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Más de medio centenar de personas, 
representantes de las distintas entidades 
socias numerarias de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, participaron en 
una jornada de trabajo dirigida a compartir 
y consensuar propuestas concretas para 
el desarrollo de los proyectos prioritarios 
del Plan Estratégico. Estos proyectos 
abarcan las áreas de incidencia política, 
comunicación, fuentes de financiación, 
principios éticos del movimiento 
asociativo, cartera de servicios y gestión 
del conocimiento. El protagonismo de la 
experiencia en primera persona, el trabajo 
en red, compartiendo y replicando las 
buenas prácticas en todo el movimiento 
asociativo, o lograr una transformación 
cultural social en materia de salud 
mental, fueron algunas de las ideas 
planteadas como puntos de partida para la 
materialización del nuevo Plan Estratégico.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
entregó sus II Premios Buenas Prácticas, en 
una gala conducida por Macarena Berlín, 
periodista de la Cadena SER. Las prácticas 
premiadas, desarrolladas por las asociaciones 
miembro del movimiento asociativo, fueron: 
en la categoría de Empleo, el ‘Complejo Rural 
Atalaya: Explotación y gestión turística por 
trabajadores con problemas de salud mental’, 
desarrollada por la Asociación Salud Mental 
Cieza y Comarca (AFEMCE). En la categoría 
de Intervención Familiar, el proyecto ‘Activa’t 
per la Salut Mental’, de la Federació Salut 
Mental Catalunya. En la categoría de Trabajo 
con medios de comunicación, el ‘Observatorio 
de Salud Mental’, de FEAFES SALUD 
MENTAL Extremadura. En la categoría de 
Mujer y Salud Mental, el ‘Proyecto JULIA: 
Mujer y salud mental. Redes que sanan en 
espacios rurales’, de la Federación Salud 
Mental Castilla y León.

La Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha publicado el Informe de 
Voluntariado 2018, que refleja que el perfil 
mayoritario de las personas voluntarias 
en salud mental se corresponde con 
mujeres, de 18 a 29 años y con estudios 
universitarios. Según este informe, la 
presencia de mujeres, en general, duplica 
a la de los hombres. Un 34 % de hombres 
participó en tareas de voluntariado, 
frente a un 66 % de mujeres. Desde el 
área de Proyectos y Estudios de SALUD 
MENTAL ESPAÑA explican que estos datos 
“ponen de manifiesto una feminización 
de la atención social y de la colaboración 
altruista, tal vez reflejo del rol de cuidados 
que suele asumir la mujer, aunque con 
la diferencia de que, en esta ocasión, 
hablamos de mujeres profesionales o 
estudiantes que deciden invertir su tiempo 
libre en ayudar a otras personas”.

#BiblioSaludMental

Si quieres solicitarlos de forma gratuita ponte en contacto con documentacion@consaludmental.org 
o llama al teléfono 672 370 208. Los préstamos de la biblioteca tienen una duración de un mes. 
Nosotros te enviamos el libro donde nos indiques y pasado el mes lo devuelves a nuestra sede.

Puedes consultar otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion

Millet, Kate. “Viaje al manicomio”. Barcelona: Seix Barral, 2018. 

En este libro su autora expresa su historia personal con el trastorno bipolar y los internamientos 
en centros psiquiátricos de Irlanda haciendo una profunda reflexión sobre la “locura” y 
construyendo un alegato a favor de los derechos civiles de las personas con problemas de 
salud mental en la sociedad y la familia. Desde una perspectiva feminista y anticapitalista, 
Kate reivindica el posible disfrute de la “locura” y también hace crítica de los tratamientos 
psicofarmacológicos, causantes según ella, de su malestar y cronificación.

