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❏ 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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E n el año 2005 celebramos la
Convención FEAFES Siglo XXI,
como la guía que debía marcar los

pasos de la organización para los cuatro
años siguientes. Uno de los principales
apartados se refería a la necesidad de fo-
mentar la participación de las personas
con enfermedad mental dentro de la or-
ganización.

Tres años después, podemos afirmar
que hemos conseguido aumentar esa par-
ticipación, incluyéndola además como
objetivo prioritario para este 2008. Cada
vez hay más personas con enfermedad
mental en las juntas directivas de nues-
tras asociaciones. Cada vez más personas
diagnosticadas con una enfermedad
mental trabajan en las entidades que
forman  FEAFES, dando un ejemplo de co-
herencia, tanto a la administración pú-
blica como a la sociedad, cuando hace-
mos notar las capacidades para el empleo
de estas personas. Cada vez más, son ellos
quienes aparecen en los medios de co-
municación cuando éstos nos piden una
opinión acerca de la enfermedad mental,
convirtiéndose así en una excelente arma
para erosionar el estigma y la discrimina-
ción que aún pesa sobre este colectivo. Y,
sobre todo, la voz de estas personas co-
mienza a ser un factor decisivo en la toma
de decisiones y en la vida diaria dentro de
nuestras entidades, y éstas deben crear
los espacios para que así sea.

Sin embargo, desde FEAFES estaremos
siempre comprometidos en aumentar esa
participación, abriendo todos los canales
posibles para que el empoderamiento, -
es decir, la capacidad de dirigir tu propia
vida- de las personas con enfermedad
mental pueda comenzar desde el propio
movimiento asociativo; con el objetivo
último de superar todos los obstáculos
que se presenten a su realización como
ciudadanos de pleno derecho. Para ello,
en la actualidad estamos planteando

nuevos canales para identificar mejor y
poder hacer propia la perspectiva de las
personas con enfermedad mental que
participan activamente en nuestras aso-
ciaciones, para que marquen también el

rumbo de las presentes y futuras accio-
nes que plantee la Confederación a nivel
nacional e internacional.

En FEAFES estamos comprometidos en
fomentar los denominados “encuentros
de usuarios”, ya que son un modo exce-
lente para que tome cuerpo y se proyec-
te la voz del colectivo. Somos conscien-
tes de que la perspectiva de las personas
con enfermedad mental no tiene por qué
coincidir plenamente con la de los fami-
liares, como no coincide siempre entre
las propias personas diagnosticas ni entre
todos los familiares. Pero lo que sí com-
partirán siempre son los objetivos de me-
jorar la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental y sus familias. Y
la consecución de ese objetivo es el faro
que debe guiar nuestra acción común.
Además, si algo hemos aprendido en
estos 25 años de movimiento asociativo
es que juntos se lucha mejor, y se consi-
guen mayores resultados.

Dentro del propio nombre de
Confederación FEAFES está la palabra Y.
En nuestro caso, esa palabra tiene una
importancia extrema ya que señala nues-
tra identidad como movimiento que
agrupa a personas con enfermedad Y fa-
miliares. Desde FEAFES sólo podemos tra-
bajar para que esa Y siga cobrando todo
el sentido y marque la unidad de acción,
la fortaleza y la legitimidad de nuestro
movimiento asociativo.

CARTA
DEL PRESIDENTE

José María Sánchez Monge
Presidente de FEAFES
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La enfermedad mental 
en los centros penitenciarios
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ESTA PUBLICACIÓN SE REALIZA 
CON PAPEL RECICLADO

Esta revista se edita con la colaboración de:

Uno de cada cuatro internos en instituciones penitenciarias sufre algún tipo de enfermedad
mental. Sin medidas penitenciarias alternativas para reducir esta cifra, las instituciones peni-
tenciarias son uno de los entornos más difíciles a los que se enfrentan las personas con tras-
torno mental. Por eso, asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental trabajan
para mejorar su calidad de vida durante y después de que cumplan su condena.

La Confederación FEAFES ha elaborado dos informes en el marco de
su plan de difusión e implantación de la Estrategia de Salud Mental en
los que se muestra la opinión del usuario sobre la atención en salud
mental, así como la histórica lucha social que el movimiento asociati-
vo mantiene contra el estigma y la discriminación de las personas que
integran este colectivo.

Desarrollo de la Estrategia

sumario

12 INFORMES

La Confederación FEAFES trabaja, desde 1991, para que las personas
con enfermedad mental y sus familias puedan adherirse a la red de
atención a la salud mental a través del Servicio de Atención Domiciliaria.
Hasta el día de hoy, cerca de 1.700 personas con trastorno mental y
sus familias se han beneficiado de las actuaciones de este programa.

Atención domiciliaria

28 PROGRAMA
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FEAFES organiza, con motivo de la celebración
del Día Mundial de la Salud Mental (10 de oc-
tubre), múltiples eventos y actividades de acer-
camiento y sensibilización social a la realidad
de las enfermedades mentales y de quienes los
padecen. Así, bajo el lema “Haciendo de
la Salud Mental una prioridad global.
Mejorando los servicios a través de la reivindi-
cación y la acción ciudadana”, la Confederación
será, como en años anteriores, la voz de la en-
fermedad mental en España. 

10 de octubre

16 DÍA MUNDIAL

El presidente de la Federación Española de
Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
(FEARP) explica en esta entrevista cómo han
cambiado los servicios de las personas con
enfermedad mental. También hace hincapié
en la necesidad de conocer a fondo la salud
mental para así proporcionar un tratamiento
y seguimiento más adecuado a las necesida-
des de cada persona.

José Juan Uriarte

20 ENTREVISTA

Con más de 21 años de experiencia en este
campo, ANASAPS trabaja para mejorar la ca-
lidad de vida de los ciudadanos navarros con
problemas de salud mental y sus familias.
Hoy, con cinco delegaciones, 32 profesiona-
les y 1.060 socios, la Asociación Navarra de
Enfermedad Mental (ANASAPS) es un ejem-
plo de orientación y atención dentro del ám-
bito de la salud mental.

ANASAPS
31 ASOCIACIONES

FEAFES no se hace
responsable de las
opiniones vertidas
por los colaboradores
de esta revista.

En el reportaje titulado ”Ondas contra el estigma”
publicado en el número anterior de Punto de
Encuentro, se omitió por error que en el programa
“Los bandidos de la hoya”, que se emite desde Hit
Radio Huesca, participa muy activamente ASAPME
Huesca (Asociación Aragonesa Pro Salud Mental).
Para más información sobre el proyecto: 
www.asapme.org

Fe de errores
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S i se tiene en cuenta que las per-
sonas con enfermedad mental
necesitan tratamientos inte-
grales, de rehabilitación e in-

corporación social específicos, es inevita-
ble afirmar que los centros penitenciarios
no son los lugares más apropiados para su

reinserción tras haber cometido un hecho
ilícito a consecuencia de su enfermedad.
En este sentido, el movimiento asociativo
se convierte en una pieza imprescindible
pues, gracias a sus programas de rehabili-
tación psicosocial y reinserción social  que
ofrecen en los centros penitenciarios y en

los hospitales psiquiátricos penitenciarios,
los internos mejoran su calidad de vida
mientras permanecen privados de libertad. 

El trabajo de las asociaciones se adapta
a las necesidades de cada interno, cada fa-
miliar y cada centro penitenciario pese a
las múltiples dificultades que ello conlle-
va. Algunas trabajan exclusivamente con
personas en régimen ordinario ( o segun-
do grado), otras en régimen abierto (o ter-
cer grado), unas en centros penitenciarios,
otras en hospitales psiquiátricos peniten-
ciarios. Todas ellas actúan siempre posibi-
litando, además de su intervención con las
personas con enfermedad mental internas,
el apoyo, asesoramiento y orientación a
sus familias y allegados, pilar fundamen-
tal, cuando existe, para su reinserción.

Talleres formativos con
personas del Hospital

Psiquiátrico Penitenciario
de Sevilla.

Reportaje

HASTA EL 25 POR CIENTO DE LAS PERSONAS QUE SE

ENCUENTRAN EN CENTROS PENITENCIARIOS PRESENTAN

ALGÚN TIPO DE TRASTORNO MENTAL. EL COMPROMISO

Y TRABAJO DE FEAFES Y SUS DIVERSAS ASOCIACIONES

MIEMBRO  ES IMPRESCINDIBLE PARA SU INTEGRACIÓN.

Personas con enfermedad mental
en régimen penal penitenciario

LA REINSERCIÓN SOCIAL Y LAS MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS COMO OBJETIVOS

6
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Fruto de todo este incansable trabajo,
dio lugar a la concesión del Ministerio del
Interior a FEAFES, el pasado 23 de sep-
tiembre, de la Medalla de Bronce al Mérito
Penitenciario. José María Sánchez Monge,
presidente de FEAFES, aseguró durante la
entrega del galardón que “este premio re-
conoce nuestra lucha a favor de los dere-
chos de las personas con enfermedad men-
tal en régimen penitenciario”.

Sánchez Monge también afirmó que
“este reconocimiento les anima a seguir
trabajando para conseguir la creación de
dispositivos alternativos que mejoren la
atención a las personas en régimen peni-
tenciario”, bajo el principio de que “ningu-
na persona con enfermedad mental debe
estar en prisión por haber cometido un de-
lito a causa de su enfermedad mental”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
La Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias del Ministerio del Interior y
la Confederación FEAFES están negocian-
do actualmente un convenio de colabora-
ción que permitirá la optimización de las

actuaciones de las Asociaciones en coor-
dinación con los recursos profesionales y
técnicos de los centros penitenciarios y
hospitales psiquiátricos penitenciarios. Al
respecto, Maite Marcos, Directora Técnica
de la Asociación de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental de Sevilla (ASAE-
NES), que interviene en el Hospital
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, se

muestra muy optimista y afirma que “el
convenio en el que se está trabajando
entre la entidad y la institución abre una
puerta a trabajar conjuntamente, tenien-
do en cuenta al movimiento asociativo.
Puede ser nuestra puerta de entrada a los
centros penitenciarios, sobre todo ordina-
rios, haciendo hincapié en programas de
reincorporación social, principalmente en
recursos comunitarios”.

LAS ASOCIACIONES EN LOS HOSPITA-
LES PSIQUIÁTRICOS PENITENCIARIOS
Actualmente, las personas con enferme-
dad mental que se encuentran privadas de
libertad cumplen sus medidas de seguri-
dad, o en centros penitenciarios, o en los
Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, en
este último caso por la aplicación de algu-
na eximente. 

Belen García, trabajadora social de la
Asociación de Familiares y Enfermos
Mentales de Alicante (AFEMA), que inter-
viene en el Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante subraya que las
personas con enfermedad mental que

Punto de Encuentro 7
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y hospitales
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penitenciarios

Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de

Alicante.
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están en el hospital “no cumplen real-
mente una condena", y añade que "tienen
que estar en el centro bajo medicación y
programas de rehabilitación para que vaya
mejorando su grado de reinserción en la
sociedad”.

Por su parte, Maite Marcos, de la
Asociación de Sevilla, recuerda que “el fin
de la intervención es trasmitir que la per-
sona con enfermedad mental grave insti-
tucionalizada forma parte de la sociedad y
que los enfermos que cumplen una medi-
da de seguridad deben regresar en las me-
jores condiciones posibles”.

ASAENES, una de las asociaciones que
trabaja para mejorar la calidad de vida de
las personas con enfermedad mental que
están en una situación privativa de liber-
tad, lleva desde 1994 un programa con el
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de
Sevilla incorporando a los pacientes del
centro a todas las actividades de ocio y
tiempo libre del Club Social de ASAENES.
Desarrollan diversos programas y activida-
des, tal y como indica la psicóloga Maite
Marcos: “hay programas formativos como
el de informática y uso de internet y, ade-
más, se realizan actividades sociocultura-
les dentro y fuera del centro, como viajes
en programas de vacaciones del IMSERSO,
juegos de mesa, talleres específicos, etc.”.

En definitiva, “se trata de acercar e in-
corporar a los pacientes del hospital a los
recursos ocupacionales y prelaborales",
aclara Maite Marcos, quien informa que,
además, incorporan a un grupo “a los ta-
lleres ocupacionales y programas de for-
mación ocupacional de FAISEM (Fundación

Andaluza para la Integración Social del
Enfermo Mental)”. 

Para Marcos, gracias a los programas
que se llevan a cabo desde la asociación,
“estas personas tienen la posibilidad de re-
alizar actividades gratificantes y más es-
pontáneas que las que realizan en el ám-
bito penitenciario y, al mismo tiempo, fa-
cilita el sentido de pertenencia a un grupo,
aumentando la conciencia de su enferme-
dad a través de experiencias compartidas,
el aumento de autoestima, y, en definiti-

va, el beneficio es evitar o paliar el efecto
de la institucionalización en el ámbito pe-
nitenciario”. 

En AFEMA, Asociación de Alicante, se
centran en, según explica Belén García,
Trabajadora Social, “tengan una vida lo
más autónoma posible al salir”. Esto signi-
fica tener un trabajo, una casa y unas re-
laciones sociales normalizadas al terminar
el régimen de internamiento.

Por ello, se trabaja primero para prepa-
rar a estas personas a enfrentarse a deter-
minadas situaciones. “Muchos –afirma
Belén García– quieren trabajar, pero tie-
nen dificultades para hacerlo”. “En ese
caso, hay que trabajar primero en cuestio-
nes como controlar el estrés”, explica. Este
programa que se realiza por medio de se-
siones psicoeducativas en grupo o indivi-
duales, es uno de los programas que se re-
alizan en el Centro de Rehabilitación e
Inserción Social, que gestiona AFEMA, al
que acude alguna de las personas con en-
fermedad mental del Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Alicante.

AFEMA, apoya también las “salidas te-
rapéuticas” (salidas programadas al exte-
rior del Hospital Psiquiátrico Penitenciario
que se realizan a propuesta de la Junta de
Tratamiento y con autorización del
Centro) que permite a los internos reali-
zar actividades normalizadas en el exte-
rior o permanecer unos días en casa con
su familia.

Reportaje

8

El fin de la

intervención es

que toda persona

con enfermedad

mental forme
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la sociedad

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, hace entrega de
la Medalla al Mérito Penitenciario a José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES.
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En este sentido, García informa que en
AFEMA hay otro programa que va más
lejos a favor de la integración de este co-
lectivo, el Servicio de Inserción Laboral. Su
objetivo es que las personas con enferme-
dad mental internas se incorporen a un
trabajo siempre garantizando la confiden-
cialidad sobre la enfermedad y su estancia
en el centro penitenciario. Belén García in-
dica que hay dos formas de intervenir: “o
bien nosotros nos ponemos en contacto
con la empresa dándoles el perfil de la per-
sona, o puede ser el propio paciente el que
realice directamente su búsqueda de em-
pleo con nuestra orientación”. 

Por último, desarrollan el programa de
Atención Domiciliaria, que consiste, expli-
ca Belén García, en “hacer un seguimien-
to del paciente cuando sale, ya que los
profesionales del centro dudan que esa
persona vaya a continuar con la medica-
ción y tratamiento al salir porque no tenga
conciencia de su enfermedad”. Con este
programa se pretende garantizar el víncu-
lo con la Unidad de Salud Mental, servicio
básico de tratamiento para toda persona
con enfermedad mental, y con ello evitar
cualquier tipo de reincidiencia o recaída.

LAS ASOCIACIONES EN CENTROS PENI-
TENCIARIOS
Por otro lado, en los centros penitencia-
rios ordinarios, el trabajo de las corres-
pondientes asociaciones se realiza en co-
ordinación con la subdirección de
Tratamiento y equipos de tratamiento.
“Son los segundos los que derivan a la ma-
yoría de internos al programa y es la pro-
pia asociación quien decide, en función
del resultado de la valoración de cada
caso, si procede a su inclusión en el
mismo”, explica la psicóloga Noelia
Dorego, que trabaja con la Asociación de

Familiares y Enfermos MOREA, con el cen-
tro penitenciario de Orense. 

“Desenvolvemos nuestro programa tra-
bajando en tres líneas: la atención de la
persona interna dentro del centro peni-
tenciario, la atención de la familia y el pro-
ceso de reincorporación a la comunidad”,
aclara Dorego. 

Además, hay que tener en cuenta que
“la atención prestada a la persona con en-
fermedad mental trasciende al ámbito re-
habilitador”, señala Dorego. En este senti-
do, se engloban diferentes programas re-
lacionados con la psicoeducación, con las
habilidades sociales o la rehabilitación
cognitiva. Asimismo, la psicóloga afirma
que también trabajan “para poder prestar
apoyos puntuales a la hora de recurrir per-
misos denegados, solicitar la entrada en
programas ordinarios del centro peniten-
ciario, contactar con sus familiares o abo-
gados, iniciar trámites burocráticos, etc.”. 

“Los centros penitenciarios están por
encima de su capacidad y por tanto, los
profesionales que trabajan en ellos tam-
bién tienen que trabajar por encima de sus
posibilidades”, lamenta Noelia Dorego, de

la asociación MOREA. “El resultado es un
deterioro de la atención que se les presta.
Se echan en falta más técnicos en los equi-
pos de tratamiento y equipos sanitarios y
sociales”, añade la psicóloga. 

ATENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS
Si para las personas con enfermedad men-
tal que se encuentran privadas de libertad
la ayuda de las asociaciones es imprescin-
dible, para sus familias también es funda-
mental. Los profesionales de las
Asociaciones coinciden en que muchas
veces los familiares ni siquiera tienen co-
nocimiento de la enfermedad del interno
antes de que cometiera el hecho ilícito.

En otras ocasiones, el hecho ilícito se da
dentro del seno familiar, provocando re-
chazo, miedo, angustia por parte de los fa-
miliares. Maite Marcos remarca la impor-
tancia de ayudar a las familias: “hay que
incluirles en actividades de psicoeduca-
ción, escuelas de familia y ayuda mutua, y
trabajar para fortalecer las redes familia-
res y retomar el seguimiento una vez que
finaliza la medida privativa de libertad”. 

Asimismo, es importante tener en cuen-
ta la dificultad que tienen las familias a la
hora de visitar a los internos. Sobre todo
en el caso de que los éstos estén ingresa-
dos en uno de los hospitales psiquiátricos
penitenciarios, ubicados en Alicante y
Sevilla. Por eso, en 2007 se creó la
Asociación de Familiares y Amigos de
Pacientes Ingresados en el Hospital
Psiquiátrico de Alicante (AFAPI-HPPA).
“Pensamos en un proyecto para financiar
los gastos de una visita para familiares
que, por motivos económicos, lleven tiem-
po sin ver a su familiar ingresado”, dice
Araceli Carrillo, una de las socias funda-
doras de AFAPI-HPPA. Carrillo recuerda
que “muchos padres son personas mayo-
res que viven de su pensión y les es difícil
visitar a sus hijos con frecuencia debido a
la distancia y los gastos de la estancia en
la ciudad del hospital”.

