limpios y seguros, sin elementos que
puedan ocasionar efectos adversos a las
personas. 

• seguridad de que se nos ofrecen los me-
jores tratamientos basados en la eviden-
cia científica con los mejores recursos
humanos y materiales 
Expresamos nuestro COMPROMISO para: 

• Participar en las iniciativas y programas
encaminados a mejorar la Seguridad del
Paciente. 

• Colaborar en la definición de buenas
prácticas. 

• Notificar los incidentes que afecten a
nuestra Seguridad. 

• Divulgar información que pueda contri-
buir a prevenir efectos adversos y mini-
mizar los posibles riesgos para la salud en
el transcurso de la atención sanitaria. 

• Formarnos y colaborar en la formación de
profesionales y pacientes en Seguridad. 

La sociedad y los pacientes necesitamos con-
fiar en el Sistema Nacional de Salud . Pondremos
toda nuestra energía para lograr que cualquier
persona, en cualquier centro sanitario, reciba la
atención y el cuidado más seguro. 

Para ello, 
Pedimos a todas las instituciones y per-

sonas implicadas ESFUERZO, HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. 

Y Ofrecemos ESFUERZO, HONESTIDAD,
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN”. 
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A FINALES DE 2007 SE PUSO EN MARCHA EL FORO

ABIERTO DE SALUD, UNA OPORTUNIDAD PARA QUE

FEAFES HAGA LLEGAR SU VISIÓN DEL SISTEMA

SANITARIO EN CUESTIÓN DE SALUD MENTAL.  

FEAFES FEAFES

Participar en busca de mejoras

LA CONFEDERACIÓN FEAFES INICIÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL FORO ABIERTO DE SALUD
Y FORMÓ PARTE DE LA III CONFERENCIA INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DE PACIENTES

Esta pionera

herramienta exigirá 

su extrapolación 

al ámbito autonómico

para garantizar los

niveles de participación
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FEAFESAGENDA

LECTURAS RECOMENDADAS

DESHACIENDO NUDOS. MANUAL DIDÁCTICO
SOBRE ENFERMEDAD MENTAL
Fundación FECLEM. Colección Socio Sanitaria.

“Deshaciendo nudos. Manual didáctico sobre enfermedad mental”
es una obra conjunta que aborda diversos aspectos de esta reali-
dad y busca ser un manual útil tanto para las personas con enfer-
medad mental como para sus familiares. La Obra Social de Caja
España ha editado este libro den-
tro de la Colección Socio Sanita-
ria, que cuenta con varios autores,
todos ellos profesionales en dife-
rentes aspectos del tratamiento:
Enrique Conde, médico de familia;
Rocío Gordo, psiquiatra; Ana
Lydia, terapeuta ocupacional;
Elena Sánchez, trabajadora social,
y Pablo Lozano, sexólogo. El libro
define algunas de las patologías
mentales más comunes, trata el
papel de la familia y de los recur-
sos sociales en el tratamiento, así
como introduce temas más espe-
cíficos como la salud mental en el ámbito rural, la sexualidad, o la
nueva Ley de Dependencia, en relación con la enfermedad mental.

◗ EL DUELO Y LA MUERTE
Curso on-line. Precio de matrícula: 180 euros.
Del 7 de enero al 4 de febrero de 2008.
Mediante este curso se darán a conocer las
herramientas necesarias para que el profesio-
nal de la psiquiatría y la psicología ayude a los
pacientes a enfrentarse a una situación crítica
como la pérdida de un familiar o a una situa-
ción de agonía, lo cual puede ocasionar graves
trastornos mentales y desarrollar cuadros sin-
tomáticos de enfermedades mentales como
depresión, psicosis, ansiedad, estrés, etc.
Para más información:
www.psiquiatria.com

◗ IX CONGRESO VIRTUAL DE
PSIQUIATRÍA INTERPSIQUIS 2008
On-line. Inscripción gratuita.
Del 1 al 29 de febrero de 2008.
Psiquiatría.com, como parte de sus progra-
mas de formación continua, organiza duran-
te todo el mes de febrero de 2008 un
encuentro virtual en el que psiquiatras, estu-
diantes y otros profesionales del ámbito de la

enfermedad mental podrán intercambiar
experiencias y adquirir información de los
últimos avances y orientación hacia las espe-
cialidades a través del portal Interpsiquis
2008. Este congreso, como ya hiciera en sus
ocho ediciones anteriores, trata de abarcar
todas las áreas de la Psiquiatría de forma
accesible para todos y de forma gratuita.
Para más información:
http://www.interpsiquis.com

◗ INTRODUCCIÓN A LA
NEUROPSICOLOGÍA DINÁMICA
Curso on-line. Precio de matrícula: 210
euros.
Del 3 de febrero al 10 de marzo de 2008.
Este curso de formación en línea, dirigido a
psicólogos, psicopedagogos, médicos, psi-
quiatras, neurólogos y estudiantes de disci-
plinas afines, tratará de ofrecer unas nocio-
nes básicas en torno a gnosis, praxis lengua-
je, atención, memoria, así como las diferen-
tes funciones y disfunciones del sistema
nervioso y sus posibles lesiones. Todo ello,

orientado especialmente para la puesta en
marcha dentro de la praxis clínica.
Para más información: 
http://www.psiquiatria.com

◗ ANOREXIA Y BULIMIA.
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN
DESDE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
Del 18 de febrero al 3 de marzo de 2008
Curso on-line. Precio de matrícula: 120 euros.
La incidencia actual de los trastornos de la
conducta alimentaria hace necesaria una
especialización de los profesionales que tra-
tan a estas personas. Este curso se imparte a
través de Internet y está dirigido a psicólo-
gos, estudiantes de psicología y médicos
que buscan ampliar sus conocimientos en
relación al enfoque psicológico cognitivo-
conductual y sus posibilidades de interven-
ción y tratamiento en psicología clínica en
personas con anorexia, bulimia y otros tras-
tornos de la alimentación.
Para más información:
http://www.psiquiatria.com

DEPRESIÓN. SUS DUDAS RESUELTAS.
TOME EL CONTROL, AUMENTE SU ENERGÍA
Y RECUPERE SU VITALIDAD.
H. Blume. Doctora Melvyn Lurie.

La depresión no tiene por qué anular una vida. Para que la persona con
depresión venza la tristeza y recupere el control de su vida, la doctora
Melvyn Lurie ha escrito esta guía en la que responde a todas las pre-

guntas que se puede hacer sobre la
depresión. Con “Depresión. Sus dudas
resueltas. Tome el control, aumente su
energía y recupere su vitalidad”, la
autora pretende que los lectores
adquieran una idea general de lo que
es y de lo que no es esta enfermedad,
que afecta a millones de personas en
todo el mundo, y de la forma en que
afecta a la gente en su vida cotidiana.
Así, los lectores podrán conprobar qué
se entiende por depresión, las causas y
tipos de ésta o los efectos negativos

que conlleva. Gracias a esta publicación, una persona con depresión
podrá saber cómo tratar su propia enfermedad, qué tipo de ayuda psi-
cológica necesita o qué tratamiento médico funciona en cada caso.



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. y fax: 954 238781. 
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.: 985 11 39 19 / 11 51 42. Fax: 985 11 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: sede@ascasam.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
Web: www.feafesmurcia.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
Web: www.fedeafes.org

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
E-mail: feafescv@gmail.com

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: falampa@telefonica.net  

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)