Jóvenes universitarias, perfil 
mayoritario del voluntariado 
en salud mental en 2018

El movimiento asociativo, 
implicado en los proyectos 
prioritarios del Plan 

Entregados los II Premios 
Buenas Prácticas  
de SALUD MENTAL ESPAÑA 

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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“Conect@ con la vida” para prevenir el suicidio
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha dedicado el Día Mundial de la Salud Mental de 2019 a la prevención 
del suicidio, sumándose así a la propuesta de la Federación Mundial de Salud Mental (WFMH). ¿Por qué la 
sociedad no habla de esta realidad? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes del principal problema de salud 
pública de Europa? Las distintas actividades realizadas por la Confederación en torno al Día Mundial de la Salud 
Mental trataron de dar respuesta a esta y otras preguntas.

Cada año, un total de 3.679 personas 
fallecen por suicidio en España, según los 
últimos datos oficiales registrados por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), de 
2017. La cifra no ha dejado de crecer (lo 
ha hecho un 3,1 % respecto al registro de 
2016) y es la más elevada en los últimos 
doce años. 

Para abordar esta problemática, con el le
ma ‘Conect@ con la vida’, SALUD MENTAL 
ESPAÑA celebró el pasado 23 de septiem
bre una Jornada Técnica en la Facultad de 
Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid, en la que alrededor 
de 200 personas pudieron escuchar las opi
niones, tanto de profesionales que trabajan 

en la prevención y la intervención en casos 
de conductas suicidas, como de personas 
supervivientes y familiares.

Durante la jornada, se puso de manifiesto 
que el suicidio es la tercera causa de 
muerte en el grupo de edad entre los 15 
y los 29 años. Según los últimos datos 
disponibles, cada día, una media de 10 
personas se quita la vida en nuestro país, 
una cifra que duplica a los fallecimientos por 
accidentes de tráfico. Ante esta realidad, 
Andoni Anseán, presidente de la Sociedad 
Española de Suicidología y de la Fundación 
Española para la Prevención del Suicidio, 
planteó las principales líneas y contextos 
sociales que condicionan las alarmantes 

cifras de conducta suicida, tanto en España 
como a nivel mundial. Para dar una idea a 
las personas asistentes de la magnitud del 
problema, Anseán indicó que “a lo largo 
de esta jornada, lo más probable es que 
dos personas se hayan quitado la vida en 
España”. 

El evento estuvo dividido en dos mesas de 
debate. En la primera, titulada ‘¿Se puede 
prevenir el suicidio?’ y moderada por Rosa 
Bayarri, presidenta de la Federació Salut 
Mental Comunitat Valenciana, participaron 
Rosa de Arquer, psicóloga del Teléfono de 
la Esperanza de Asturias, Mercedes Navío, 
Coordinadora de la Oficina de Salud Mental 
de la Comunidad de Madrid, Laura Bezos, 

Panel de profesionales en la primera mesa de la jornada.
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psicóloga clínica del SUMMA, Sergio Tubío, 
Coordinador de Formación del Cuerpo de 
Bomberos de Madrid, y Gabriel González, 
periodista y autor del libro ‘Hablemos del 
suicidio’. 

En sus intervenciones plantearon distintas 
perspectivas profesionales acerca de 
la intervención en casos de conductas 
suicidas, estrategias de las que disponen 
y, especialmente, qué se puede hacer y 
qué recursos son necesarios a todos los 
niveles para lograr prevenir una conducta 
suicida. Arquer sugirió que “hablar de los 
problemas es el primer paso para encontrar 
soluciones”, mientras que Navío destacó 
que lo que marca la diferencia en preven
ción del suicidio son “los profesionales de 
distintos ámbitos” y “el modo en el que 

nos organizamos para prestar esa ayuda”. 
Para Bezos, es importante “generar formas 
más sanas” de afrontar los problemas de 
forma conjunta con el profesional. Tubío 
destacó que es fundamental que la persona 
“se sienta escuchada y atendida”. En este 
punto, el papel de los medios de comuni
cación fue uno de los aspectos de interés 
durante el debate. “Podemos hacer mucho 
por erradicar el tabú, el estigma y los falsos 
mitos”, determinó González.