EL RETO PENDIENTE: AMPLIAR LAS
MEDIDAS PENALES ALTERNATIVAS
El trabajo de FEAFES también se centra en
la búsqueda y promoción de medidas pe-
nales alternativas que evite la entrada de
personas con enfermedad mental en pri-
sión por causa de su enfermedad.

Al respecto, destaca la experiencia en la
Comunidad Foral de Navarra. Amador Ruiz
, jefe del Servicio Social Penitenciario de
Navarra, señala que “la normativa

9Punto de Encuentro

Amador Ruiz, jefe del Servicio Social
Penitenciario de Navarra.

En Navarra destacan

los resultados de las

medidas penales

alternativas con

personas con

enfermedad mental 
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Reportaje

A finales del 2007 se presentó la
Estrategia Global de Actuación en salud
Mental, un año después, ¿qué logros se
han conseguido en la aplicación del
Programa Marco para la Atención Inte -
gral a personas con enfermedad mental
en Centros Penitenciarios (PAIEM), en el
plan de Formación en Salud Mental y en
la modernización de los Hospitales
Psiquiátricos Penitenciarios?
El PAIEM es un plan que implica la inter-
vención de diferentes áreas dentro de los
centros penitenciarios, el equipo de
Tratamiento, de sanidad, de vigilancia,
etc, todas ellas tienen que estar bien
coordinadas para que los resultados sean
óptimos. El proceso de implantación del
PAIEM que se inició hace un año se está
desarrollando progresivamente en todos
los centros. La última evaluación del des-
pliegue, hecha hace un mes, indica que
en un tercio de los centros aproximada-
mente ya está implantado y funciona con
resultados adecuados, en otro tercio debe
ajustarse entre las distintas áreas para
optimizar su funcionamiento y en el ter-
cio restante de prisiones se han encon-
trado dificultades, estructurales o de
funcionamiento que deben ser corregidas
en los próximos meses para que esté ple-
namente operativo.
La formación es un pilar esencial en el
desarrollo de las actividades asistenciales
con los enfermos mentales en prisión.
Desde 2007 se convocan cursos específi-
cos para enfermeros y médicos peniten-
ciarios cada  seis meses, el próximo será
a finales de este mes de octubre. Es pre-
visible que la mayor parte de los profe-
sionales que trabajan en los centros
vayan pasando por estos cursos, en los
que especialistas en psiquiatría peniten-

ciaria y forense, repasan de forma prác-
tica los supuestos más frecuentes con los
que los profesionales sanitarios se
enfrentan a diario en los centros. 
Es un objetivo estratégico de esta legis-
latura acometer la reforma de los dos
psiquiátricos penitenciarios para poten-
ciar su faceta asistencial al máximo. Para
ello constituiremos un equipo de trabajo
multiprofesional que aporte el conoci-
miento necesario para convertir un
estructura asilar en un recurso donde la
terapia y la rehabilitación del enfermo
sean lo prioritario.

En este último periodo es evidente el
compromiso y sensibilidad de la Secreta -
ría, y suya en particular, en el desarrollo
de medidas alternativas. Conocemos
algunas experiencias significativas, como
puede ser el caso de Navarra. ¿Esta pre-
vista la ampliación de éstas? ¿Qué recur-
sos personales, estructurales y económi-
cos se dispone para ello? ¿Qué condicio-
nes considera necesarias para el éxito de
estas medidas?

Está previsto potenciar el modelo de
aplicación de medidas alternativas que
tan buenos resultados está dando en la
Comunidad Autónoma de Navarra y en
algunas otras, necesitamos sensibilizar a
las instituciones judiciales sobre la posi-
bilidad y conveniencia de aplicar las
medidas alternativas en los casos en los
que  están indicadas y a los recursos
socio sanitarios de las comunidades,
quienes tienen la responsabilidad de dis-
poner de estos recursos y de aplicar las
medidas necesarias para prevenir las
situaciones de riesgo delictivo en enfer-
mos crónicos desestabilizados por defi-
ciencias asistenciales.

La Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, en la que la
Dirección General colaboró, establece
entre sus objetivos la colaboración con
los Órganos de Justicia e Instituciones
Penitenciarias para mejorar la atención a
las personas con enfermedad mental.
¿Existe ya alguna experiencia fruto de
esa colaboración? ¿Qué proyectos futu-
ros existen al respecto?
Ha habido un trabajo constante de cola-
boración entre la Secretaría General y los
Órganos de Justicia que en el futuro se
incrementará para establecer conjunta-
mente mecanismos que nos den infor-
mación sobre el perfil del enfermo men-
tal que hay en prisión o sometido a
medidas alternativas. Este dato nos faci-
litará la toma de decisiones mejorar su
manejo dentro del sistema penitenciario
y orientar de la mejor manera su deriva-
ción a los recursos comunitarios.

Las asociaciones que trabajan con perso-
nas con enfermedad mental en régimen

MERCEDES GALLIZO
Secretaria general de Instituciones Penitenciarias

“Es un objetivo de

esta legislatura

acometer la reforma

de los dos

psiquiátricos

penitenciarios”

“Potenciaré el modelo de aplicación 
de medidas alternativas que tan 
buenos resultados está dando”
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penal, procesal y penitenciaria vi-
gente en España permite que, de forma
general y mayoritaria, las personas con
enfermedad mental cumplan medidas
penales alternativas, sobre todo medidas
de seguridad, siempre que el proceso
penal funcione con normalidad y se
hayan realizado todas las actuaciones
que prevee la ley. Por lo tanto, lo excep-
cional debe ser que una persona con tras-
torno mental, debido a la no detección de
esa situación  en el momento de ser pro-
cesada o juzgada  o incluso a pesar de ser
detectada, por otros motivos (falta de re-
cursos sociales, peligrosidad,..), ingrese en
un Centro Penitenciario para cumplir una
pena de prisión”. 

De hecho, tal y como confirma
Amador Ruiz, en Navarra en el año 2007
unas 501 personas con problemáticas de
carácter socio-sanitario, (drogodepen-
dencia, enfermedad mental, discapaci-
dad intelectual,..), han cumplido medi-
das alternativas (suspensión condicional,
medidas de seguridad y libertad condi-
cional). De todos ellos, han realizado tra-
tamiento en la red de salud y de servi-
cios sociales un total de 275 personas
(91%). En régimen de internamiento lo
han hecho el 13 por ciento y un 87 por
ciento en ambulatorio.

Para conseguir la aplicación de medi-
das penales alternativas, Ruiz, destaca
diversas actuaciones, entre ellas, “el res-
peto de los derechos de los penados y su
acceso a recursos sanitarios y sociales de
la misma manera que cualquier otra per-
sona no condenada, sin perjuicio de las
obligaciones y deberes de control y se-
guimiento que le imponga el órgano ju-
dicial”. Considera que para la gestión,
control y seguimiento de las medidas, es
necesario dotar con los medios persona-
les y técnicos suficientes y cualificados
a los Servicios Sociales Penitenciarios
como elemento clave en la coordinación
entre órganos judiciales, servicios y re-
cursos comunitarios (sociales, sanitarios,
formativos, de inserción laboral,.etc.). 

Informar y coordinar actuaciones con
los órganos judiciales, con las adminis-
traciones competentes en la atención a
las personas con enfermedad mental,
con las entidades sociales así como crear
recursos adecuados necesarios para la
ejecución de estas medidas son algunas
de las acciones necesarias que relaciona
Amador Ruiz para ampliar la experien-
cia en Navarra y en otras Comunidades
Autónomas. 

Servimedia y FEAFES

Punto de Encuentro 11

penal penitenciario necesitan más recur-
sos para llevar a cabo sus programas
¿Está previsto un aumento de éstos? 
La colaboración de la Secretaría General
con FEAFES en este año supondrá una
aportación económica que se incremen-
ta en un 200 por ciento respecto a la del
año pasado.

Por ultimo, ¿qué medidas considera que
son necesarias incorporar o ampliar para
combatir el estigma que por partida
doble sufre este colectivo?
La percepción social e individual de la
enfermedad mental debe educarse para

que no incluya la discriminación como
uno de sus atributos, esa es la raíz del
estigma, considerar peor a alguien por el
hecho de sufrir una determinada condi-
ción, en este caso una enfermedad.
Todos debemos contribuir a desestigma-
tizar al enfermo mental, lanzando men-
sajes que separen enfermedad de culpa-
bilidad, de violencia ó de incurabilidad.
El estigma de la prisión añadida al de
enfermedad mental, está clarísimo como
puede evitarse, luchando para que los
enfermos mentales no entren en prisión
cuando debieran de estar en un recurso
asistencial de la comunidad.

“El estigma puede

evitarse luchando

para que las personas

con enfermedad

mental no entren en

prisión cuando

debieran estar en un

recurso en la

comunidad”
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En el 2006 el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, con la participa-
ción de FEAFES, elaboró la Estra-
tegia en Salud Mental (ESM) del

Sistema Nacional de Salud para conseguir
que la atención a la salud mental sea un
objetivo prioritario.

Entre los principales valores de la Estra-
tegia en Salud Mental cabe destacar la de-
fensa de los derechos de las personas con
enfermedad mental y la mejora de su cali-
dad de vida. Para hacer realidad estos obje-
tivos se recoge también el compromiso ins-
titucional con la equidad y la continuidad
de la atención a los problemas de Salud
Mental, así como la erradicación del estig-
ma que padece este colectivo. 

Estas líneas estratégicas coinciden con
la misión de FEAFES, por lo que la promo-
ción de la Estrategia se ha convertido en

un objetivo de vital importancia para la
Confederación.

Fruto de la responsabilidad que FEA-
FES ha adquirido con sus propios miem-
bros y del compromiso recogido en la Es-
trategia en Salud Mental, la Confedera-
ción ha elaborado dos estudios sobre
temas que considera fundamentales para
el movimiento asociativo, y por los que
lleva luchando 25 años, como son la opi-
nión y protagonismo de los usuarios, así
como la concienciación y mentalización
social en contra del estigma.

El primero de los estudios: “La atención
en salud mental desde el punto de vista
de los  usuarios”, pretende conocer la per-
cepción que tienen los propios afectados
de la calidad del sistema sanitario, así
como establecer cuáles son las carencias
de los servicios y las expectativas de me-

jora que tienen las personas con enfer-
medad mental y sus familias.

El segundo estudio titulado “La reducción
de la estigmatización de los pacientes con
enfermedad grave en la atención sanitaria”
conlleva el desarrollo de una campaña de
información y reflexión entorno a la ESM.
Con esta investigación se pretende analizar
el grado de inclusión de la lucha contra el
estigma en planes y actuaciones de las con-
sejerías de Salud de las comunidades autó-
nomas. Se busca también comprobar la
existencia y desarrollo de protocolos de ac-
tuación en los centros de salud.

FEAFES, a través de la publicación y di-
fusión de estas dos investigaciones, dará a
conocer la síntesis de los resultados más
destacados para el movimiento asociativo,
además de colaborar en la implementación
de la Estrategia en Salud Mental.

Reportaje

FEAFES ELABORA DOS INFORMES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL

12

Estudios sobre la perspectiva
de los usuarios y el estigma

EL USUARIO Y SU PERCEPCIÓN DE LA ENFERMEDAD MENTAL Y LA LUCHA 

SOCIAL QUE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO HA TENIDO HISTÓRICAMENTE 

CONTRA EL ESTIGMA SON LOS PROTAGONISTAS DE LOS DOS INFORMES 

QUE FEAFES ACABA DE ELABORAR, EN EL MARCO DE SU ACCIÓN A FAVOR 

DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL.
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L a metodología utilizada para la ela-
boración del estudio ha consistido en

dos fases, una cualitativa y otra cuantita-
tiva, realizadas a personas con enfermedad
mental y sus familias. La  primera fase ha
consistido en el desarrollo de grupos de
discusión compuestos por 31 personas, de
donde se elaboraron cuestionarios. La fase
cuantitativa consintió en la aplicación de
una encuesta a un total de
784 personas (394 pacien-
tes y 390 familiares). 

De los resultados de la
encuesta se pone de ma-
nifiesto que el 60 por
ciento de los pacientes no
acuden al psicólogo, dato
que se agrava al conside-
rar que el 70 por ciento de
las personas con enfer-
medad mental no siguen
ningún programa de rehabilitación.

El 50 por ciento de los entrevistados
afirma haber acudido en alguna ocasión
a urgencias por motivo de su enferme-
dad, de los que aproximadamente la

mitad afirma que no recibieron atencion.
Respecto a los ingresos hospitalarios,
más de la mitad afirma que existen dife-
rencias con respecto al trato de pacien-
tes en otras especialidades.

Como dato positivo hay que destacar
que más del 90 por ciento de los entrevis-
tados considera que el trato recibido en el
centro de salud mental merece una califi-

cación de notable, sobre
todo en el respeto y la
confidencialidad.

Para completar el es-
tudio, se abordó la sec-
ción de áreas de mejora,
donde los entrevistados
proponían cuáles son las
mejoras más necesarias.
En este apartado se con-
cluyó que la prioridad de
los usuarios es mantener

el mismo psiquiatra que se asignó en el
diagnóstico, seguido del trato que se dis-
pensa en los ingresos hospitalarios a las
personas con enfermedad mental y la
atención a los familiares.

L a metodología que se utilizó para la
elaboración del informe fue la reco-

pilación de 42 documentos relacionados
con la atención a las personas con enfer-
medad mental, tales como protocolos,
procedimientos, planes estratégicos, guías,
etc. Además, se realizaron 95 entrevistas a
profesionales del ámbito sanitario, entre
técnicos responsables de las consejerías de
Salud de las comunidades aautónomas.,
directores de centros de salud mental y
responsables de centros de atención pri-
maria. Finalmente, se convocó un Comité
de Expertos multidisciplinar que analizó
los resultados.

En el estudio se pone de manifiesto que
la lucha contra el estigma no aparece ex-
presamente como línea estratégica en nin-
guno de los planes de salud mental. 

En los programas específicos de atención
al trastorno mental grave de aplicación en
centros de salud mental, el estigma no cons-
tituye un elemento significativo de inter-
vención. Además, la tónica general es la au-
sencia de protocolos al respecto, tanto en
los centros de atención primaria como en
los centros de salud mental.

Los responsables de salud mental y téc-
nicos de las consejerías afirman que se
dan prácticas estigmatizantes en la aten-
ción especializada, en las urgencias y, en
menor medida, en la atención primaria. A
pesar de estas opiniones, no hay líneas
concretas de actuación al respecto.

Para contrarrestar la realidad que visibili-
za el informe, el Comité de Expertos elaboró
algunas conclusiones, de las que cabe desta-
car que la forma más efectiva para superar el
estigma es a través de la mejora en la calidad
de la atención a personas con enfermedad
mental. Se propuso también difundir infor-
mación sobre la enfermedad mental para eli-
minar falsos tópicos, y se hizo hincapié en in-
cluir en los planes y guías la erradicación del
estigma de forma específica y elaborar pro-
tocolos de actuación al respecto.

Se pretende con la publicación de este es-
tudio aportar información que ayude a sen-
sibilizar y formar no sólo al personal sani-
tario, sino a al conjunto de la sociedad en la
lucha contra la erradicación del estigma.

María Jesús San Pío

MANTENER EL MISMO
PSIQUIATRA

1 (no es necesario) 96
2 30
3 40
4 70
5 81
6 145
7 (muy necesario) 320
NS/NC 2

OFRECER TERAPIA
PSICOLÓGICA

1 (no es necesario) 95
2 55
3 51
4 102
5 104
6 135
7 (muy necesario) 239
NS/NC 3

ATENCIÓN ESPECÍFICA 
A FAMILIARES

1 (no es necesario) 98
2 40
3 43
4 74
5 118
6 153
7 (muy necesario) 256
NS/NC 2

EL TRATO A PACIENTES 
INGRESADOS

1 (no es necesario) 106
2 35
3 34
4 85
5 113
6 132
7 (muy necesario) 259
NS/NC 20

El punto de vista de los usuarios Estigmatización
en la atención
sanitaria

<

<

<

<

<

<

<

<

Valoración de los usuarios
sobre las mejoras más necesarias
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Actualidad

LAS DOTACIONES SE DISTRIBUIRÁN A CADA AUTONOMÍA SEGÚN LA POBLACIÓN

L as comunidades autónomas
recibirán más de 4,7 millones
de euros para impulsar las re-

comendaciones contenidas en la Es-
trategia de Salud Mental del Siste-
ma Nacional de Salud, según especi-
ficó el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo el pasado mes de julio, en el
acto de celebración del 25 aniversa-
rio de FEAFES.

Esta partida, aprobada en Consejo
de Ministros a petición del titular de
esta cartera, Bernat Soria, refleja el in-
terés del Gobierno por la enferme-
dad mental, ya que “las afecciones
mentales representan uno de los gru-
pos de enfermedades con mayor im-
pacto social por su coste económico
directo e indirecto en los enfermos y
en sus familias”, afirma Soria. 

FONDOS PARA LOS PROGRAMAS
Y es que, el nueve por ciento de la
población española tiene al menos
un trastorno mental, excluyéndose
en esta cifra aquellas problemáticas
de salud mental producidas por abu-
sos de sustancias estupefacientes. 

El Ministerio indica, además, que
más del 15 por ciento de la pobla-
ción tendrá algún tipo de enferme-
dad mental a lo largo de su vida. Por
esta razón, las regiones destinatarias
de estos fondos deberán emplearlos
en proyectos relacionados con la
promoción de la salud mental en
niños y adolescentes, la prevención
de la enfermedad mental en el ám-

bito escolar, formación de profesio-
nales y usuarios de los servicios de
salud mental, campañas de sensibi-
lización para erradicar el estigma so-
cial, intervenciones de apoyo a fa-
miliares y gestión de enfermedades,
procesos y alternativas residenciales.

Estos nuevos fondos se suman al
resto de iniciativas que desde 2006
el Ministerio de Sanidad y Consumo
está llevando a cabo para mejorar la
salud mental, como el incremento
de las inversiones en investigación,
la creación del Centro de Investiga-
ción Biomédica en Red (CIBER), la
elaboración de guías de práctica clí-
nica, las convocatorias para financiar
asociaciones sin ánimo de lucro
como las de pacientes y el apoyo al
Pacto Europeo por la Salud Mental. 

En todos los casos las dotaciones
que se distribuirán a cada autono-
mía tienen como referencia pobla-
cional el padrón del año 2007. 

REPARTO DE MILLONES
De los cerca de cinco millones de
euros que el Estado va a entregar a
las comunidades autónomas, la que
más va a recibir es Andalucía, con
casi 900.00 euros, seguido de Cata-
luña, con 800.000 euros.