En la segunda mesa, titulada ‘Sobrevivir 
al suicidio. Historias contadas por sus 
protagonistas’ y cuyo moderador fue una 
persona con experiencia propia en salud 
mental, Elías Miñana, participaron Judith 
Sala, socia y voluntaria de la Associació 
Deprés del Suïcidi, Francisco Javier Hur-
tado, superviviente de conducta suicida, y 
Bárbara Mitats, técnica de la Federació Salut 
Mental Catalunya.

Sala destacó como clave fundamental 
“que siempre haya una red disponible de 
recursos” para que cuando una persona 
pida ayuda, “haya alguien allí escuchando”. 
Hurtado explicó su testimonio y vivencias 
respecto a las ideaciones suicidas, que 
suponen para él “una lucha diaria”. Mitats 
indicó que, en ocasiones, los recursos de los 
que dispone una persona se bloquean, como 
puede ocurrir “en el caso de una muerte por 
suicidio”, por lo que los profesionales deben 
“acompañar a la persona para rescatar esos 
recursos”. 

Para clausurar la jornada, que contó con 

la colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y de la Funda
ción ONCE, José Luis Herrera, superviviente 
de suicidio, charló con José Luis Méndez, 
trabajador social de la Confederación, para 
compartir con el auditorio su propia expe
riencia y lanzar un mensaje de esperanza 
y optimismo. “Estamos hablando de 3.679 
vidas humanas, y no de piedras”, reivindicó 
Herrera.

Más escucha activa y empatía

Además de la jornada técnica, el pasado 
9 de octubre, la Confederación organizó el 
Acto Conmemorativo del Día Mundial de la 
Salud Mental, y lo hizo en el Teatro La Latina 
en una jornada que estuvo presidida por Su 
Majestad la Reina Doña Letizia. Una vez 
más, Doña Letizia mostró con su presencia 
su apoyo público y compromiso con la 
salud mental, al igual que hizo la Ministra 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 
funciones, María Luisa Carcedo.

En su discurso, la ministra manifestó el 
compromiso y el deber de las Administra
ciones Públicas de “construir una sociedad 
que permita conectar con la vida, aportando 
toda la información necesaria tanto a medios 
de comunicación como a los ciudadanos, 
para lograr la prevención del suicidio”.

El acto, conducido por Fernando Lamata, ex 
Secretario General de Sanidad y miembro 
del Consejo Asesor de la Confederación, se 
desarrolló con el foco puesto en la escucha 
activa a las personas que tienen algún pro
blema de salud mental como primer paso 

Nel González Zapico (izda.) junto a Jesús Celada, durante la inauguración 
de la jornada.

José Luis Méndez entrevistó a José Luis Herrera en el cierre de la jornada técnica.

Momento de la obra teatral Sacudida.
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para poder intervenir y desarrollar acciones 
de prevención del suicidio.

Nel González Zapico, presidente de la 
Confederación, fue el encargado de abrir 
el acto con un discurso en el que destacó 
que “los tiempos en los que el suicidio era 
un tabú y un estigma están llegando a su 
fin”. Asimismo, reivindicó la urgencia de la 
“implantación de un teléfono de atención al 
riesgo suicida de carácter público, gratuito 
y de tres cifras”. “Este sería un primer paso 
para atender a las personas que viven una 
situación de emergencia y que actualmente 
no reciben el cuidado que necesitan”, 
añadió.

La parte central del acto tuvo como 

protagonistas a las personas integrantes del 
Comité Pro Salud Mental en Primera Persona 
de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
quienes reivindicaron, mediante la lectura 
de un manifiesto, “más escucha activa y 
empatía”. El texto, elaborado por el propio 
Comité con motivo de este Día Mundial, 
abre una puerta a la esperanza y defiende 
el hablar del suicidio como “la mejor herra-
mienta para combatirlo”, porque “el poder 
del testimonio por haber vivido similares 
experiencias puede aportar y salvar vidas”.