En un segundo nivel se sitúan la
Comunidad de Madrid y la Comuni-
dad Valenciana, con 675.000 y
542.000, respectivamente.

Entre 100.000 y 300.000 euros se
situa las Islas Baleares, el Principado
de Asturias, Extremadura, Aragón,
la Región de Murcia, Castilla-La
Mancha, las Islas Canarias, Castilla y
León y Galicia, en orden creciente.

Finalmente, la comunidad que
menos dinero recibirá es la de La
Rioja, junto con las dos ciudades au-
tónomas, Ceuta y Melilla, con
34.000, 8.500 y 7.700 euros, para
cada una de ellas.

4,7 millones de euros para impulsar la
Estrategia de Salud Mental

REPARTO DE FONDOS POR COMUNIDADES
AUTÓNOMAS PARA SALUD MENTAL

COMUNIDAD AUTÓNOMA EUROS

Andalucía 895.280
Aragón 144.038

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consumo.

Asturias 119.400
Baleares 114.489
Canarias 225.051
Cantabria 63.632
Castilla y León 280.867
Castilla-La Mancha 219.647
Cataluña 800.974
Comunidad Valenciana 542.650
Extremadura 121.081
Galicia 307.985
Madrid 675.580
Región de Murcia 154.642
La Rioja 34.321
Ceuta 8.509
Melilla 7.714
TOTAL 4.715.860

EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO HA

APROBADO UNA PARTIDA DE 4,7 MILLONES DE EUROS

PARA QUE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS INVIERTAN

EN SALUD MENTAL, MEDIDA QUE SE ENMARCA DENTRO

DE LA ESTRATEGIA EN SALUD MENTAL.

Los fondos se

destinan, entre otros,

a la prevención 

de la enfermedad

mental y formación

de profesionales 

de salud mental
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A lo largo de los tres días que duró el evento se cele-
braron mesas redondas paralelas, ponencias y ta-
lleres de trabajo, en los que los países de la región

europea de la Organizaión Mundial de la
Salud (OMS) expusieron sus realidades socia-
les. De esta manera, el acto se convirtió en un
foro de intercambio de ideas, además de una
plataforma para la difusión de los distintos es-
tudios elaborados para combatir la discrimina-
ción, el estigma y la exclusión social.

El acto de apertura se centró en la entrega de
dos publicaciones, “Stigma: An International
Briefing Paper” y “Stigma: A Guidebook for Ac-
tion”, elaborados por el departamento de Salud
del Gobierno escocés, en la que ha coloborado
FEAFES, y en donde se recogen buenas prácticas
para la lucha contra el estigma y una guía de
orientaciones. Ambos documentos se pueden so-
licitar en el centro de documentación de FEAFES.

La conferencia fue inaugurada por el director
del departamento de Salud del Gobierno escocés,
Graham Robertson, y presidida por Liz Main, con-
sultora en salud mental, quien expuso la necesidad
de “pasar a la acción” para acabar con la situación
de discriminación creada como consecuencia del es-
tigma. Así mismo, insistió en la importancia del em-
poderamiento, de las iniciativas  anti-discriminación y multi-
sectoriales.

En el evento se presentó la iniciativa escocesa “See me”,
realizada por Suzie Vestir y Nigel Henderson. Se trata de

una estrategia global que
intenta combatir el estig-
ma y la discriminación a
través de campañas de
sensibilización, informa-
ción, entendimiento,
formalización, acepta-
ción, inclusión, red so-
cial y equidad, que se
desarrolla a lo largo de
18 años. El proyecto se
ha planteado con el
objetivo de hacer pro-

tagonistas a las personas con enfermedad mental.
Posteriormente en representación de FEAFES, María Jesús

San Pío explicó la estrategia que está realizando la Confe-
deración en su lucha contra el estigma, donde destacan cam-
pañas nacionales como “Todos somos parte del tratamien-
to”, “Zeroestigma” o “Mentalízate”, así como el plan de co-
municación en el marco del cual se ha elaborado la Guía de
Estilo en Salud Mental. También se habló de la dedicación y
esfuerzo que supone para el movimiento asociativo la inte-
gración laboral.

De los conferenciantes del evento cabe destacar Anja Bau-
mann, del departamento de Promoción y Prevención de
Salud Mental de la región europea de OMS, Geoff Huggins,
responsable de Salud Mental del Gobierno escocés,  y Matt
Muijen, responsable de Salud Mental en región Europea de
la OMS, quien concluyó el acto enfatizando la necesidad de
adaptar los materiales e iniciativas presentados por Escocia
a la realidad de los distintos países europeos.

Punto de Encuentro 15

Acciones contra el estigma en Europa
EL PASADO MES DE ABRIL SE CELEBRÓ EN

EDIMBURGO EL EVENTO "TAKING ACTION

AGAINST STIGMA ACROSS EUROPE"

(ACCIONES CONTRA EL ESTIGMA EN

EUROPA) ORGANIZADO POR LA OFICINA

REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

En el congreso se presentaron

las publicaciones “Stigma:

An International Briefing Paper” y

“Stigma: A Guidebook for Action”,

en las que ha colaborado FEAFES
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H aciendo de la salud mental una
prioridad global”. Éste es el lema
que la Federación Mundial de
Salud Mental ha elegido para la

celebración del Día Mundial de Salud Mental,
que se celebró el 10 de octubre. A este lema se
le unió el comentario aclarativo “mejorando los
servicios a través de la reivindicación y la ac-
ción ciudadana”. 

La Federación Mundial recuerda que la salud
mental debe ser tratada desde una perspectiva
global puesto que un 12 por ciento de la po-
blación mundial –450 millones de personas
aproximadamente– tendrán alguna enferme-
dad mental y se beneficiarán de su diagnósti-
co y tratamiento a lo largo de su vida.

Los problemas de salud mental y la enfer-
medad mental nos afectan a todos, son parte
de cada país y cultura, tanto que entre un 20 y
un 25 por ciento de la población mundial se
verá afectada por ellos en algún momento de
sus vidas. Se trata de un fenómeno universal
que afecta a totos los países y sociedades, y a
los individuos de todas las edades. Por eso, debe
ser tratado de forma global, como dicta el lema.

FEAFES, como todos los años, ha sido la voz
de la enfermedad mental en España y, a través
de la Confederación y de sus asociaciones
miembros, se han organizado eventos por todo
el territorio nacional con el fin de sensibilizar
a la población sobre los derechos e intereses
de las personas con enfermedad mental y sus
familias. Fue Bernat Soria, ministro de Sanidad
y Consumo, quien proclamó el Día Mundial
junto a José María Sánchez Monge, presiden-
te de FEAFES,  en un acto dirigido a “convertir
la salud mental en una prioridad global”.

Durante el acto, Monge declaró que “el
modelo actual es el adecuado, pero faltan
recursos para llevarlo a cabo plenamente”. En
ese sentido, reconoció el papel protagonista
del Ministerio en la elaboración e implanta-
ción de la Estrategia en Salud Mental y su
compromiso político para que ésta llegue a
ser una herramienta efectiva para mejorar la
atención de las personas con enfermedad
mental y sus familias.

Así mismo, el presidente de FEAFES dijo
que aunque “se han producido avances
importantes en la atención en salud mental
en nuestro país”, todavía no se ha conse-
guido “garantizar un tratamiento individua-
lizado  y continuo” para este tipo de enfer-
medades, algo “impensable en otro tipo de
patologías”.

Vicente Rubio, que presentó en el acto de
proclama su documental “Integra2”, aseguró
que “las personas con enfermedad mental
todavía sufrimos discriminación y rechazo
por parte de la sociedad”. Según Rubio “para
terminar con esto, los medios de comunica-
ción deben comprometerse a ofrecer una
imagen real de lo que son las enfermedades
mentales e informar sobre el día a día de
todos aquellos que nos recuperamos de
nuestra enfermedad”. 

Además, la Asociación Española de
Neuropsiquiatría aprovechó el acto para

Actualidad

10 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

16

Una prioridad global

La Federación

Mundial aboga 

por trabajar juntos,

unificando 

el método de acción,

por unos mismos

objetivos

De izquierda a derecha: José María Sánchez Monge, presidente
de FEAFES; Vicente Rubio, autor del documental Integra2;

Bernat Soria, ministro de Sanidad y Consumo, y
María Fe Bravo, representante de la Asociación

Española de Neuropsiquiatría.

BAJO EL LEMA “HACIENDO DE LA

SALUD MENTAL UNAPRIORIDAD

GLOBAL”, SE CELEBRÓ EL 10 DE

OCTUBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA

SALUD MENTAL. COMO EN EDICIONES

ANTERIORES, FEAFES HA ORGANIZADO

PARA LA OCASIÓN EVENTOS POR

TODO EL TERRITORIO NACIONAL.
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reclamar ajustes en el baremo de la Ley de
la Dependencia para que las personas con
enfermedad mental y sus familias vean
reconocido su derecho a las medidas que
dispone la ley.

Por su parte, La Federación Mundial invita a
reflexionar y mirar hacia el futuro, para o cual
es necesario cubrir una serie de necesidades.
Una de las acciones que pretende impulsar, a
nivel internacional, es incrementar los recursos,
el tratamiento y la prevención de la salud men-
tal en los países de ingresos medios y bajos, así
como revisar y cambiar algunos de los sistemas
de salud mental vigentes y eliminar las barre-
ras para aumentar los servicios de salud men-
tal. El objetivo, por tanto, es hacer de la salud
mental una prioridad en todos los países.

En este interés por hacer de la salud mental
una prioridad global, la Federación Mundial
aboga por la defensa de los intereses y los dere-
chos de las personas con enfermedad mental y
sus familias. Y esto pasa por unificar un método
de acción, trabajando juntos por unos mismos
objetivos. La Federación Mundial cree que “éste
es el mejor momento para actuar”. 

ESCASOS RECURSOS
Además, para conmemorar este día, la
Federación Mundial ha elaborado un informe,
en uno de cuyos capítulos se lamenta la falta

de medios con los que cuentan
los países. En el texto se anali-
zan los recursos en política y le-
gislación (el desfase normativo
que existe, ya que el 60 por
ciento de los países tienen
leyes relativas a salud mental
anteriores a 1960); en los ser-
vicios sociales (en el 39 por
ciento de los países hay
menos de una cama en un
hospital psiquiátrico por
cada 10.000 habitantes); en
la sociedad, referido a las
ONG (sólo el 46 por ciento
de los países con bajo in-
gresos tienen asociacio-
nes de personas con en-
fermedad mental y sus
familias, por un 88 por
ciento en el caso de los paí-
ses con ingresos medios y un
100 por ciento de los países con altos ingre-
sos); en recursos humanos (el escaso número
de psiquiatras profesionales cuyo porcentaje
no llega ni al 0,05 por cada 100.000 habitan-
tes), y financieros (el 30 por ciento de los pa-
íses no tiene presupuesto específico para la
atención a la salud mental).

Asimismo, realizan un llamamiento para que

la salud mental esté en la agenda pública glo-
bal, lo que requiere cambios políticos, sociales
y del sistema sanitario. En el texto se puede leer
que la Federación Mundial pretende mejorar las
políticas nacionales sobre salud mental y el ac-
ceso a una mayor calidad en los servicios de
salud mental, e incrementar los servicios, de
forma que las personas puedan acceder a la in-
formación, al tratamiento individualizado y a
los recursos para atenderles en todos los as-
pectos de su recuperación. También hace una
mención especial al estigma, tan presente aún
en todos los países, y cuya eliminación es im-
prescindible para lograr que sea una prioridad
global. En otras palabras, tal y como señala la
Federación Mundial, “requiere nuevas actitu-
des y nuevas posturas de los gobiernos”.

Para más información sobre el Día Mundial
de la Salud Mental, se pueden consultar las
siguientes páginas web:
www.feafes.com
www.wfmh.org

Pedro Fernández

Punto de Encuentro 17

De izquierda a derecha, intervenciones de: Bernat Soria, José María Sánchez Monge, María Fe Bravo y Vicente Rubio.
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Valencia acogerá, del 3 al 8 del próximo mes de noviembre,
el XII Congreso Nacional de Psiquiatría que organizan las

Sociedades Españolas de Psiquiatría y Psiquiatría Biológica. Como
en cada edición, el evento contará con un stand de FEAFES en
donde se informará sobre las principales acciones que se realizan
en la Confederación a favor de las personas con enfermedad
mental y sus familias además de ofrecer información general
sobre la enfermedad mental. Además, el Congreso contará con
la presencia de los principales profesionales en el ámbito de la
salud y la enfermedad mental.

Además del stand, FEAFES participará activamente en el sim-
posio “El tratamiento ambulatorio obligatorio”, en donde Rosa

Ruiz, gerente de la Confederación, pronunciará la ponencia
“Perspectiva familiar”, el próximo viernes 7 de noviembre. 

Junto a ella compartirán mesa, entre otras personalidades, José
Giner, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Bioló-
gica (SEPB), con la ponencia “La opinión del psiquiatra desde la
psiquiatría comunitaria”.

Uno de los principales temas que se tratarán en el encuentro
será la esquizofrenia, desde todos sus puntos de vista: aspectos
clínicos, biológicos, terapéuticos, avances en neuroimagen y ge-
nética, perspectiva neurobiológica, su neurocognición, la posi-
bilidad de localizar la lesión o la atención integrada.

Además, el Congreso abordará en diversas ponencias el Plan
Estratégico de Salud Mental, el desarrollo infantil de la enfer-
medad mental, el binomio genética-enfermedad mental, el tras-
torno bipolar en niños, adolescentes y adultos, las aportaciones
de la enfermería psiquiátrica a la salud menta, la depresión, los
cuidadores, el trastorno límite de personalidad, la importancia
de los psicofármacos y los placebos, los trastornos alimentarios,
la rehabilitación precoz y la atención psiquiátrica, entre otros.

Además de las ponencias, se llevarán a cabo interesantes ta-
lleres como “La atención psiquiátrica en urgencias de los pa-
cientes inmigrantes” o “Los programas alternativos de trata-
miento domiciliario para el paciente psiquiátrico grave”.

18

M ás de 6.500 especialistas relacio-
nados con la salud mental se reu-

nieron en Barcelona del 30 de agosto al
3 de septiembre en el XXI Congreso del
Colegio Europeo de Neuropsicofarma-
cología (ECNP). El programa, que contó
con ponencias de más de 600 expertos,
incluyó hasta un centenar de temas,
como la prevención del suicidio, la de-
claración de consenso del ECNP sobre de-
presión bipolar o la neurogénesis en el
cerebro adulto y su relación con el estrés
y la depresión.

Uno de los momentos destacados del
evento fue la presentación en Europa
del Lexicon, una herramienta lingüísti-
ca en cuya redacción FEAFES tuvo un
papel destacado, que pretende guiar a
los medios de comunicación interna-
cionales para que traten la enferme-

dad mental de la manera más adecua-
da posible.

FEAFES también colaboró con el dise-
ño del cartel principal del congreso. La
organización del evento se puso en con-
tacto con la Confederación, y se eligió
una obra pictórica realizada por un ar-
tista con enfermedad mental, Modesto
Molina Fernández. El artista ya fue en-
trevistado por FEAFES cuando se selec-
cionó su obra "Padre naranjo" para ilus-
trar el cartel del congreso (ver el núme-
ro 16 de Punto de Encuentro).

Con los demás trabajos finalistas, tam-
bién realizados por personas con enfer-
medad mental, se han elaborado un ca-
lendario y otros materiales divulgativos.

Por otra parte, la Federación Catalana
de Asociaciones de Familiares y Personas
con Problemas de Salud Mental (FECA-
FAMM) y FEAFES, dispusieron de un
stand en donde se ofrecieron informa-
ción sobre el movimiento asociativo y la
salud mental a toda persona interesada
en la materia.

Lexicon se presenta en el XXI Congreso ECNP

FEAFES vuelve a tener un papel destacado en el Congreso 
Nacional de Psiquiatría

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A USUARIOS, FAMILIARES Y PROFESIONALES

Actualidad

FEAFES HA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Arriba, un momento del Congreso del
Colegio Europeo de 

Neuropsicofarmacología.
A la derecha, el stand

que atendió FECAFAMM en el mismo.
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La Campaña "Mentalízate", impul-
sada por FEAFES Castilla y León,

celebra el éxito conseguido en la pa-
sada edición (de febrero a abril de
2008) y vuelve en septiembre para se-
guir combatiendo el estigma social y
la desinformación de la enfermedad
mental.

Más de 25 asociaciones de toda Es-
paña pertenecientes a FEAFES han
participado, entre los meses de fe-
brero y abril de 2008, en la campaña
"Mentalízate”. Para ello, se repartie-
ron 18.540 materiales a estudiantes
de enseñanzas medias y universitarias
de edades entre los 15 y los 20 años,
y a educadores.

Con esta campaña, que ha vuelto a
rea nudarse en septiembre, FEA FES
busca concienciar sobre la enferme-
dad mental explicando cómo unos
hábitos de vida saludables pueden
ayudar a prevenir la aparición de al-
guna enfermedad.

Asimismo, la Confederación quiere
eliminar las diferencias sociales entre
las personas con enfermedad mental
y el resto de la población, haciendo
hincapié en la lucha contra los prejui-
cios y el estigma social existente.

Concretamente, Castilla y León, co-

munidad autónoma que impulsó esta
campaña, ha sido la región en la cual
se han implicado más asociaciones de
 FEAFES, un total de cinco. A ella le
sigue la comunidad andaluza, con
cuatro asociaciones. Aragón, Extre-
madura, Galicia y Castilla-La Mancha
contaron con la implicación de tres
asociaciones autonómicas, mientras
que en la Comunidad Valenciana fue-
ron dos las asociaciones en las que se
llevó a cabo. Por último, una asocia-
ción canaria, una ceutí, otra madrile-
ña, otra de Murcia y otra del País
Vasco también realizaron actividades
de información y educación.

Según FEAFES, "es fundamental au-

mentar la conciencia social sobre las
necesidades de los más jóvenes en
materia de salud mental, ya que en
estas etapas la aparición de trastornos
emocionales y conductuales ha de te-
nerse muy en cuenta, y así prevenir el
desarrollo de la enfermedad mental".

"La población juvenil –continúa la
Confederación– vive muchas situa-
ciones de riesgo en salud mental
como el estrés, problemas emociona-
les, el abuso de sustancias desde eda-
des tempranas, las altas tasas de sui-
cidios, los desajustes alimenticios,
etc.", y por ello, FEA FES busca abrir
un nuevo camino de prevención a
través de la información, la sensibili-
zación y la concienciación.

El Ministerio de Educación, Política Social y Deportes ha ela-
borado recientemente el documento "Modelo de Centro

de Rehabilitación Psicosocial", que se centra en el desarrollo
teórico y práctico de este recurso, enfocado a trabajar hacia la
consecución de la máxima autonomía personal
y social y de la integración de las personas con
enfermedad mental grave.