El Comité aseguró en el manifiesto que 
“nuestra postura es clara: tenemos el deber 
como sociedad de darle voz a esta realidad 
silenciada. Tenemos que lanzar el mensaje 

de que la vida merece ser vivida. ¿Cuántas 
personas se habrán suicidado sin saber, ni 
aún sospechar, que sus problemas tenían 
solución?”.

Tras un sentido homenaje a Vicente Rubio, 
uno de los fundadores del Comité Pro Salud 
Mental en Primera Persona, fallecido en 
2017, el momento más impactante llegó con 
la representación de la pieza teatral ‘Sacu
dida’, a cargo de la compañía `La Rueda. 
Teatro Social´, cuyo fin, en palabras de su 
director y creador, Fernando Gallego Picón, 
es “acercarnos al interior de alguien que no 
quiere estar aquí. A su fracaso, y al nuestro. 
Nos exige lo humanamente posible para 
prevenir el suicidio, al tiempo que nos reta 
a posicionarnos frente a la contradicción de 
asumirlo como parte de la vida”.

La ministra Carcedo recogió el testigo para 
clausurar el evento y reiterar la importancia 
de trabajar conjuntamente en una estrategia 
de salud mental y disponer de toda la infor
mación y herramientas posibles para lograr 
la prevención del suicidio. Sobre todo, según 
explicó, porque “afecta a todos los países y a 
todas las edades” y porque, según advertía 
la OMS ya en el año 2000, “cada suicidio 
afecta como mínimo a otras 6 personas”. Fi
nalmente, Carcedo pidió la colaboración de 
los medios de comunicación para dar “una 
cobertura adecuada, sin sensacionalismos” 
a estos casos. “Está demostrado que una 
información basada en datos contrastados y 
rigurosa, puede ayudar a prevenir suicidios. 
Informar bien es también formar; informar 
bien es también prevenir”, zanjó.

El Ministerio de Sanidad y Casa Real mostraron su apoyo a la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

La Reina Letizia saluda a Nel González a su llegada al Teatro La Latina

De izq. a dcha, María Luisa Carcedo, la Reina Letizia y Nel González
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Las cifras de violencia ejercida contra las mujeres con problemas de 
salud mental son alarmantes: el 80 % de aquellas que viven en pareja la 
ha sufrido, y el 42 % de ellas no la identifica como tal. Con motivo del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que 
se celebró el pasado 25 de noviembre, la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha dado continuidad a su campaña #NosotrasSíContamos, este 
año bajo el lema ‘La salud mental no se golpea’. En ella, tres mujeres del 
movimiento asociativo expusieron, a través de un vídeo, sus experiencias 
con la violencia machista.

Violencia contra las mujeres:  
la salud mental no se golpea

Denunciar la discriminación y vulneración 
de derechos en la que se encuentran, pero 
también servir de ayuda a otras mujeres en 
su misma situación y visibilizar que del mal
trato se puede salir. Este fue el objetivo de 
las protagonistas de la nueva edición de la 
campaña #NosotrasSíContamos, una inicia
tiva en la que participaron con su testimonio 
María Isabel García Peña, Lurdes Da Costa 
Lourenço y Loli Romero Martínez. Las tres 
forman parte de la Red Estatal de Mujeres de 
SALUD MENTAL ESPAÑA, una plataforma 
de actuación de las mujeres con experien
cia propia en dificultades en salud mental, 
que surgió para expresar sus reivindicacio
nes y trabajar por ellas. 

En la campaña, cuyo lema es `La salud 
mental no se golpea´, denunciaron, entre 
otras cosas, cómo los problemas de salud 
mental constituyen un factor multiplicador 
de riesgo de sufrir violencia, abusos y vulne
ración de derechos. “El daño que nos han 
hecho no se nos borrará en la vida”, senten
ció Lurdes en el vídeo, “y no hay justicia en 
el mundo para pagar el daño que hacen”.