Según el propio documento, este dispositivo
modelo "debe entenderse como parte de una
red global de atención, coherente y coordinada,
que asegure desde los ámbitos sanitario y social
la adecuada atención a los múltiples problemas
que generan las patologías mentales graves de
larga evolución".

Este trabajo, de gran valor para las personas
con enfermedad mental y sus familias, ha sido re-
dactado por un grupo de trabajo coordinado por la Asociación
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP), y en él han par-

ticipado muy activamente la Asociación Guipuzcoana de Fami-
liares y Personas con Enfermedad Mental (AGIFES) –miembro de
FEAFES–, el Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (IN-
TRESS), y representantes del IMSERSO.

El texto también destaca una serie de caracte-
rísticas que deben ser inherentes al centro, entre
ellas las siguientes:
• Debe estar inserto al máximo en el tejido co-
munitario y nunca aislado o lejano de los lugares
comunes de convivencia.
• El centro debe externalizar al máximo sus acti-
vidades y actuaciones ya que el principal objeti-
vo es la normalización y la integración.
• Es imprescindible una coordinación con los
demás dispositivos de atención social y sanitaria.

El Centro de Rehabilitación es un activador de
aquellos recursos necesarios para la integración de los usuarios.
Este modelo está disponible en www.feafes.com.

AGIFES participa en la elaboración del modelo
de Centro de Rehabilitación Psicosocial

Contra el estigma, “Mentalízate”

Punto de Encuentro 19

Presentación de la Campaña
“Mentalízate” en una
facultad de Medicina.

MÁS DE 25 ASOCIACIONES DE FEAFES HAN PARTICIPADO EN LA CAMPAÑA
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¿Cómo y por qué se crea la Federación
Española de Rehabilitación Psicosocial? 
FEARP es una organización muy joven, al
menos en comparación con otras asociacio-
nes profesionales. La fundación “oficial” fue
en Madrid, el 22 de octubre de 2001, en una
reunión a la que asistimos representantes de
asociaciones de seis comunidades autóno-
mas del Estado español. Allí estuvimos
Manuel Pérez, de la Asociación Aragonesa;
Jaime Andrés Fernández, de la canaria;
Ricardo Guinea, de la madrileña; Begoña
Hoyas, de Castilla la Mancha; Ramón Blasi, de
ARAPDIS, en Cataluña; Martín Vargas, de
Castilla León, y yo mismo, presidente enton-
ces de la recién creada Asociación Vasca. En
todo caso, la historia venía fraguándose
desde más atrás. En esos años, la rehabilita-
ción (RH) estaba empezando a tomar un cier-
to protagonismo, gracias también a la activi-
dad importante en ese campo de otras aso-
ciaciones profesionales como la AEN. Y, desde
luego, por la actividad de asociaciones como
la madrileña, funcionando desde el año 1988,
o ARAPDIS en Cataluña, que organizó con

gran éxito un congreso internacional en 2002
que creo sirvió de punto de encuentro para
los profesionales y de importante impulso
técnico para nuestra disciplina.
La persona que catalizó y fue capaz de
poner en marcha este proyecto fue Ricardo
Guinea, entonces presidente de la AMRP.
Recuerdo que nos conocimos en el año
2000, en el Congreso Mundial de RH en
París, y que allí me planteó su idea de for-
mar la Federación y de cohesionar a los
profesionales implicados en este campo, y
de permitir así la participación en foros
internacionales como la WAPR. Con poste-
rioridad, otros muchos profesionales se
fueron sumando a esta iniciativa, y han
permitido que se puedan sacar adelante
proyectos y que la Federación haya ido
tomando forma y coherencia.
¿Y por qué? Bueno, no sabría cuál es la res-
puesta exacta, probablemente la confluen-
cia de factores diversos; un cierto floreci-
miento e interés por este campo, una pre-
ocupación por desarrollar un modelo asis-
tencial comunitario e integrador por parte

JOSÉ JUAN URIARTE 

ES PRESIDENTE DE LA FEARP 

(FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE ASOCIACIONES

DE REHABILITACIÓN

PSICOSOCIAL) DESDE 

EL PASADO JUNIO, 

RESPONSABILIDAD QUE

SUMA AL CARGO DE JEFE 

DE SERVICIO DE LA UNIDAD

DE REHABILITACIÓN 

DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

DE ZAMUDIO. 

Entrevista
JOSÉ JUAN URIARTE, presidente de la
Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial (FEARP)

“Habría que 
considerar todo 

el proceso 
asistencial 

como único”

Entrevista
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de profesionales muy diversos, y quizás
una cierta conciencia de identidad profe-
sional diferente, que para algunas perso-
nas podría no encontrar acomodo en otras
asociaciones profesionales existentes.

¿Cómo describiría la situación actual de la
rehabilitación psicosocial en España?
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? 
Por un lado, creo que la situación actual de la
atención a los trastornos mentales graves en
general ha mejorado mucho en los últimos
años en nuestro país, especialmente en lo
que concierne a la calidad técnica y humana
de los profesionales y a la progresiva con-
cienciación de la importancia de la rehabili-
tación de todos los sectores implicados. Y,
además, creo que lo es incluso en compara-
ción con otros países de nuestro entorno. De
todas maneras quiero puntualizar que, por
un lado, no es posible hablar de rehabilita-
ción psicosocial como si fuera un ámbito en
el que sus recursos, profesionales, clientes y
resultados estuvieran perfectamente delimi-
tados. La rehabiltación es parte y está inclui-
da dentro de los recursos y servicios que
atienden a las personas con enfermedad
mental grave, tanto desde el sector sanitario
como el del sector social. Por otro lado, esta
asistencia, el nivel de recursos, las políticas
asistenciales, son muy dispares entre las
diferentes comunidades autónomas, e inclu-
so en diferentes territorios y áreas asisten-
ciales dentro de cada comunidad. Aún así, en
todos los sitios se han producido importan-
tes avances en los últimos años. 
De todas formas, siguen existiendo diversas
barreras para que las personas afectadas
obtengan una adecuada asistencia, y con
ello, los mejores resultados tanto en lo que
concierne a la evolución de su enfermedad,
como en su normalización e integración
social y laboral. Por un lado, nuestros siste-
mas sanitarios están escasamente prepara-
dos para afrontar la cronicidad, entendida
como la presencia de necesidades asistencia-
les persistentes y cambiantes, a menudo a lo
largo de toda la vida. Los servicios que atien-
den dichas necesidades, a menudo están
infradotados, son obsoletos,  sus infraestruc-
turas y personal son inadecuados e insufi-
cientes. Por otro lado, las necesidades asis-
tenciales de las personas que atendemos y
sus circunstancias sociales han cambiado de
manera muy importante en los últimos años,
mientras nuestros servicios e intervenciones
permanecen en muchos casos invariables.
Finalmente, la integración de servicios socia-
les y sanitarios sigue siendo un desafío en la

mayoría de los lugares, de manera que
muchas de las necesidades de las personas
afectadas se atienden de manera fragmenta-
da y escasamente efectiva. 
El futuro pasa por afrontar estos problemas.
Ya nadie, o casi nadie cuestiona el modelo
comunitario, entendido como una política
asistencial encaminada a crear recursos que
permitan que las personas afectadas sean
atendidas en su medio habitual, y que todos
los esfuerzos se centren en obtener la máxi-
ma integración y normalización, en contra-
posición con políticas asistenciales pasadas,
enfocadas en la centralización de los recur-
sos en los garndes hospitales psiquiátricos.
Sin embargo, el debate no está entre la

comunidad y el hospital; no se trata ya de
una opción ideológica, sino técnica. Cuáles
son los recursos necesarios, hospitalarios y
comunitarios, para ofrecer la mejor asisten-
cia, obtener los mejores resultados. Desde
este punto de vista, la Estrategia Nacional de
Salud Mental consagra este modelo asiten-
cial comunitario y reconoce explícitamente el
papel de la rehabilitación psicosocial, pero la
Estrategia no maneja presupuestos ni dispo-
ne de poder político para impulsar el desa-
rrollo de políticas asistenciales o financiar
recursos. Es necesaria la implicación directa y
comprometida de las instituciones responsa-
bles de la atención sanitaria y social en cada
comunidad, y la implicación adicional de
otros sectores con responsabilidades en las
políticas de vivienda, empleo, justicia, etc. 

Coincidiendo con vuestro II Congreso
Estatal, el pasado mes de junio se reno-
vó la composición de vuestra junta
directiva, y ha sido nombrado presiden-
te. ¿Qué papel va a jugar la FEARP en
esta nueva etapa? 
Como  ya he comentado, la FEARP es una
asociación joven, muy joven, con todos
los defectos y virtudes que esto implica.
La primera junta, encabezada por Ricardo
Guinea, ha tirado esforzadamente del
carro durante 7 años, con tareas que han
ido desde la propia constitución de la
Federación, pasando por la organización
del I Congreso Nacional, la integración y
participación activa en la WAPR, la cola-
boración con organismos oficiales como
el IMSERSO, la fundación  y edición de la
Revista de Rehabilitación Psicosocial, la
creación del Observatorio de
Rehabilitación…Vista esta tarea con la
perspectiva que da el tiempo, a esta
nueva junta casi le valdría con no romper
nada y mantener lo conseguido…
En todo caso, los principales objetivos son de
consolidación asociativa, de impulso de las
asociaciones autonómicas menos activas, de
mayor participación de los socios, de incre-
mentar nuestra colaboración con las institu-
ciones, de promover y participar en activida-
des científicas, publicaciones, formación,
etc., que contribuyan a mejorar la calidad
técnica de la asistencia, de participación en
foros internacionales… Lógicamente, la
FEARP intentará estar también allí donde se
defienda un modelo asistencial acorde con
la filosofía de la rehabilitación, de la aten-
ción comunitaria, de la integración y de la
lucha contra el estigma, y la reivindicación
de que las admisnitraciones destinen los

“Las necesidades

asistenciales de

quienes atendemos

han cambiado en los

últimos años, pero 

no los servicios 

e intervenciones”
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recursos necesarios para la adecuada
atención a esta población.

En la nueva directiva de la FEARP han
designado por vez primera una persona,
Begoñe Ariño, para aportar la voz de las
familias y usuarios, ¿por qué esta decisión? 
No ha sido una decisión fácil. FEARP es
una Federación de asociaciones de profe-
sionales, y no siempre mezclar ámbitos
termina por ser una buena idea. Una cosa
es facilitar canales de comunicación y
colaboración, y otra perder de vista los
diferentes objetivos, estructuras y rela-
ción asociativa. En este caso se ha valora-
do expresamente la incorporación de una
perspectiva de la que a menudo carece-
mos, quizás por pensar que hemos
encontrado a la persona idonea, con una
dilatada trayectoria de participación aso-
ciativa a nivel nacional e internacional, y
un reconocimiento y respeto generaliza-
dos por parte de los profesionales. Ésta es
un poco  una apuesta personal, y yo estoy
seguro de que va ser una incorporación
de gran valor para todos.

¿Cómo valora el papel del movimiento
asociativo de familias y personas con
enfermedad mental en el contexto de la
atención en salud mental hoy en día?
Yo creo que asistimos a dos movimientos
distintos, el de las asociaciones de fami-
liares y usuarios, un movimiento ya  asen-
tado, con importante reconocimiento
profesional y político, e incluso con un
papel ya relevante en la provisión de ser-
vicios como centros de día o recursos de
alojamiento. Es evidente que el papel que
estas asociaciones han jugado y juegan
en la actualidad es crucial. Y lo ha sido en
momentos más difíciles, en los que dipo-
nían de una estructura y recursos mucho
más precarios, en los que el reconoci-
miento como interlocutores por parte de
profesionales y políticos era mucho
menor (y mucho más desconfiado). Para
muchas familias, las asociaciones han
sido casi la única fuente de información,
apoyo y autoayuda, y han sido asimismo
la voz de una población que parecía invi-
sible. Las asociaciones de usuarios son un
caso distinto, están en un proceso más
incipiente de desarrollo de estructura
organizativa, pero ya van dando pasos
muy importantes, incluyendo el proyecto
de creación de una plataforma conjunta
de asociaciones de usuarios. La perspecti-
va que estas asociaciones aportan tiene

una entidad propia, y a menudo diferente
y discrepante de la que pueden expresar
las asociaciones de familiares y usuarios,
o la de los propios profesionales. Habrá
que escucharles y darles el espacio que se
merecen. Yo estoy convencido de que su
protagonismo va a ser cada vez mayor en
el futuro.

En la Unidad Clínica de Rehabilitación
del Hospital de Zamudio que usted diri-
ge han sido pioneros en implantar un
sistema de gestión de la calidad a una
unidad clínica, y han recibido por ello
varios reconocimientos (Q de plata y Q
de oro de Euskalit, premio Avedis
Donabedian...). ¿Cuáles han sido los
beneficios y dificultades que han encon-
trado con este sistema?
El Hospital de Zamudio ha sido, y es, una
organización en la vanguardia de los
modelos de gestión avanzados y de la
implantación de herramientas de mejora
de la calidad. Y, como tal, es reconocido
en todo el Estado. Hay que decir que en
Euskadi se ha producido una muy impor-
tante apuesta y apoyo por parte del
Gobierno hacia las políticas de calidad, y
que son muchas las organizaciones sani-
tarias, educativas, empresariales que
cuentan con distinciones de calidad,
incluyendo premios europeos. Beneficios,
con seguridad, muchos. Algunos son poco
medibles o tangibles, pero implican tam-
bién una cierta desestigmatización y
prestigio de una organización que no deja
de ser un hospital psiquiátrico, y que por
ello parece tener todo en contra de entra-
da. Y esto redunda en una mayor con-
fianza por parte de los responsables de la

organización asistencial, que ha permiti-
do importantes cambios y un desarrollo
de recursos que sin duda contribuyen a
una mejor asistencia a nuestros pacien-
tes. De forma práctica, la implantación de
nuevos modelos de gestión y de herra-
mientas de calidad ha impulsado el desa-
rrollo de procesos de mejora contínua
basados en información procedente de
indicadores de proceso, y también de la
opinión de nuestros usuarios y familiares,
información que ha sido integrada siste-
máticamente en la planificación de los
planes estratégicos y planes de gestión
del hospital. En suma, yo creo que nos ha
ayudado a mejorar nuestra autoestima y
confianza como organización. Por otro
lado, nos ha ayudado a mejorar de forma
organizada, y basada en información, más
que en intuiciones o caprichos. 
Las dificultades son, fundamentalmente,
la falta de formación, la necesidad de
implicación de todo el personal, no sólo
de los directivos, el trabajo adicional que
supone… y quizás también el riesgo de
terminar confundiendo el fin con los
medios. No debemos perder de vista que
estas herramientas deben tener como
objetivo mejorar nuestra actividad asis-
tencial, y no obtener premios.

¿Cuáles son los principales criterios de
calidad que debería cumplir un servicio de
rehabilitación psicosocial?
No son distintos a los que debería cumplir
cualquier servicio asistencial, del ámbito
que sea. A mi me gusta utilizar los que
proponen Thornicroft y Tansella en su
libro La Matriz de la Salud Mental. Entre
otras cosas, nuestros servicios deberían
estar orientados a fomentar la autonomía
de nuestros pacientes, deberían ser capa-
ces de utilizar técnicas e intervenciones
eficaces, efectivas y eficientes, deberían
tener en cuenta aspectos como la equidad
y la accesibilidad, ofrecer intervenciones
integrales y coordinadas. Debería mos
reflexionar en qué medida cumplimos
cada una de estas variables, y deberíamos
incluir indicadores y planes de mejora
para cada una de ellas. En la medida en
que un servicio dispone de indicadores
que le permiten obtener información y
avanzar en la mejora de estos aspectos,
está avanzando hacia la excelencia. 

Otro de los temas que ha comentado en
ocasiones que más le preocupan es cómo
la atención sanitaria parece rehuir de los

Entrevista
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casos más crónicos y complejos, y que son
los que lamentablemente quedan fuera
del sistema asistencial. ¿Cómo podrían
abordarse estas situaciones? ¿Cuáles
serían  las claves para lograr una continui-
dad efectiva de los tratamientos?
Aunque esto es matizable, la realidad es
que en muchos casos se sigue la famosa
ley de los cuidados inversos: cuanto más

grave y crónico es un paciente, menores
son los recursos de los servicios en los que
es atendido. Lo cierto es que ese entrama-
do heterogéneo que llamamos servicios de
rehabilitación está en general en la cola del
sistema, en servicios muchas veces infra-
dotados, y a los que se llega tarde y mal,
tras una sucesión de avatares asistenciales
en muchos casos no planificados ni acor-
des con las necesidades de los pacientes.
La realidad es que el propio concepto de
rehabilitación, aplicado a las enfermedades
mentales, es muy resbaladizo, y yo creo
que en algún sentido inapropiado. La reha-
bilitación como disciplina que aborda las
secuelas  y la discapacidad, en contraposi-
ción con el tratamiento que aborda los sín-
tomas o la propia distinción entre pacien-
tes agudos y crónicos, son cuestiones que
pueden parecer sensatas si se ven bajo un
prisma teórico, pero que después la reali-
dad se encarga de tirar abajo. En las enfer-
medades mentales graves, como la esqui-
zofrenia, la distinción entre síntoma y
secuela es absurda. Muchas discapacida-
des que se consideran secuelas (como las
alteraciones cognitivas o las dificultades
de relación social) se presentan ya en el
inicio de la enfermedad. Sin embargo ter-
minamos abordándolas tras años de evo-
lución. A mi juicio habría que considerar

todo el proceso asistencial como único, y
los dispositivos asistenciales deberían ser
capaces de afrontar, desde un principio, y a
lo largo de todo el proceso asistencial,
todas las intervenciones necesarias, y
durante todo el tiempo necesario. En
suma, la rehabilitación es el propio trata-
miento continuado, integral y multidisci-
plinar desde el inicio de la enfermedad. Y
los servicios asistenciales deberían estar
preparados para ofrecer este tipo de abor-
daje a todos sus pacientes graves, desde el
principio, y durante todo el tiempo necesa-
rio, de acuerdo con sus necesidades.
Control adecuado del tratamiento farma-
cológico, psicoeducación para los pacien-
tes y sus familias, atención en crisis, segui-
miento asertivo, intervenciones psicoso-
ciales como la rehabilitación cognitiva, el
entrenamiento en habilidades sociales, el
abordaje a los problemas de consumo aso-
ciado de alcohol y drogas, son elementos
del tratamiento que deben estar presentes
en todo el proceso asistencial, dentro de
un plan individualizado. A esto, lógicamen-
te, hay que añadir la disponibilidad de
recursos para abordar las necesidades de
alojamiento, de ocupación y laborales, de
protección y defensa de los derechos, de
respaldo económico… Todo esto, conjun-
tamente, es la rehabilitación. Y todo esto,
conjuntamente, es también el tratamiento.
No hay distinción.

¿Es este el principal desafío de la salud
mental hoy en día? ¿Cuáles serían otros?
El principal desafío, a mi juicio, de la salud
mental,  de la propia psiquiatría, es la falta
de conocimientos. La falta de conocimien-
tos conlleva intervenciones preventivas y
tratamientos poco eficaces y, por ello, cro-
nicidad. La aspiración de nuestros pacien-
tes y sus familiares no debiera estar en que
el futuro traiga mejores servicios de rehabi-
litación, sino conocimientos que permitan
prevenir y/o curar las enfermedades. Es
posible que esto suene a utópico,  no pare-
ce desde luego un objetivo cercano, pero yo
creo que trasladar avances relevantes de la
investigación a la práctica diaria es el
mayor desafío al que nos enfrentamos.
Como leí una vez que decía Saraceno, la
investigación en el ámbito de las enferme-
dades mentales ha traído muchos conoci-
mientos en las últimas décadas, pero pocas
soluciones prácticas.
Más allá de esto, el principal desafío, también
en mi opinión, es el de trasladar a la práctica
asistencial cotidiana las mejores prácticas

clínicas. Quiero decir, que al menos nuestros
pacientes reciban la asistencia técnicamente
más adecuada, y la que sabemos que obtiene
los mejores resultados. Hoy en día, e incluso
en lugares con elevado nivel de recursos, esto
está lejos de producirse y muchos pacientes
no reciben un tratamiento óptimo. No es sólo
cuestión de recursos, de voluntad o de peri-
cia técnica; es una cuestión de organización
de los servicios, que debieran estar enfocados
a priorizar la atención a sus pacientes más
graves.
Y un desafío adicional es el de la lucha efec-
tiva contra el estigma. Existe mucha literatu-
ra al respecto, pero muy escasas experiencias
de intervenciones eficaces para reducir la dis-
criminación y las actitudes negativas de la
población hacia las personas con enfermedad
mental. Y estas actitudes son una barrera adi-
cional para una adecuada asistencia e inte-
gración de nuestros pacientes.

Para terminar, dado que en el congre-
so de Bilbao se abordaron estas y
otras cuestiones relevantes ¿cómo se
puede tener acceso a las ponencias o
conclusiones? 
Paciencia. El objetivo es que todo el mate-
rial que hemos podido recopilar en el
Congreso esté accesible en nuestra pági-
na Web. Ya hay colgadas algunas cosas,
pero es una tarea trabajosa, y que se hace
en los ratos libres… y además hemos
pasado el verano, tiempo más proclive a
la vagancia y la molicie… Pero prometo
que en los próximos meses iremos com-
pletando el material disponible. Por cierto,
en www.fearp.org

María Jesús San Pío
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D oscientos mil euros de premio
al proyecto ya contrastado que
sea innovador y de referencia
en España, y con una larga tra-

yectoria en materia de integración laboral de
personas con discapacidad. Se trata del
Premio Integra, un galardón creado por el
BBVA que nace para mejorar la calidad de
vida e impulsar la integración social y labo-
ral de uno de los colectivos más desfavore-
cidos y que encuentra mayores dificultades a
la hora de buscar un puesto de trabajo. De
esta forma, la entidad financiera da ejemplo
al sensibilizar acerca de las necesidades y
potencial de las personas con discapacidad.

El Premio Integra está dotado con dos
fondos económicos. El primero, de 200.000
euros, irá a parar integramente a la iniciati-
va  innovadora que sea referencia en su sec-
tor y con larga trayectoria en el empleo de
personas con discapacidad. El segundo será
una bolsa de 300.000 euros repartidos en

premios de hasta 50.000 euros para apoyar
proyectos que verán la luz en los próximos
meses, impulsados por un centro especial de
empleo, una asociación, o un profesional
autónomo con discapacidad que pone en
marcha su empresa.

En el caso de los proyectos premiados con
un apoyo económico de hasta 50.000 euros,
el BBVA hará un seguimiento: realizará un
primer pago del 80 por ciento al inicio y un
20 después, cuando se realiza un informe
sobre la evolución del proyecto. En ese inter-
valo, el BBVA se pone a disposición de la
entidad para lo que pueda necesitar. “Es
importante que no solo sea un apoyo econó-
mico sino también un acompaña miento y un
apoyo”, explica Antonio Ballabriga, director
de Responsabi lidad y Reputación Corpora -
tivas del BBVA. En el caso de las iniciativas
consolidadas, durante dos años la entidad
exige un ‘reporting’ continuo sobre cómo va
transcurriendo el proyecto.

EL BBVA PREMIARÁ 

CON 200.000 EUROS 

AL MEJOR PROYECTO 

DE INNOVACIÓN  

Y REFERENCIA EN ESPAÑA

EN INTEGRACIÓN LABORAL

DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD . EL

JURADO, COMPUESTO POR

REPRESENTANTES DE ESTE

SECTOR SOCIAL,  DARÁ A

CONOCER EL RESULTADO EL

PRÓXIMO MES DE ENERO.

Reportaje

EL BBVA CREA EL PREMIO INTEGRA

Un reconocimiento a la creación
innovadora de empleo

De izquierda a derecha: Antonio Ballabriga, director de Responsabilidad y Reputación Corporativas del BBVA; Carina Escobar, directora
de Marketing de la Fundación ONCE;  Pedro Sergio, secretario general de Finanzas de COCEMFE; Javier Ayuso, director de Comunicación
e Imagen del BBVA; Pedro Serrano, presidente de FEAPS; Paulino Azúa, gerente de FEAPS; Alberto Durán, vicepresidente primero ejecutivo
de la Fundación ONCE, y Julián Palomo, director técnico del área de Formación y Empleo de COCEMFE. Delante, Antonio Millán, secretario
general de FEACEM.
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Esta iniciativa del BBVA se enmarca den-
tro del Plan Integra, que se basa, según
comenta Ballabriga, “en entender a la perso-
na con discapacidad como cliente, emplea-
do, proveedor y ciudadano”.

El “Plan Integra” cuenta con la colabora-
ción de la Confederación Española de
Personas con Discapacidad Física (COCEM-
FE), la Federación Empresarial Española de
Asociaciones de Centros Especiales de Em -
pleo (FEACEM), la Confederación Española
de Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS) y la
Fundación ONCE. 

200.000 EUROS DE PREMIO
Con respecto al primer premio, dotado con
200.000 euros, Ballagriba aclara que lo que
pretenden es “premiar a la realidad, una rea -
lidad que pueda ser trasladable, un buen
ejemplo que motive y que haga que otras
iniciativas puedan de alguna manera avan-
zar en la misma línea”.

De este modo, la entidad pretende reco-
nocer “a ese emprendedor social que ha
sabido luchar contra viento y marea, ha
logrado encontrar una fórmula competitiva
que tiene sostenibilidad y que está en el
mercado como un actor más”, afirma.

Y es que el propósito del BBVA ha sido
crear un premio singular. Según Ballabriga,
“no hay ningún premio con este importe en

España, queríamos ser un referente en el
sector y creemos que con esa dotación eco-
nómica ensalzamos una trayectoria”.
Además, en el BBVA “preten demos que esto
sirva para inspirar a otros”, sentencia. 

En cuanto a los criterios de valoración de
los proyectos de ambos premios, los partici-
pantes tendrán que tener en cuenta, entre
otros, la innovación en la crea ción de
empleo para personas con discapacidad; el

impacto real y el número de puestos de tra-
bajo creados; la promoción de la accesibili-
dad universal, la igualdad de oportunidades
y la no discriminación para potenciar la
incorporación laboral de este colectivo; la
mejora de las condiciones de empleabilidad,
sobre todo en el caso de las personas con
mayores dificultades para acceder a un
empleo de calidad; el poder de sensibiliza-
ción hacia otras entidades, y la excelencia
en la dirección de personas y el desarrollo de
competencias en centros especiales de
empleo.

Además, se valorarán las iniciativas de
generación de empleo en centros especiales
de empleo que contribuyan al desarrollo

sostenible y la protección medioambiental;
la intermediación y cooperación con empre-
sas para la incorporación laboral de perso-
nas con discapacidad en condiciones de
calidad e igualdad de oportunidades; la
investigación, desarrollo e innovación en la
aplicación de tecnologías avanzadas en los
ámbitos de la promoción de la autonomía
personal y el empleo para el colectivo; y las
actividades de difusión, sensibilización y for-
mación que fomenten una cultura de cali-
dad en el empleo para las personas con dis-
capacidad.

Además, en la valoración de los proyectos
se tendrá en cuenta su coherencia con el
objeto del concurso. Será necesario que res-
pondan a los criterios de innovación, gene-
ración de valor y calidad en la creación de
empleo para personas con discapacidad.

Para que se consiga una mayor difusión
del premio y esto “se revierta en mayor
grado en la realidad”, el director de
Responsabilidad y Reputación Corporativas
del BBVA pide “a todas las entidades y per-
sonas con discapacidad que presenten sus
candidaturas”.

El jurado del concurso estará integrado
por personas designadas por BBVA, la
Fundación ONCE, COCEMFE, FEAPS, y FEA-
CEM. Este jurado contará con una comisión
técnica asesora formada por personas de
reconocido prestigio en el ámbito de la dis-
capacidad y el empleo. 

El periodo de recepción de candidaturas
finalizará el 3 de diciembre, Día Internacio -
nal de las Personas con Discapacidad, y el
fallo del jurado se hará público antes de
finalizar el mes de enero de 2009. 

Para mayor información en cuanto a las
bases y el procedimiento del concurso se
puede consultar la siguiente dirección web
http://rrc.bbva.com

Punto de Encuentro 25

Antonio Ballabriga, director de Responsa -
bilidad y Reputación Corporativas de BBVA.

De izquierda a derecha: 
Julián Palomo, director técnico de
Formación y Empleo de COCEMFE;

Antonio Ballagriga, director de
Responsabilidad y Reputación

Corporativas del BBVA; Carina Escobar,
directora de Marketing de la Fundación

ONCE, y Francisco Javier de la Nava,
responsable de Acción Social del BBVA.

El periodo

de recepción

de candidaturas

finalizará

el 3 de diciembre
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Reportaje

L a depresión mayor, una de las en-
fermedades más difíciles de diag-
nosticar de todas las que confor-

man la Salud Mental, cuenta hoy con una
nueva herramienta de trabajo para que psi-
quiatras, psicólogos y otros profesionales
que intervienen en su tratamiento se orien-
ten hacia una mejor atención de los pa-
cientes. Se trata de la Guía de Práctica
Clínica sobre el Manejo de la Depresión
Mayor en el Adulto, publicada reciente-
mente por el Ministerio de Sanidad y
Consumo. 

La guía, que presenta el resultado del tra-
bajo elaborado por un grupo de expertos de
diferentes áreas del ámbito de la depresión
en adultos, persigue el objetivo de mejorar

la atención sanitaria y el cuidado de estos
pacientes ofreciendo recomendaciones y
ayudando a los afectados a tomar decisio-
nes con respecto a cómo hacer frente a su
diagnóstico. 

En el grupo de trabajo ha participado un
equipo multidisciplinar formado por tres

psiquiatras, dos psicólogos, una enferme-
ra especializada en Salud Mental, un ex-
perto en metodología y dos técnicos de la
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías
Sanitarias de Galicia y un profesional del
movimiento asociativo de FEAFES.

Montserrat García González, psicóloga de

SE PRESENTA LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA 
SOBRE EL MANEJO DE LA DEPRESIÓN MAYOR EN EL ADULTO

FEAFES COLABORA EN LA

REALIZACIÓN DE UNA GUÍA

PARA PROFESIONALES 

DE LA SALUD MENTAL 

QUE PRETENDE ORIENTAR, 

A TRAVÉS DE

RECOMENDACIONES

REALIZADAS POR EL GRUPO 

DE EXPERTOS DEL MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO, 

EN LA EVALUACIÓN,

DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO DE 

LA DEPRESIÓN MAYOR 

EN ADULTOS.

Orientación frente 
a la depresión mayor
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Old man in sorrow. Vincent Van Gogh, 1890.
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la Asociación ALBA de Pontevedra y miem-
bro de FEAFES, participó en la elaboración
de este documento, que, a su juicio, es una
"forma muy interesante de unificar los cri-
terios en cuanto a la detección, evaluación
y tratamiento de la depresión mayor en el
adulto, tanto desde el punto de vista médi-
co como desde el psicológico".

NO SÓLO PARA PROFESIONALES
Según explica García, antes de esta Guía
de Práctica Clínica "no existían protoco-
los de actuación frente a un paciente
adulto con depresión mayor y la actua-
ción de los profesionales dependía en un
alto grado del propio criterio como pro-
fesional”. Este documento le da al profe-
sional “unas pautas más específicas pa-
ra la atención al paciente”, recuerda es-
ta psicóloga.

Por eso, en ella “han participado profe-
sionales de diferentes ramas que tienen
que ver con el paciente de depresión
mayor, tanto de la medicina como de la
farmacia u otras disciplinas e, incluso, mé-
dicos de atención primaria”. La participa-
ción de los profesionales de atención pri-
maria es, para García, algo importantísimo,
porque “realmente son ellos los primeros
que ven al paciente y detectan la proble-
mática, y quienes se van a encargar de de-
rivar al paciente”. 

“Esta guía  –continúa García– también
aporta un espacio de información para
pacientes, familiares y cualquier persona
que esté interesada. En ella se explica qué
es la depresión, cómo se trata, cuáles son
sus causas y cómo se debe actuar". En
este espacio, que se encuentra ubicado en
el Anexo 5, los profesionales traducen del
lenguaje técnico al cotidiano los concep-
tos básicos de la depresión. Se pretende

así demostrar el papel fundamental que
las personas (cercanas o no al paciente)
juegan en el proceso de recuperación de
un adulto con depresión mayor. No faltan,
en este anexo, las recomendaciones para
el día a día de las personas con esta en-
fermedad mental y las formas de actua-
ción ante los primeros síntomas de una
depresión.

La depresión mayor es una patología bas-
tante común. Según las cifras incluidas en
el documento, el 14,7 por ciento de los pa-
cientes que acuden para cualquier consulta
a su médico de familia tiene depresión, y de
ellos, más del 70 por ciento de los casos está

clasificado. En palabras de Monserrat García,
"la depresión es, junto con la ansiedad, uno
de los diagnósticos más fundamentales hoy
por hoy y no sólo en España". 

El 34 por ciento de los diagnósticos se
tratan con fármacos antidepresivos. La edad
media de los pacientes, según se indica en
la Guía, oscila entre los 30 y los 40 años.

A través de una serie de preguntas fre-
cuentes que introducen cada epígrafe, este
manual busca la aplicación de las respues-
tas por parte de los profesionales del área
de Salud Mental. 

La eficacia general de los tratamientos
farmacológicos, la duración del tratamien-
to y qué tratamiento farmacológico utilizar

el caso de que se presente una depresión far-
macorresistente son otros de los campos en
los que esta Guía quiere servir de protocolo
en el tratamiento de este tipo de pacientes.

Sin embargo, no sólo se debe seguir un
tratamiento farmacológico en los diagnós-
ticos de depresión. En esta guía se detallan
las terapias psicológicas más eficaces, como
lo son la Terapia Cognitivo-conductual
(TCC), la Terapia Interpersonal (TIP) y otros
tipos de terapias.

Por último, este manual hace una eva-
luación y valoración de otros tipos de tra-
tamientos que pueden ser complementarios
a los prescritos por el médico o terapeuta.

EVALUACIÓN CIENTÍFICA
García opina que "es importante buscar
evidencias científicas en la utilización de
los diferentes fármacos populares que se
utilizan para evaluar su eficiencia en la
problemática concreta" pues la Guía está
basada en "práctica y experiencia" y se ha
elaborado gracias a estudios e informes.
"Cuando se trata de curar enfermedades
–subraya García– es importante conocer
los beneficios y perjuicios de cada trata-
miento mediante la evidencia científica". 

Por último, las invesigaciones futuras
también tienen su espacio en este docu-
mento, que trata de ahondar en el estudio
y evaluación de las estrategias terapéuticas.

La próxima misión del Grupo de Trabajo
que ha elaborado la "Guía de Práctica
Clínica de la Depresión Mayor en el Adulto"
es, tal y como anuncia García, elaborar una
guía de práctica clínica sobre depresión
infantil para, de alguna forma, "dar un
empujón a la especialidad en la psiquiatría
infanto-juvenil".

Lucía Carbajo

Antes de esta 

guía no existían

protocolos 

de actuación frente 

a la depresión 

mayor en el adulto

El 14,7 por ciento 

de los pacientes 

que acude 

a un médico 

de familia

tiene depresión

Montserrat García González, psicóloga
de la Asociación ALBA de Pontevedra
y miembro de FEAFES.
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Reportaje

Durante 2008 están siendo atendidas
cerca de 1.700 personas con enfer-
medad mental y sus familias por el

Servicio de Atención Domiciliaria, una iniciativa
de la Confederación FEAFES dirigida a aquellos
pacientes que, por uno u otro motivo, no acu-
den –o no lo hacen de forma adecuada–, a los
recursos de salud mental existentes y necesa-
rios para su problemática. 

Según destaca Rosa Ruiz, gerente de 
FEAFES, ”el programa se diseñó para cubrir el dé-
ficit asistencial existente y con el tiempo se ha
implantado y perfeccionado. Además, da cum-
plimiento al modelo comunitario de atención a
la salud mental, ya propugnado en la Ley
General de Sanidad y que contempla los servi-
cios de atención domiciliaria”. 

La finalidad de este servicio es, precisamen-
te, incorporar activamente al usuario y a su fa-
milia a los recursos socio–comunitarios, lo-
grando así mantenerlo en su entorno habitual
con una calidad de vida digna. Asimismo, se pre-
tende apoyar y ayudar a la familia en su función
terapéutica y/o de cuidador, y procurar que la
atención a la persona con enfermedad mental
sea completa, adecuada y globalizada, asegu-
rando su incorporación a la red asistencial exis-
tente o futura de acuerdo con sus necesidades.

“Cuando la persona no está atendida se pro-
duce un grave deterioro personal, familiar y so-
cial, por lo que hay que actuar contundente-

mente en este sentido para garantizar un trata-
miento integral. Con el apoyo de la atención do-
miciliaria –explica Rosa Ruiz–, se garantiza la
continuidad de cuidados, se controlan las si-
tuaciones críticas y se permite que la persona
pueda mantenerse en su entorno en las mejo-
res condiciones”. 

En el año 2008, el programa cuenta con un
presupuesto de 760.000 euros aportados por el
Ministerio de Educación, Política Social y
Deporte (con cargo a la convocatoria de IRPF) y,
además, cuenta con otras financiaciones de co-
munidades autónomas, ayuntamientos y enti-
dades privadas.