“Las mujeres ya no toleramos más vio-
lencia. A día de hoy estamos hartas de 
este daño que se está causando sin razón”,  
afirmó María Isabel. Las protagonistas 

buscaron con sus testimonios servir de re
ferencia para cualquier mujer en su misma 
situación, trasladando un mensaje de fuerza 
y determinación, y animándolas a denunciar 
“y por mucho que te diga, quítame la denun-
cia o si no te mato, no quitársela y seguir para 
adelante”, explicó Loli.

En esta campaña, las mujeres también pu
sieron sobre la mesa las complicaciones 
asociadas a la maternidad en estas situa
ciones. “Es muy difícil para una mujer con 
problemas de salud mental quedarse con la 
custodia de los hijos. Y de eso se aprove-
chan muchos maltratadores”, evidenció en 
el vídeo Lurdes, quien además reprochó que 
“en muchas casas de acogida no aceptan a 
las mujeres con problemas de salud men-
tal”, quedando en una situación de especial 
vulnerabilidad y desprotección. “Hay que 
cambiar la política y que nos tengan más en 
cuenta”, reclamó.

“A una mujer que ha sufrido violencia le diría 
que no está sola, que hay muchas personas 
que la pueden ayudar y apoyar, tanto profe-
sionales como mujeres que han pasado por 
su misma situación”, concluyó María Isabel.

El riesgo que tiene una mujer con proble
mas de salud mental de sufrir violencia en 

la pareja se multiplica entre 2 y 4 veces res
pecto a las mujeres en general. Más del 40 % 
ha sido víctima de violencia sexual a lo lar
go de su vida. Concretamente, la infancia es 
la etapa más vulnerable. En este periodo, el 
porcentaje de abuso sexual en este colecti
vo es muy elevado, ya que alcanza al 26 %. 
La violencia contra la mujer está reconoci
da por el Convenio de Estambul de 2011 (el 
primer instrumento de carácter vinculante 
en el ámbito europeo en materia de violen
cia contra la mujer) como una violación de 
los derechos humanos y como una forma de 
discriminación.

En opinión de Celeste Mariner, directora eje
cutiva de la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, “desde el movimiento asociativo 
debemos trabajar intensamente por visibili-
zar y denunciar los escandalosos datos de 
violencia que se ejerce sobre las mujeres con 
problemas de salud mental, y reivindicar los 
mismos recursos de atención y apoyo con 
que cuentan el resto de mujeres”.

Esta campaña ha contado con la financia
ción del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social a través de la Convoca toria 
de Subvenciones con cargo al IRPF. 

Momento del vídeo de la campaña #NosotrasSíContamos.  
La salud mental no se golpea
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Récord de participantes en el Programa de 
Ocio y Tiempo Libre, financiado por IMSERSO

En 2019, la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA ha logrado récord de 
participación en el Programa de Ocio y 
Tiempo Libre que ofrece cada año desde 
1995, a través del movimiento asociativo, a 
personas con problemas de salud mental. 
En total, 1.156 personas, un 20,9 % más 
que en 2018, han viajado este año a 18 
destinos distintos, culturales, de playa y de 
montaña. 

El objetivo de esta iniciativa, financiada por 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), es brindar a estas personas 
la oportunidad de pasar unos días de 
vacaciones para desconectar, salir de su 
rutina y, para muchas de ellas, de sentirse 
independientes, dueñas de sus propias 
decisiones y alejadas del paternalismo que 
en ocasiones puede darse en su entorno 
y que coarta su autonomía. Dormir solo, 

relacionarse con otras personas, o montar 
en avión, por primera vez a los cuarenta 
años, son algunas de las experiencias que 
recuerdan con mayor importancia quienes 
han viajado con este programa. 