EQUIPO MULTIPROFESIONAL

El Servicio de Atención Domiciliaria, que comen-
zó a funcionar en el año 1991, se ejecuta direc-
tamente por las entidades miembros de FEAFES.
Un equipo multiprofesional de atención directa
de la asociación, en coordinación con los dispo-
sitivos sociales y sanitarios, actúa en tres niveles:
el preventivo, el educativo y el rehabilitador. 

En el nivel preventivo se trabaja para evitar
el agravamiento de la enfermedad en sus dis-
tintas fases de prevención, desarrollándose gran
parte de las intervenciones en el área de la pre-
vención terciaria. 

En el segundo nivel, el educativo, se actúa en
la adquisición de conocimientos, habilidades y ac-
titudes necesarios para afrontar la enfermedad. 

En el tercer y último nivel, el rehabilitador, se
actúa sobre las capacidades perdidas o no adqui-
ridas a consecuencia de la enfermedad mental. 

El año pasado participaron en el programa
un total de 300 profesionales (entre psicólogos,
trabajadores sociales y educadores) y alrededor
de 100 voluntarios, que llevaron a cabo labores
de apoyo y acompañamiento. 

Las actividades que se llevan a cabo a lo largo
del programa se dividen en tres ámbitos: indi-
vidual, familiar y comunitario. 

En el ámbito individual, se trabaja directa-
mente con la persona con enfermedad mental
en su propio domicilio o fuera de él. 

En el ámbito familiar, se trabaja con la fa-
milia la relación con el enfermo, la situación in-
trafamiliar y la actitud hacia la enfermedad y
hacia los distintos servicios sociales. 

Por su parte, en el ámbito comunitario se
trabaja en coordinación con el resto de los ser-
vicios de la comunidad, sobre todo con criterios
de globalidad y coordinación. 

INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA

Rosa Ruiz resalta, como elemento importante
del programa, que es muy “individualizado”. “El
programa es individual, continuado y persona-
lizado –explica–. También cuenta con unos ni-
veles de seguimiento para cuando se ha conse-
guido la incorporación a la red, porque para no-
sotros la continuidad de cuidados y el

SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE LA CONFEDERACIÓN FEAFES

EN EL AÑO 1991, LA

CONFEDERACIÓN FEAFES

PUSO EN MARCHA EL

SERVICIO DE ATENCIÓN

DOMICILIARIA CON EL

OBJETIVO DE CUBRIR EL

DÉFICIT ASISTENCIAL QUE

AFECTA A LAS PERSONAS

CON ENFERMEDAD MENTAL.   

La importancia de vincular al
enfermo a la red asistencial
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mantenimiento de éstos es muy importante”.
“Hay que tener en cuenta que uno de los

grandes ‘handicaps’ con los que nos encon-
tramos es el abandono de los tratamientos
–continúa–, y este servicio hace un segui-

miento en coordinación con el centro al que
se ha derivado al paciente y, de esta manera,
se asegura la adaptación de la persona al
mismo y su mantenimiento.

Otro aspecto en el que inciden los 

responsables del servicio es en la importancia
de que el enfermo cuente con el apoyo de la fa-
milia. “La implicación de la familia  
es fundamental. Para llevar a cabo muchos de
los programas de rehabilitación, de habilidades
sociales o de habilidades domésticas, por poner
un ejemplo, la familia tiene que estar de acuer-
do y favorecer esa situación. En definitiva, es un
programa muy valorado por las familias y en el
que éstas se implican mucho, porque con su co-
laboración y esfuerzo se consiguen muchas
cosas”, afirma Rosa Ruiz.

PREMIO A AFENES

En 2007, el Servicio de Atención Domiciliaria fue
desarrollado por las asociaciones que integran
FEAFES en un total de 115 localidades de dife-
rentes comunidades autónomas. 

Como reconocimiento a la labor desarrolla-
da con respecto a este programa, una de estas
entidades, la Asociación de Familiares de
Enfermos de Esquizofrenia de Málaga (AFENES),
recibió el premio “Toda Una Vida Para Mejorar”,
galardón promovido por FEAFES, la Sociedad
Española de Psiquiatría (SEP) y la Asociación
Nacional de Informadores de Salud (ANIS).

El proyecto premiado fue llevado a cabo por
cuatro educadores de la entidad, con la colabo-
ración de 10 voluntarios. En total, se beneficia-
ron de esta iniciativa 73 enfermos y 146 fami-
liares. El perfil de los destinatarios del servicio
fueron personas diagnosticadas de enfermedad
mental de tipo psicótico de larga evolución y
que no utilizan adecuadamente los recursos sa-
nitarios y comunitarios. El rango de edad osci-
ló entre los 18 y los 65 años de edad. 

El proyecto de AFENES es una continuación
del que se desarrolla desde hace 10 años en el
municipio de Málaga y desde hace seis en las
comarcas de Antequera y del Valle del
Guadalhorce.  

Meritxell Tizón
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• Favorecer la permanencia del enfermo en su entorno natural

• Potenciar los niveles de autonomía e independencia 

• Potenciar el nivel de autoestima 

• Potenciar la socialización 

• Utilización de recursos comunitarios (sociales y sanitarios) 

• Mejora de la calidad de vida 

• Reducción de la carga familiar 

• Coordinación socio–sanitaria

Objetivos específicos del servicio

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA LOCALIDAD
ANDALUCÍA Almería

Cádiz
Córdoba
Granada 25 localidades

Jaén
Málaga
Sevilla

ARAGÓN Huesca 
Teruel 3 localidades

Zaragoza
ASTURIAS Asturias 5 localidades
BALEARES Menorca 

Ibiza 3 localidades
Mallorca

CANARIAS Gran Canaria 3 localidades
Tenerife

CANTABRIA Cantabria 1 localidad
CASTILLA–LA MANCHA Albacete 

Cuenca 5 localidades
Guadalajara

CASTILLA Y LEÓN Ávila
Burgos
León

Palencia
Salamanca 14 localidades

Segovia
Soria

Valladolid
Zamora

CATALUÑA Barcelona
Gerona 14 localidades
Lérida

Tarragona
EXTREMADURA Badajoz 4 localidades

Cáceres
GALICIA La Coruña

Lugo 16 localidades
Orense

Pontevedra
LA RIOJA La Rioja 1 localidad
MADRID Madrid 7 localidades
MURCIA Murcia 6 localidades
VALENCIA Alicante 7 localidades

Valencia

Comunidades autónomas donde 
se desarrolló el servicio en 2007

Miguel Acosta, presidente 
de AFENES, recibiendo el Premio

Toda Una Vida Para Mejorar.
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D icho Pacto supone el seguimiento
del "Libro Verde de la Salud Mental"
y de la Declaración y Plan de Acción

de Helsinki firmadas en la reunión ministerial
en el año 2005. El documento recoge las prin-
cipales líneas de acción, así como invita a
compartir los resultados de este trabajo a tra-
vés de Conferencias de Alto Nivel de ámbito
europeo. Además, se sugiere que se informe al
Parlamento Europeo y al Consejo de Ministros
de los resultados de estas conferencias y se
propone la elaboración de  una
Recomendación respecto a la Salud Mental
por parte del Consejo.

En este acto también se dieron a conocer
cuatro documentos de consenso, en los cua-

les el movimiento asociativo FEAFES había
rea lizado distintas aportaciones durante su
periodo de elaboración.

El primero de ellos, “La salud mental en la
juventud y la educación”, aporta información
específica del trastorno mental en la infancia
y adolescencia, su prevención y el valor de la
educación como herramienta de dicha pre-
vención. En esta exposición de la salud men-
tal infanto-juvenil se incluye el maltrato psi-

cológico (bullying), aportando datos esclare-
cedores de la situación.

El segundo, “La salud mental en lugares de
trabajo”, plantea los riesgos en el contexto la-
boral detallando datos en esta temática y me-
canismos de prevención para la enfermedad. 

Por su parte, “La salud mental en las perso-
nas mayores” resume los efectos de la enfer-
medad mental en el colectivo de personas ma-
yores, indicando los factores de riesgo, medi-
das de prevención o cómo afrontar la
enfermedad. 

Y en el cuarto, “La prevención de la depre-
sión y el suicidio”, se hace una retrospectiva
sobre la depresión y el suicidio en Europa, de-
tallando prevalencia y estadísticas. Además, se
incluyen aquellas medidas tomadas por las
distintas naciones para la prevención de la de-
presión y la mejora de la salud mental de los
ciudadanos.

Asimismo, durante la jornada se presentó
el informe “Mejorando la salud mental de la
población”, que resume las propuestas en los
ámbitos anteriores, junto con otro estudio
acerca de la discriminación y el estigma en las
personas con enfermedad mental europeas. 
Estos documentos están disponibles en
www.feafes.com. 

La jornada también incluyó una serie de ta-
lleres prácticos donde se expusieron ejemplos
de buenas prácticas de distintas entidades, no
sólo sanitarias, sino también sociales, educa-
tivas y del ámbito de la justicia.

La delegación por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo de España a este acto
se compuso de dos representantes de
dicho ministerio, Enrique Terol  y José
Escobar, dos expertos psiquiatras, Manuel
Gómez Beneyto y Mariano Hernández, un
representante de las comunidades autó-
nomas, Miguel Simón, responsable
de Salud Mental de Servicio Extremeño
de Salud, así como María Jesús San Pío, en
representación de FEAFES.  
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Reportaje

EL DOCUMENTO SUPONE EL SEGUIMIENTO DEL "LIBRO VERDE DE LA SALUD MENTAL"

EL PASADO 13 DE JUNIO SE

CELEBRÓ EN BRUSELAS LA

CONFERENCIA DE ALTO

NIVEL DE LA UNIÓN

EUROPEA “JUNTOS POR LA

SALUD MENTAL Y EL

BIENESTAR” DONDE SE

PRESENTÓ EL PACTO

EUROPEO POR LA SALUD

MENTAL, UNA INICIATIVA

DE LA COMISIÓN EUROPEA

EN COLABORACIÓN CON

LA ORGANIZACIÓN

MUNDIAL DE LA SALUD

REGIÓN EUROPEA. 

La Conferencia de Alto Nivel
presenta el Pacto Europeo
por la Salud Mental

Durante el acto 

se dieron a conocer

cuatro documentos

en los que FEAFES

había realizado

aportaciones
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D esde el 17 de marzo de 1987
Navarra cuenta con ANA-
SAPS (Asociación Navarra
para la Salud Mental), una

organización sin ánimo de lucro que lucha
por mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con enfermedad mental, sus fami-
lias y sus cuidadores, por la defensa de sus
derechos y por la representación colectiva
de sus intereses. ANASAPS, que actual-
mente tiene 1.060 socios, cuenta con el
trabajo de 32 profesionales, además de vo-
luntarios y personal en prácticas.

Para lograr sus fines, ANASAPS obtiene
financiación a través de tres vías diferen-
tes: la Administración Pública (mediante
subvenciones), organismos privados (prin-
cipalmente entidades bancarias y dona-
ciones particulares) e ingresos propios (con
la cuota de los socios y las participaciones
en las actividades de ocio).

Aunque su sede principal está en

Pamplona, cuenta con cuatro delegaciones
en Tudela, Tafalla, Estella y Santesteban. Su
coordinación es total y comparten los mis-
mos objetivos prioritarios, a saber:

En primer lugar, promocionar, fomentar,
apoyar y velar por todas aquellas iniciati-
vas, tanto públicas como privadas, que po-
sibiliten la mejora en la atención que se
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A TRAVÉS DE CINCO

DELEGACIONES Y 32

PROFESIONALES, ANASAPS

LLEVA MÁS DE 21 AÑOS

TRABAJANDO PARA

MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LAS PERSONAS CON

ENFERMEDAD MENTAL  Y SUS

FAMILIAS, Y ESPECIALMENTE

A LOS 1.060 SOCIOS A

QUIENES REPRESENTA.

Dos décadas siendo la voz de los 
navarros con enfermedad mental

Asociación Navarra para la Salud Mental
(ANASAPS)

ANASAPS, fundada en

1987, cuenta con 32

profesionales, además

de personal voluntario

y en prácticas

Arriba el equipo de trabajo de la
delegación de ANASAPS en

Pamplona. A la derecha y abajo,
algunos de los miembros de los

equipos de Tafalla y Tudela,
respectivamente.
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presta a las personas con trastornos
mentales graves en la Comunidad Foral de
Navarra.

En segundo lugar, sensibilizar al conjun-
to de la sociedad navarra y a las institu-
ciones públicas para lograr un compromi-
so colectivo que equipare el tratamiento
de las enfermedades mentales al resto de
las patologías con la creación de una red
sociosanitaria de acceso universal.

PRIMEROS PASOS
“Los inicios de la asociación fueron duros,
supongo que como los de la mayoría de las
asociaciones. Había mucha voluntad y muy
pocos recursos económicos, materiales y
profesionales”, recuerda Ainhoa Arburua. 

Con la reforma psiquiátrica del año 1986
se cierran los psiquiátricos. Este cierre su-
pone que las personas con enfermedad
mental dejan de ser atendidas y vuelven a
sus casas con sus familias, con lo que éstas
se quedan con el problema en casa, ade-
más de tener sobrecarga. Es entonces
cuando profesionales y familiares de per-
sonas con enfermedad mental crean las
primeras asociaciones y empiezan a rei-
vindicar las necesidades que este colecti-
vo tiene.

En 1986 se aprobó el Plan de Salud
Mental de Navarra, que supuso un cambio
revolucionario en la asistencia psiquiátri-
ca, fruto del cual fueron creados ocho cen-
tros de salud mental, servicios de día, dos
unidades de hospitalización psiquiátrica y

dos áreas de atención psiquiátrica de ur-
gencias. También se transformó el Hospital
Psiquiátrico desmantelando su estructura
manicomial. Además de otros cientos de
acciones a favor de las personas con en-
fermedad mental y sus familias.

Sin embargo, tras el rápido impulso de
los primeros años de reforma se vivió una
ralentización y drástica disminución de las
iniciativas y capacidad de progreso.

Los principales pilares en los que se sus-
tenta todo el trabajo de ANASAPS pasa por
los cuatro programas que tienen puestos

en marcha actualmente: Atención Directa,
Ocio y Tiempo Libre, Intervención Socioco -
munitaria y Sensibilización y Divulgación.

ATENCIÓN DIRECTA
El objetivo del Programa de Atención
Directa es ofrecer información, asesora-
miento y apoyo de forma individualizada
o grupal, a las personas con enfermedad
mental, sus familias, sus cuidadores o cual-
quier interesado.

Esta iniciativa cuenta con los servicios
de asesoramiento telefónico, que incluye

Reportaje
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La situación para 

las personas con

enfermedad mental

fue muy crítica 

hasta la reforma

psiquiátrica de 1986

ANASAPS

Momento de las Jornadas de Salud Mental que organizó ANASAPS 
en 2007.

Intervención de Tomás Mingueza, representante de ANASAPS 
en FEAFES, durante la celebración del acto del 25 aniversario 
de la Confederación FEAFES.
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el apoyo a las personas en crisis y deriva-
ciones oportunas; información y apoyo, en
el que a través de entrevistas el usuario re-
suelve sus demandas; asesoramiento y se-
guimiento individualizado; servicio de ca-
rácter psicoeducaitvo; asesoramiento jurí-
dico, que informa y orienta a los usuarios
y familiares en torno a aspectos legales.
Además el programa cuenta con un grupo
de autoayuda en el que los familiares se
reunen y comparten sentimientos y expe-
riencias, y en donde se da y se recibe so-
porte emocional; una escuela de familia-
res donde se destaca el papel de la familia
a fin de conseguir una evolución positiva
de la personas con enfermedad mental; el
grupo de autoayuda de familiares de per-
sonas con trastorno de personalidad en el
que ANASAPS acoge a estos familiares y
responde a su demanda de crear servicios
y orientarles y apoyarles en su conviven-
cia con la persona diagnosticada; y la es-
cuela de familiares de personas con tras-
tornos de personalidad que trata de cubrir
un vacío en la atención y orientación de
estas personas.

En definitiva, el programa, al que se de-
dican diez profesionales, apuesta por el tra-
bajo en red y la coordinación multidiscipli-
nar para conseguir una mejor asistencia.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Para cualquier personas con enfermedad
mental o familiar es imprescindible tener
cierto espacio reservado al ocio. Por ello,
en ANASAPS se desarrolla el Programa de
Ocio y Tiempo Libre, una iniciativa que
tiene como objetivo desarrollar las poten-
cialidades artísticas y formativas de los
usuarios y cubrir las carencias en cuanto
a los espacios de ocio. Para ello, ANASAPS
cuenta con profesionales de distintas dis-
ciplinas.
Entre las actividades que realizan destacan
las culturales (visitas a exposiciones), las
deportivas (práctica de fútbol, natación,
etc.), las formativas (con talleres de inglés
o cocina), las lúdico festivas (celebraciones
de carnavales, fiestas patronales), de tem-
porada (práctica de vela o esquí), así como
actividades de fin de semana.

Además, también se organizan vacacio-
nes, programas de respiro y servicios op-
tativos, como el transporte en Tudela.

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
Otro de los programas desarrollado por
ANASAPS es el de Intervención
Comunitaria, un plan individualizado de

carácter psicoeducativo dirigido específi-
camente a personas afectadas por un tras-
torno mental grave y a sus familiares. Con
este programa se pretende prevenir recaí-
das y reingresos; maximizar la autonomía
y desarrollo de habilidades instrumentales
y sociales en su entorno más cotidiano;
evitar el aislamiento; favorecer la integra-
ción, y orientar y apoyar a las familias.

SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN
Por último, la asociación navarra, como
todas las entidades pertenecientes a FEA-
FES, se preocupa mucho por la eliminación
del estigma y los prejuicios que la pobla-
ción puede tener hacia la enfermedad
mental. Para lograr este objetivo se ha
puesto en marcha el Programa de Sensibi -
lización y Divulgación, que ofrece servicios
muy variados que van desde exposiciones
fotográficas itinerantes, hasta jornadas or-
ganizadas sobre salud mental en Pamplona
y Tudela, charlas pogramadas en las dife-
rentes delegaciones de ANASAPS.
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Los programas que

ANASAPS ha puesto

en marcha son de

atención directa,

ocio, intervención

sociocomunitaria

y sensibilización

Arriba, un equipo de intervención sociocomunitaria de Pamplona. Abajo,
el equipo de intervención sociocomunitaria de las delegaciones 
de ANASAPS: Tudella, Estella, Tafalla y Santesteban. 
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Además el programa incluye, la capta-
ción y formación de voluntariado, esencial
para la participación e integración social
de las personas con enfermedad mental, y
la publicación de la revista Ulermena, un
medio de información para los socios, pro-
fesionales o cualquier persona interesada en el ámbito de la salud mental.

En total, cuatro programas que buscan
mejorar la calidad de vida de las personas
con enfermedad mental y sus familias.

Pedro Fernández

Datos de la Federación: 
Asociación Navarra para la Salud
Mental (ANASAPS).
c/ Río Alzania 20, trasera.
31006 Pamplona
Tel.: 948 24 86 30
Fax: 948 24 03 36
Correo electrónico: 
anasaps@anasaps.org
Página web: www.anasaps.org

Reportaje

ANASAPS
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En el programa 

de sensibilización

de ANASAPS se

pretende 

luchar contra 

el estigma

Diferentes fotos de las instalaciones de la
sede de Pamplona (calle Río Alzania, 20),
en donde se pueden ver las salas donde

se organiza la asociación.

• PAMPLONA - IRUÑA

c/ Río Alzania 20, trasera. 31006 Pamplona. Tel.: 948 24 86 30

Fax: 948 24 03 36.  Correo electrónico: anasaps@anasaps.org

• TUDELA · TUTERA

C/ Hermanos Segura Golmayo, 2, 3ª planta. 31500 Tudela. 

Tel.: 948 84 72 36. Fax: 948 84 72 36. Correo electrónico:

tudela@anasaps.org

• TAFALLA · TAFALLA

c/ Tubal 19. 31300 Tafalla. Tel.: 948 70 41 45. Fax:948 70 41 45

Correo electrónico: tafalla@anasaps.org

• ESTELLA · LIZARRA

Plaza de Santiago 37. 31200 Estella. Tel.: 948 55 40 06. Fax: 948 55 40 06.

Correo electrónico: estella@anasaps.org

• SANTESTEBAN · DONEZTEBE

c/ Mercaderes 7. 31740 Santesteban. Tel.: 948 45 14 43. Fax: 948 45 14 43.

Correo electrónico: dizdira@anasaps.org

DELEGACIONES
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¿Se traduce la alta renta per cápita de los
navarros en la situación de los mismos con
enfermedad mental de su Comunidad?
En general, los indicadores de morbilidad,
prevalencia e incidencia en la mayoría de
las patologías, son similares a las de las
demás CCAA. Los ratios de profesionales
como psiquiatras, psicólogos, enfermería,
trabajadores sociales y otros profesionales
colaboradores son en muchos casos más
altos, lo que permite, por otro lado, una
buena asistencia en el área de la salud
mental. Aun así, nuestro objetivo es
superar la mejor de las asistencias posibles
con presupuestos razonables. En la última
encuesta de satisfacción del Servicio Na -
varro de Salud la puntuación sobre la
atención a la Salud Mental en Navarra
rebasaba el notable. 

¿Tienen puesto en marcha algún proyecto
para mejorar la calidad de vida de este
colectivo? 
Tenemos en marcha la implantación de
varios programas que favorecen la mejora
de la calidad de la red de salud mental.
Tenemos en proceso de implantación una
“reorganización de toda la atención a la
salud mental infanto juvenil en Navarra”.
Se pretende que abarque las tres áreas de
salud: Pamplona, Tudela y Estella, y tenga
repercusión en el conjunto de la región.
Un programa regional sobre trastornos de
conducta alimentaria infantil y adultos y
el desarrollo e implantación de dispositi -
vos nuevos en Tudela, como son una
unidad de hospitalización de agudos y un
hospital de día en el Hospital Reina Sofía.
Estas son los objetivos inmedia tos. 

¿Cree que las personas con enfermedad
mental tienen cubiertas sus necesidades? 
Las asistenciales están cu biertas, aun
cuando los programas señala dos mejoren
la oferta básica. Pero queremos completar

los objetivos de la Estrategia en Salud
Mental (aprobada por las CCAA en 2006).

¿Cuál es su opinión sobre el papel que
desempeñan FEAFES y ANASAPS?
Una parte tan importante como son los
familiares y los interesados no puede
quedar al margen de la red de salud
mental regional y nacional. De hecho, han
formado parte en la elaboración de la
Estrategia y son parte activa en la
cotidianidad de la Red Navarra de Salud
Mental. Están presentes y se les tiene en
cuenta en las actuaciones de la Red.   

¿Cree que la Estrategia de FEAFES en
salud mental es adecuada?
En términos generales, me parece
adecuada. En Navarra nos motiva y
compromete en la mejora de la Red tanto
en su organización y provisión de recursos
como en lo asistencial. 

¿Cuál es la principal ventaja del protocolo
de actuación para el traslado asistencial
de la persona con enfermedad mental
puesto en marcha por Navarra? 
Va a tener muchas ventajas. Nos va a
permitir regular y mejorar la organización
que, por otra parte, ya se hacía de manera

razonable. Las urgencias generales en
Navarra están organizadas desde hace
mucho tiempo y, las psiquiátricas entra -
ban en el mismo sistema general, aunque
de “facto” se contemplaba la peculiaridad
de la atención psiquiátrica específica. Con
el “protocolo” se van a tener en cuenta
aspectos muy importan tes, cómo y qué
tienen que hacer cada una de las partes
implicadas: el médico de atención
primaria, el psiquiatra de los CSM, policía
foral, juzgado, SOS–Navarra (112), los
familiares, etc. Asimismo, se tendrán en
cuenta  aspectos que afectan a los
derechos de los pacientes, el carácter
estigmatizador durante las distintas
actuaciones de las partes implicadas y
otras variables importantes tanto para la
seguridad asistencial y personal como la
dignidad del paciente. 

¿Es proporcional el peso de la Salud
Mental dentro de los recursos destinados
a Salud respecto al número de pacientes
con enfermedad mental dentro del
número de pacientes total?
En términos reales podemos decir, sin
temor a equivocarnos, que es cuanto me -
nos razonable. Aunque, no descansamos
en nuestros esfuerzos por conseguir los
objetivos deseados que marcan la Estra -
tegia y la Declaración de Helsinki.

En ANASAPS se habla de establecer
sistemas de coordinación más estrechos
entre Salud, Educación, Bienestar Social e
incluso Justicia. ¿Se están dando pasos?
Desde la Subdirección tenemos sistemas
de coordinación estruc turados con Educa -
ción, Asuntos Sociales, Justicia y Salud
(Pediatría, Atención Primaria y otras
estructuras, incluidas las administrativas
de Servicio Navarro de Salud). En general,
la disposición de todos es excelente y el
flujo en la comunicación es llano.

JOSÉ CABRERA
Subdirector de Salud Mental del Servicio Navarro 

de Salud

“En la última

encuesta de

satisfacción, la

puntuación a la

salud mental navarra

rebasó el notable”

“Las necesidades asistenciales de los navarros 
con enfermedad mental están cubiertas”

Punto de Encuentro
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Legislación

E l volumen de trámites que debe sol-
ventar el ciudadano para conseguir
los diversos objetivos es tan amplio
que a veces el coraje se queda por

el camino y acaba por convertirse en desánimo
o, incluso, desesperación. Todavía la Adminis -
tración tiene que hacerse más cercana y el ciu-
dadano, a su vez, debe conocer las reglas bási-
cas para relacionarse con ella. El primer paso
para ello es el reconocimiento mutuo y el se-
gundo, lo constituye el logro de un equilibrio
entre los distintos intereses (los públicos que la
Administración representa y los particulares
que corresponden a cada ciudadano). Los
demás pasos, a mejor o peor ritmo, se irán con-
cretando según las peculiaridades de cada pro-
cedimiento.

El reconocimiento mencionado requiere cierto
conocimiento previo. Así, se puede definir de ma-
nera muy elemental a la Administración como una
persona jurídica por medio de la cual el Estado
actúa para lograr el fin público, el cual se alcanza
a través de la aplicación de la Ley. De este modo,
en virtud de una Ley se reconocen o no situacio-
nes de dependencia, se conceden o no subvencio-
nes, se prestan o no servicios hospitalarios, etc.  Sin
embargo, en esa aplicación de la Ley confluyen
múltiples factores que, muchas veces, en lugar de
favorecer un resultado conforme a Derecho, pro-
ducen el efecto contrario. Hay que tener presente
en todo momento que la Administración tiene la

obligación constitucional de actuar con eficacia y
en cumplimiento de la normativa vigente, siendo
responsable de sus actuaciones y respondiendo de
ellas ante los ciudadanos (arts. 9, 103 y 106.1 de la
Constitución Española). Estos ciudadanos tienen
derecho a recibir servicios de calidad, los cuales de-
penden de la disponibilidad económica, la prepa-
ración de los funcionarios y los sistemas tanto or-
ganizativos como de gestión. La Administración
(estatal, autonómica, local o institucional) se cruza
e influye en la vida de las personas a cada paso que
dan como ciudadanos integrantes de una socie-
dad. Por eso, es importante conocer algunas cla-
ves fundamentales para relacionarse con ella con
un mínimo de garantías. 

Ahora bien, dicho esto, no sería lógico pedir al
conjunto de los ciudadanos que conozca en pro-
fundidad los distintos vericuetos de una materia
tan amplia como es la administrativa. Sin embar-
go, el conocimiento de sus derechos principales
se puede alcanzar de forma básica con la lectura
de un artículo fundamental en este sentido: el ar-
tículo 35 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. En virtud de este precep-
to, en sus relaciones con las Administraciones
Públicas los ciudadanos tienen derecho a conocer
como interesados quién tramita y cómo los pro-
cedimientos, a obtener copias de los documentos
contenidos en los mismos, a obtener copia sella-
da de los documentos que presenten, a utilizar las

lenguas oficiales en el territorio de su comunidad
autónoma, a formular alegaciones y aportar do-
cumentos en cualquier fase del procedimiento an-
terior al trámite de audiencia, a ser informados y
orientados, al acceso a archivos y registros, a ser
tratados con respeto y deferencia por las autori-
dades y funcionarios, a exigir responsabilidades,
etc. Eso sí, no hay que olvidar que estos derechos
llevan aparejados también obligaciones por parte
de los ciudadanos como son las de colaboración
y comparecencia (artículos 39 y 40 de la misma
Ley). Por ello, los ciudadanos están obligados a fa-
cilitar a la Administración informes, inspecciones
y otros actos de investigación en los casos pre-
vistos por la Ley, así como cuantos datos conoz-
can para identificar a otros interesados que no
hayan comparecido en el procedimiento en el que
ellos mismos tienen esa condición. Igualmente,
tendrán obligación de comparecer ante las ofici-
nas públicas cuando así esté previsto en una
norma con rango de Ley.

El procedimiento administrativo consta a gran-
des rasgos de tres fases: iniciación (de oficio o a
instancia de parte), instrucción (aportación de he-
chos y datos mediante alegaciones, información
pública, informes, pruebas y trámite de audiencia)
y terminación (fin del procedimiento). La termi-
nación se puede producir por caducidad, por si-
lencio administrativo, convenio, contrato, desis-
timiento del interesado, renuncia del mismo o re-
solución administrativa. En cualquier caso, la

¿RELACIONARSE CON LA

ADMINISTRACIÓN DE 

MANERA FLUIDA ES TAREA 

IMPOSIBLE? LA RESPUESTA 

A ESTA CUESTIÓN DEPENDERÁ

DE MUCHOS FACTORES Y DEL 

CONOCIMIENTO DE ALGUNAS

CLAVES FUNDAMENTALES. 

Las relaciones de los ciudadanos
con la Administración
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forma más común debería ser esta última, ya que
la Administración está obligada a dictar resolu-
ción expresa en todos los procedimientos y a no-
tificarla cualquiera que sea su forma de iniciación
(salvo muy pocas excepciones). El plazo máximo
en el que debe notificarse la resolución expresa
será el fijado por la norma reguladora del corres-
pondiente procedimiento y si ésta no lo fija, se
aplicará el general de tres meses. 

¿Cómo hay que afrontar estos procedi-
mientos? Es muy importante tener presentes
en todo momento los derechos básicos men-
cionados, puesto que si no se cumplen se
podrá requerir su cumplimiento. Sea como
sea, no hay que olvidar el principio de servi-
cio de la Administración a los ciudadanos (ar-
tículo 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado), debién-
doles garantizar la efectividad de sus derechos
y una mejora continua en su funcionamien-
to. Es cierto que la Administración tiene que
actuar en función de los recursos disponibles,
pero no lo es menos que esos recursos han de
ser suficientes para garantizar a los ciudada-
nos el ejercicio de sus derechos. Por ejemplo,
si una persona con enfermedad mental ha de
estar ingresada en el hospital hasta que re-
mita su crisis, la Administración habrá de
poner a su disposición una cama (entre otras
cosas). En ningún caso será de recibo que la
falta de camas justifique el alta, ya que ésta
sólo podrá encontrar su razón de ser en una
adecuada recuperación. Los recursos disponi-
bles han de ser suficientes para garantizar a
los ciudadanos sus derechos fundamentales.

Para dirigirse a la Administración, la forma
escrita es la que más garantías ofrece. Para ello
se realizarán siempre dos copias del escrito que
se vaya a entregar, con el fin de que una de
ellas se devuelva  sellada al interesado. La en-
trega de los documentos se realizará en el re-
gistro de la Administración correspondiente o
mediante envío por correo administrativo. Eso
sí, es fundamental recordar que todos los es-
critos habrán de ir firmados y el que se entre-
gue será el que contenga la firma original.
Existen diferentes tipos de escritos según lo
que se pretenda, sin ánimo exhaustivo y te-
niendo en cuenta los matices en cada caso se
pueden destacar los siguientes:

1. SOLICITUD
Es un acto que constituye el inicio a instancia
del propio ciudadano de un procedimiento ad-
ministrativo.

2. ALEGACIONES
Son afirmaciones de conocimiento de hechos y

razonamientos jurídicos que el interesado puede
formular a lo largo del procedimiento ya inicia-
do, siempre antes del trámite de audiencia.
Pueden ir acompañadas de documentación
complementaria. 

3. QUEJAS
Son escritos o comunicaciones en los que el in-
teresado manifiesta su disconformidad con la
prestación de los servicios (por ejemplo, tardan-
zas, desatenciones o cualquier deficiencia en el
funcionamiento de los mismos que incida en su
calidad) o cualquier otro aspecto relacionado con
los mismos. 

4. CARTA
Implica simplemente la exposición de una situa-
ción que consideramos que es útil poner en co-
nocimiento del profesional o técnico correspon-
diente. También viene bien para realizar una soli-
citud a la que queremos dar una presentación más
personal y cercana.

5. RECURSOS O RECLAMACIONES
Son actuaciones que permiten al ciudadano dis-
cutir la validez u oportunidad de un acto de la
Administración, solicitándole que lo revise o re-
voque cuando éste decida sobre el fondo del
asunto, implique la imposibilidad de continuar

el procedimiento, produzca indefensión o de
lugar a perjuicio irreparable de derechos e inte-
reses legítimos.

6. DENUNCIA
Es un documento por el que el ciudadano pone
en conocimiento de la Administración hechos
que pudieran ser relevantes para poner en mar-
cha un procedimiento. Sin embargo, a diferen-
cia de la solicitud, no lo inicia sino que requiere,
como consecuencia de su formulación, que sea
la propia Administración la que lo haga.

Finalmente, en cuanto al estilo de los escritos,
las buenas palabras habrán de acompañar al
buen fin de  cualquier pretensión. Sea cual sea
su objeto, se precisa de palabras adecuadas que
trasladen al interlocutor una idea sólida y fun-
dada de lo que se quiere. Encontrar el equilibrio
no es fácil, sobre todo cuando se siente que se
han conculcado derechos fundamentales, cuan-
do la propia vida o la de un familiar (padre,
madre, hijo, hermano…) es el asunto de esas pa-
labras. Se trata, en la medida de lo posible de co-
municar con objetividad, de ser preciso y firme,
de guardar las formas sin que ello sea equiva-
lente a un excesivo comedimiento. Puede servir
de referencia lo que en su momento aconsejó
Shakespeare: "Penséis lo que penséis, creo que
no están de más las buenas palabras". Se piense
lo que se piense, lo esencial es que ese pensa-
miento sea útil y favorezca de manera clara la
consecución del fin pretendido. 

En conclusión, Administración y ciudadanos se
relacionan a diario desde posiciones muy distin-
tas: la primera actuará (ostentando ciertos privi-
legios) en función de lo que la Ley le permita y los
segundos por su parte (amparados por sus dere-
chos) podrán llevar a cabo todo lo que la Ley no
prohíba. Lo importante es tener conciencia de la
posición que cada uno ocupa y del camino que se
quiere recorrer.

Irene Muñoz Escandell
Asesora Jurídica de FEAFES-CEIFEM

asesoriajuridica@fefafes.com

La Administración 

debe hacerse más

cercana y el ciudadano

debe conocer

las reglas básicas

para acercarse a ella
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Desde que en el año 2003 FE-
AFES creó su propio departa-
mento de Inserción Laboral,
el empleo ha supuesto para

la Confederación y para sus miembros
una preocupación capital, así como un
camino obligatorio en busca de la inser-
ción social. En 2005, con la puesta en
marcha del programa Empleo con Apoyo
(ECA) Caja Madrid, tomó forma un pro-

yecto sólido y ambicioso en el que inte-
ractúan la Confederación, el sector em-
presarial y los técnicos de las asociacio-
nes, cuya labor se dirige hacia la conse-
cución de la inserción laboral de las
personas con enfermedad mental en el
mercado de trabajo ordinario.

ECA Caja Madrid es, en este sentido, el
primer programa nacional de ayudas al
empleo con apoyo para colectivos con di-
ficultades en el acceso a un puesto de tra-
bajo normalizado. El proyecto persigue la
transformación del mercado laboral ordi-
nario en un entorno accesible y estable
para todos estos usuarios.

El Real Decreto 870/2007, de 2 de julio,
define el empleo con apoyo como “el con-
junto de acciones de orientación y acom-
pañamiento individualizado en el puesto
de trabajo, prestadas por preparadores la-
borales especializados, que tienen por ob-
jeto facilitar la adaptación social y laboral
de trabajadores con discapacidad con es-
peciales dificultades de inserción laboral
en empresas del mercado ordinario, de
trabajo en condiciones similares al resto
de los trabajadores que desempeñan
puestos equivalentes”. 

Y se contempla, entre otras acciones, la
orientación, el asesoramiento y acompa-
ñamiento al trabajador, su adiestramien-
to específico, el seguimiento y la evalua-
ción del proceso de inserción, así como el
asesoramiento a la empresa contratante.

El programa permite a asociaciones y a

Centros Especiales de Empleo (CEE) con-
tratar a profesionales que trabajan exclu-
sivamente en la inserción laboral de las
personas con enfermedad mental.