Loli Romero, de 56 años, es una de estas 
personas y recuerda que su “primer viaje 
fue a Mallorca y además era también 
la primera vez que montaba en avión”. 
Tenía 42 años, y desde entonces procura 
reservarse cada año una semana en el 
trabajo para ir de vacaciones con este 
programa. “Son días en los que desconecto, 
conozco a mucha gente y hago nuevas 
amistades, pero lo más importante y lo que 
más valoro es la libertad, la independencia 
y la autonomía que tenemos”, destaca Loli.

Destinos preferidos en 2019
Mallorca, Cantabria y Murcia han sido 

los destinos preferidos. Desde el Área de 
Proyectos y Estudios de la Confederación 
destacan el éxito de esta edición en la que 
han participado 17 de los 18 territorios 
en los que está presente el movimiento 
asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA. 
“Este año se ha sumado a la iniciativa La 
Rioja, que ya ha manifestado su intención 
de continuar el año que viene, y se ha 
consolidado la participación de Melilla, 
que se ha beneficiado del programa por 
segundo año consecutivo. La experiencia es 
considerada tan positiva, que las entidades 
que participan en ella no dudan en repetir”, 
celebran desde el Área.

Además, por primera vez, la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA ha introducido 
viajes para jóvenes a partir de 16 años, en 
los que ofrece actividades de multiaventura. 
Asturias ha sido el primer destino, donde los 
y las participantes tuvieron la oportunidad 
de hacer el descenso del Río Sella en 
canoa, recorrer la Senda del Oso en 
bicicleta y visitar los Lagos y el Santuario de 
Covadonga, entre otras actividades.

Por último, desde el Área de Proyectos y 
Estudios llaman la atención sobre el perfil 
de persona que se inscribe a estos viajes. 
“Un 70 % son hombres, de 46 a 64 años, 
frente al 30 % de mujeres, lo que refleja la 
menor participación de la mujer en la vida 
y las actividades asociativas, mientras que 
mantiene el papel de cuidados, lo que le 
dificulta hacer estas escapadas”, afirman.

Visita del grupo de La Rioja a  
San Vicente de la Barquera, en Cantabria

Grupo que recorrió la Senda del Oso  
en bicicleta en una actividad multiaventura
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I Jornada de Empleabilidad, una apuesta  
por las estrategias que fomentan el empleo en 
discapacidad psicosocial

Impulsar el empleo entre personas 
con discapacidad psicosocial. Bajo este 
compromiso, se organizó la I Jornada de 
Empleabilidad, centrada en trasladar, a 
medio centenar de personas de entidades 
del movimiento asociativo, los resultados y la 
experiencia del Programa de Empleabilidad de 
la Federación Salud Mental Castilla y León.

Nel González Zapico, presidente de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
recordó que al igual que para el resto de la 
sociedad, “para las personas con trastornos 
mentales, el trabajo es un camino a la 
normalización, una fuente de identidad, ofrece 
sentimientos de utilidad y motivación y además, 
en este caso, tiene una función terapéutica, 
desplazando el rol de enfermo por el rol de 

trabajador”. “De ahí”, continuó, “el compromiso 
de la Confederación ha de ser constante para 
proporcionar recursos que faciliten la inserción 
laboral de las personas con problemas de salud 
mental, así como para propiciar intercambio de 
información, buenas prácticas y conocimiento 
entre las entidades del movimiento asociativo”.

Durante la jornada, financiada por el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la 
Fundación ONCE, se presentaron los cuatro 
proyectos que se desarrollan actualmente en 
Castilla y León: #iMaginaFuturo y PasaXT Hacia 
el Empleo, dirigidos a jóvenes; Proyecto JULIA, 
destinado a mujeres del mundo rural; y Proyecto 
de Asistente Personal.

En 2019, 1.334 personas se beneficiaron del 
programa, un 31 % más que en 2018, y se 
firmaron 606 contratos. Ángel Lozano, gerente 
de la Federación Salud Mental Castilla y León, 
destacó que el éxito de la iniciativa reside 
en la implicación y el trabajo en red de las 
11 asociaciones y las 15 delegaciones en el 
entorno rural que integran la federación, y en 
“adaptar los recursos a las personas y no que las 
personas se tengan que adaptar a los recursos”.