Isabel Llorens es responsable del Área
Social y Laboral de la Asociación DAU de
Cataluña, una de las 18 organizaciones
miembro de FEAFES beneficiarias de este
programa. Llorens se muestra muy satis-
fecha con los resultados obtenidos hasta
el momento y asegura que la llegada de los
fondos de ECA, así como el apoyo de sus
técnicos, han ayudado a la asociación a
asentar sus políticas de inserción laboral.

El acceso al programa se realiza a través
de la Confederación. Llorens cuenta que

Empleo
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PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL VINCULADOS AL MOVIMIENTO FEAFES ACCEDEN 
AL MERCADO LABORAL ORDINARIO GRACIAS AL PROGRAMA ECA CAJA MADRID

GRACIAS AL PROGRAMA

DE APOYO AL EMPLEO

ECA CAJA MADRID,

MIEMBROS DE 18

ASOCIACIONES DE FEAFES

ACCEDEN DESDE HACE

TRES AÑOS AL MERCADO

LABORAL ORDINARIO.

LAS SUBVENCIONES DE

ESTE PROYECTO
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SU PROCESO DE

INSERCIÓN SOCIAL.

Preparados para trabajar

Empleo
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el acceso a un puesto

de trabajo

normalizado
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fue FEAFES quien les propuso participar en
el programa y que a los miembros de DAU
les pareció una oportunidad para la con-
solidación de sus acciones de integración
laboral.

Año a año, el programa ha ido sumando
usuarios gracias a la renovación de las sub-
venciones que recibe la asociación. La del
presente ejercicio es la tercera convocato-
ria. A lo largo de este tiempo, ECA ha fi-
nanciado el servicio de inserción laboral
que para la asociación es muy atractivo,
dado que da salida a las personas que han
concluido su preparación prelaboral. La
técnico de DAU comenta que “el proceso
de inserción requiere mucho apoyo de una
persona especializada en ese campo y que
ECA, al proporcionar financiación para este
servicio, se convierte en un instrumento
muy válido. Llorens relata que sin las sub-
venciones de Caja Madrid, la atención a la
personas con enfermedad mental que de-
manda empleo era más dificultosa por la
falta de medios técnicos y personal. "El
programa ECA nos permite implantar y
mantener el servicio de inserción laboral
que hasta ese momento era insuficiente",
explica Llorens.

ECA trabaja en dos direcciones: por un
lado en la obtención de inserciones labo-
rales por un periodo mínimo de seis meses
en una empresa ordinaria, y por otro, en el
mantenimiento de las inserciones lo-
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DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN ADJUDICADA
Y ASUMIDA POR LAS ASOCIACIONES DE FEAFES EN 2007

FEAFES FINANCIACIÓN ADJUDICADA FINANCIACIÓN ASUMIDA

AFAUS 7.861,24 3.930,62

0,00

11.791,86

3.930,62

6.878,58

0,00

9.826,54

15.722,48

7.861,24

9.826,55

5.895,93

75.664,42

AFEM MARINA BAIXA 3.930,62

AFEMA 11.791,86

AFEMCE 3.930,62

AFES 6.878,58

APAFES 11.791,86

ASAFES 11.791,85

DAU 19.653,10

FAEMA 7.861,24

GIRA-SOL 9.826,55

PROSAME 5.895,93

TOTAL 101.213,45

FINANCIACIÓN ECA 2007

E n el tercer año de andadura de ECA, son 1.405 las personas las contratadas y aproximadamente 1.000 empresas las que participan de
el programa. Entre sus novedades destaca la financiación por niveles de apoyo (se darán más ayudas a quienes más lo necesiten ) y

la figura del preparador laboral. Obra Social Caja Madrid lleva destinado a este proyecto desde el año 2005 cerca de ocho millones de euros
y ha contado con el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca para la gestión, eva-
luación e investigación. El programa, que en un principio era trianual, va a ser ampliado dado el éxito cosechado.

Datos generales del programa

D urante el período 2005-2007 ECA Caja Madrid realizó una investigación para analizar el im-
pacto del programa ECA en la calidad de vida y en la autodeterminación de las personas con

discapacidad. Además, desde 2006 se analizan nuevos colectivos participantes del programa, como
las personas con enfermedad mental.

Los datos de la investigación analiza, entre otras cuestiones, la formación de los trabajadores,
que tenían perfiles muy heterogéneos. Un 36,8 por ciento tenían estudios primarios, un 13,6 por
ciento algún tipo de formación profesional y el 11,1 por ciento algún curso de garantía social
previo a su inserción. Además, un 19 por ciento de las personas con discapacidad completaron
los estudios de secundaria y un 7,5 por ciento no recibieron ningún tipo de formación. Por últi-
mo, tan sólo el 4,2 de las personas con necesidades especiales tenía formación universitaria.

En relación a los contratantes, la gran mayoría de las empresas que participan en ECA (62,8
por ciento) pertenecen al sector servicios, mientras que el 23,2 por ciento pertenecen al sector
industrial y el 13,7 por ciento pertenece al sector comercial. Tan sólo 14 de cada 100 empresas
pertenecen al ámbito público, mientras que el resto (86 por ciento) son de la esfera privada.

Estudio de los beneficiarios

38 a 40 ECA CAJA MADRID AF:38 a 40 ECA CAJA MADRID  3/11/08  11:51  Página 39



gradas a través del propio programa.
El primer año lograron la inserción de

dos personas. El segundo, estos dos usua-
rios continuaron  trabajando  y se consi-
guió empleo para tres personas más. En
este año, DAU tiene previsto llevar a cabo
ocho inserciones, además del manteni-
miento de los empleos anteriores.

Por eso, Llorens afirma que el servicio ha

ido creciendo y que “cada vez vamos
aprendiendo más". Y añade: "El programa
nos da también un aprendizaje en la forma
en que contactar con las empresas para
que contraten a personas con enfermedad
mental, sobre todo teniendo en cuenta que
hasta hace poco era casi impensable que
este colectivo pudiera introducirse en el
mercado laboral ordinario de una forma
normalizada". El proyecto ha ayudado, tal

y como dice Llorens, a que "las empresas
sean cada vez más receptivas". 

Para la técnico son importantes también
las investigaciones que se realizan gracias
al apoyo técnico del INICO. 

Llorens considera que "esto es muy im-
portante porque se va creando metodología
válida para trabajar con este colectivo". 

Asier Vázquez

Empleo

40

CONVOCATORIA ECA CAJA MADRID 2008

FEAFES Plasencia ................... 2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

PROSAME Burgos ................. 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3
1 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 2
1 mantenimiento  .................... Nivel Apoyo 3

ASASAM ................................ 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3

AFAUS .................................... 2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
5 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3
1 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 3

VIVIR (Cuenca) ....................... 2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3

FEMASAM .............................. 5 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
10 nuevas inserciones .............. Nivel Apoyo 3

AFEMA ................................... 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
4 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3
1 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 3

FEAFES MURCIA .................... 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3

FAEMA (Ávila) ....................... 2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3
2 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 3

GIRASOL (Mallorca) .............. 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
7 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

ASAV (Leganés) ..................... 3 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
3 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

APAFES ................................... 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 2
3 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

FEAFES CÁCERES ................... 1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3
AFES TENERIFE ...................... 3 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

2 mantenimientos .................... Nivel Apoyo 3
DAU (Barcelona) .................... 5 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

1 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 2
3 mantenimientos .................... Nivel Apoyo 3

ASAFES ................................... 11 nuevas inserciones .............. Nivel Apoyo 2
1 nueva inserción ..................... Nivel Apoyo 3
2 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 2
1 mantenimiento ..................... Nivel Apoyo 3

AFESMO ................................. 2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 2
2 nuevas inserciones ................ Nivel Apoyo 3

AFAES (Las Palmas) ............... 26 nuevas inserciones .............. Nivel Apoyo 3

El pasado día 24 de septiembre
tuvo lugar en Madrid la ceremo-

nia de entrega de las primeras
“Menciones ECA Caja Madrid” celebra-
da en el marco de la “Primera Jornada
Técnica ECA Caja Madrid”. 

Las categorías premiadas fueron
las de Empresa, Trabajadores apo-
yados, Organizaciones que prestan
empleo con apoyo y profesionales
que llevan a cabo el empleo con
apoyo. 

La compañía de electrodomésti-
cos Daewoo, con sede en Álava, fue
la galardonada en esta primera
categoría, gracias a la candidatura
presentada por ASAFES, Asociación
Alavesa de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental, cuya presi-
denta recogió el premio. 

El jurado destacó la acertada
política de contratación llevada a
cabo por la empresa coreana con
respecto al colectivo de personas
con enfermedad mental, al ofrecer
a estos trabajadores puestos ade-
cuados a sus características y nece-
sidades. 

Menciones ECA
Caja Madrid

Isabel Llorens, responsable del Área
Social y Laboral del Centro Especial
de Empleo DAU de Cataluña.
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◗ II BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Madrid.
Del 18 de septiembre  al 9 de noviembre
de 2008.
La Fundación ONCE organiza hasta el pró-
ximo día 9 de noviembre la II Bienal de Arte
Contemporáneo en Madrid. Dentro de esta
exposición ocupa un lugar preferente la
enfermedad mental, desde todos sus pun-
tos de vista. Por un lado, dentro del ciclo de
teatro participa la compañía ‘Locos por el
teatro’ con su obra ‘Tragicomedia de un
loco ó 10 jaulas para cuerdos’. Además, uno
de sus miembros participa, más tarde, en la
mesa redonda “Profesionalización del tea-
tro en personas con discapacidad”.
Por otro lado, enmarcado en el ciclo de
cine, se proyecta el cortometraje “6s-PCEM.
La enfermedad mental vivida en primera
persona”, de Alejo Bueno y Elías Miñana.

Éste último participa en la mesa redonda
que cierra este ciclo, titulada
“Profesionalización del cine en personas
con discapacidad”. Además, el fotógrafo ali-
cantino David Sardaña expone su trabajo
mediante el que trata de acercar al público
la enfermedad mental. Su foto refleja una
mirada directa sobre esta enfermedad para
acabar con los prejuicos y el estigma. 
Por último, se celebró la mesa redonda
“Iniciativas sociales en el campo del arte y
la discapacidad”, en la que Rosa Ruiz,
gerente de FEAFES, planteó la importancia
del acercamiento a la salud mental desde la
cultura y el arte.
Para más información:
www.fundaciononce.es

◗ I ENCUENTRO “SIN SALUD
MENTAL, NO HAY SALUD”
Valencia.

Del 19 al 20 de noviembre de 2008.
La ciudad de Valencia acogerá entre el
19 y el 20 de noviembre el I Encuentro
“Sin Salud Mental, No Hay Salud” que
organiza la Fundación Valenciana de
Estudios Avanzados. Durante el
Encuentro, se expondrá y debatirá la
situación actual de las personas con
enfermedad mental, su problemática
personal, familiar y social. Entre las
ponencia, centradas en la promoción y
atención de la salud mental, destaca la
impartida por el presidente de FEAFES,
José María Sánchez Monge, que aborda-
rá el día a día con las personas con
enfermedad mental. Además, se tratarán
temas como los nuevos tratamientos,
patologías emergentes, atención inte-
gral, cambios sociales o la dependencia.
Para más información:
www.fvea.es
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LECTURAS RECOMENDADAS

CONVIVIR CON LA DEPRESIÓN
Fidel Masreal. 
Editorial Luciérnaga. 2008.

Después de que su madre padeciera durante años una depresesión, el
periodista Fidel Masreal ha escrito este ensayo, de 312 páginas, con el
que pretende servir de guía a aquellos que se encuentren en la misma
situación que él. Para el autor es fundamental que las personas afecta-
das por esta enfermedad cuenten con el apoyo de sus familiares y ami-
gos. Sin embargo, como le ocurrió a él,
muchas veces éstos no saben cómo actuar.
Para escribir este libro, Fidel Masreal reali-
zó una amplia investigación y estudió todo
lo relacionado con la depresión entrevis-
tándose con psicólogos y psiquiátras, y
además, convivió con personas que han
sufrido depresión o han vivido con alguien
que padeciera esta enfermedad. “Convivir
con la depresión” ofrece una completa
visión de ésta y pretende servir para aca-
bar con los tabúes relacionados con la
depresión. Asimismo, la última parte del
libro incluye los testimonios de algunas personas conocidas como, por
ejemplo, los actores Pepe Rubianes y Lola Herrera o la política socialista
Manuela de Madre, quienes a través de su experiencia quieren aportar
su grano de arena para dar a conocer cómo es realmente la depresión y
romper los prejuicios que hay en torno a ella. 

MI MENTE ES MI ENEMIGO
Lorena López Lobo y David Ruiperez
Editorial EDAF. 2008.

“Mi mente es mi enemigo” pretende acercar a la sociedad, a través de
testimonios en primera persona y la opinión de expertos en psiquiatría,
el desconocido mundo de las enfermedades mentales y mostrar la rea-
lidad de las personas que han padecido algún tipo de trastorno men-
tal. Con este libro, los autores, Lorena López Lobo y David Ruiperez,
ambos periodistas especializados en temas relacionados con la salud,
tienen como objetivo acabar con los prejuicios y los falsos mitos que

hay en torno a las enfermedades mentales y,
por consiguiente, terminar con el rechazo que
en la mayoría de los casos sufren las personas
que las padecen, y tengan el respeto y la acep-
tación que tienen aquellos que sufren cual-
quier otro tipo de enfermedad. En el libro se
muestra la realidad médica y personal de una
veintena de trastornos psiquiátricos, como la
esquizofrenia, el trastorno bipolar, la tricotilo-
manía, la depresión, la hiperactividad, la ludo-
patía, la vigorexia o diversas adicciones que
van desde la adicción a Internet hasta la adic-
ción al amor. El prólogo está escrito por el

reconocido psiquiatra Luis Rojas Marcos, profesor de Psiquiatría en la
Universidad de Nueva York y ex director de los Servicios Sociales de
Salud Mental de esta ciudad.
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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 res-
pecto a las vertidas por esta publicación.
Asimismo, podrán remitirse sugerencias rela-
tivas a la publicación, su estructura y conte-
nido. La extensión máxima será de una hoja
tamaño DIN A–4 a doble espacio (aproxima-
damente 30 líneas). 

• Anuncios o noticias sobre eventos de carác-
ter nacional o internacional relacionados con
la Salud Mental, con una extensión 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
relación con la Salud Mental. La extensión
máxima de los artículos será de 10 hojas
tamaño DIN A–4 a doble espacio y se acom-
pañarán de un breve resumen de su conte-

nido. Se adjuntará una copia del trabajo 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 derecho
de publicación de los artículos recibidos.
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: fea-
fes@feafes.com

Página web: www.feafes.com

LA REVISTA FEAFES

PUNTO DE EN CUEN TRO

PUBLICA ARTÍCULOS E IN FOR -

MES, TANTO EMPÍRICOS COMO

TEÓRICOS, DE INTERÉS Y UTILI-

DAD PARA LOS PROFESIONALES,

FAMILIARES E INVESTIGADORES

RELACIONADOS CON LA SALUD

MENTAL Y LAS PERSONAS AFEC-

TADAS POR ENFERMEDAD MEN-

TAL E INVITA A TODOS ELLOS A

ENVIAR SUS COLABORACIONES.

DIRECCIONES WEB

HTTP://WWW.1DECADA4.ES

Contra el estigma

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una página web que pretende
terminar con el estigma social. Con testimonios, información sobre los tras-
tornos mentales y sobre cómo se crea un estigma, la web “1 de cada 4” re-
cuerda a los internautas que “una de cada cuatro personas padece una en-
fermedad mental en algún momento de su vida” y contra el estigma social,

la mejor arma de lucha es formar e informar
tanto a los ciudadanos como al personal sa-
nitario y a los profesionales de la comunica-
ción. Por ello, en “1 de cada 4”, el gobierno an-
daluz ofrece algunos recursos para trabajar
en la eliminación del estigma social en la en-
fermedad mental, como, por ejemplo, cam-
pañas de divulgación, informes y datos esta-
dísticos y una relación de direcciones, núme-
ros de teléfonos y enlaces de Internet de

instituciones y entidades relacionadas con este campo. Asimismo, desde
www.1decada4.es, se anima a tener un papel activo en la lucha contra la
exclusión social de las personas con trastornos mentales mediante el
Observatorio en el que la participación y la opinión juegan un gran papel para
cambiar la perspectiva social hacia las personas con enfermedad mental.

HTTP://WWW.SEEMESCOTLAND.ORG.UK/

Campaña escocesa sobre la enfermedad mental

“See me…” es una campaña lanzada por las cinco principales organiza-
ciones escocesas destinadas a la salud mental en el país y tiene el ob-
jetivo de combatir el
estigma y la discrimi-
nación en torno a la
enfermedad mental
en Escocia. Se lanzó
en 2002 y combina
acciones publicitarias
anti estigma a nivel
nacional : anuncios
en televisión, cine,
parada de autobuses.
También existen vo-
luntarios que cuen-
tan a los medios el
impacto que el estigma ha tenido en sus vidas haciendo entrevistas en
televisión, radio, prensa y revistas. Para más información acerca de la
campaña, existe una página web sobre la misma:
http://www.seemescotland.org.uk/
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ANDALUCÍA
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
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
AFESA–Asturias FEAFES
Plaza Fuente La Braña, 17-19.
33011 – La Corredoria. Oviedo (Asturias). 
Tel.: 985 11 51 42 / 11 39 19. Fax: 985 11 39 19 
E-mail: afesasturias@gmail.com
Web: www.afesasturias.org

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

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
Web: www.feafescanarias.org

CANTABRIA
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
FEAFES-Castilla y León. 
C/ San Blás, 14. Entreplanta dcha.

47003.  Vallado lid. Tel. y fax: 983 301 509
E-mail: feafesfyl@feafesfyl.org
Web: www.feafescyl.org

CASTILLA- LA MANCHA
FEAFES Castilla La Mancha. 
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
FECAFAMM
C/ Berguedá, 9-11 entreplanta 3ª.
08029 - Barcelona. Tel.: 93 272 14 51.
Fax: 93 272 13 65. E-mail:
E-mail: federacio@fecafamm.org
Web: www.fecafamm.org

EXTREMADURA
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
FEAFES Galicia.
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
ARFES. 
C/ Cantabria, 33-35.
26004 –Logroño (La Rioja).
Tel.: 941 236 233 / 261 674. Fax: 941 238 694 
E-mail: arfes@arfes.org
Web: www.arfes.org 

COMUNIDAD DE MADRID
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
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
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
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
FEAFES Comunidad Valenciana.
C/ Ribera, 14, 5º Puerta 9, Despacho C.
46002 – Valencia. 
Tel. y fax:. 96 353 50 65
E-mail: feafescv@gmail.com
Web: www.feafescv.org

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
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
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 co mu  nitario, los servicios de rehabilitación 

y reinserción social necesarios para su adecuada atención integral.

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