Momento de la jornada, con la intervención de Elena Briongos, 
presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León

En Santander, una docena de personas 
de la Junta Directiva, técnicas y familiares 
de usuarios y usuarias de la Asociación 
Cántabra pro salud mental (ASCASAM), par
ticiparon en una formación de portavoces, 

en la que profundizaron en 
los aspectos a tener en cuenta 
a la hora de preparar una 
intervención en medios de 
comunicación. Qué hacer y 
decir, y qué no, cuando se in
terviene en medios, contar con 
argumentarios para preparar 
los mensajes y transmitirlos de 
forma breve, clara y concisa, 
fueron algunos de los conteni
dos del curso que se completó 
con simulaciones de interven
ciones en radio y televisión.

Por otro lado, la Federación Salud Mental 
Castilla-La Mancha organizó en Guadala
jara un curso enmarcado en el programa 
Prospect, dirigido, en distintos módulos, a 

profesionales de la Psicología, personas con 
problemas de salud mental y sus familiares. 
Reforzar las bases para la recuperación e 
inclusión social, fomentar la empatía y el en
tendimiento, o aportar estrategias de trabajo 
tanto con personas con problemas de salud 
mental, como con sus familias, son algunos 
de los objetivos que se trabajaron a lo largo 
de dos días.

Los programas Prospect, impulsados por 
la Federación Europea de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental (EUFAMI), buscan romper el 
aislamiento social de las personas con 
problemas de salud mental, en colaboración 
con entidades especializadas en formación 
y empoderamiento, entre ellas, SALUD 
MENTAL ESPAÑA.

Grupo de participantes 
 en la formación de portavoces en Santander

Compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas: 
base de las formaciones de la Confederación

• • •  9
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Cultura, deporte y movilizaciones: ejes de SALUD 
MENTAL ESPAÑA para sensibilizar sobre la 
prevención del suicidio

Como cada 10 de octubre, las 18 entidades socias numerarias y las 
casi 300 asociaciones que forman parte de SALUD MENTAL ESPAÑA 
han ocupado espacios públicos, sociales y mediáticos, con el objetivo 
de visibilizar los problemas de salud mental, de concienciar sobre la 
necesidad de romper los estigmas que los rodean y de reivindicar los 
derechos que amparan a las personas que los tienen. 

Jornada técnica en Madrid.

Miles de personas en la III carrera  
de Colores, en Andalucía

Este año, el deporte, la cultura y las 
movilizaciones sociales han sido los ejes 
sobre los que han girado las distintas acciones 
organizadas por el movimiento asociativo de 
SALUD MENTAL ESPAÑA, con motivo del 
Día Mundial de la Salud Mental, que en esta 
ocasión se ha dedicado a la prevención del 
suicidio.

Bajo el lema ‘Conect@ con la vida’, las 
organizaciones han centrado sus esfuerzos y 
mensajes en hacer entender a la población y 
las instituciones la importancia de desarrollar 

Día MunDial De la SaluD Mental

medidas a todos los niveles, que ayuden 
a detectar y prevenir conductas suicidas. 
Actualmente, el suicidio es la primera causa 
de muerte no natural en España, con 3.679 
fallecimientos anuales, cifra que duplica a los 
fallecimientos por accidentes de tráfico.

En Andalucía, FEAFES Andalucía Salud  
Mental organizó una muestra de cortos y la III 
Carrera de Color, en la que participaron más 
de 3.000 personas, además de proponer 
la iluminación de varios edificios públicos 
y de proclamar algunas declaraciones 
institucionales, entre ellas la del Parlamento 
de Andalucía. Una jornada festiva de 
sensibilización y reivindicativa, cuyo objetivo 
era mostrar el músculo de las organizaciones 
que trabajan por la salud mental para ser parte 
de la agenda política y social. 

AFESA Salud Mental Asturias conmemoró 
el Día Mundial de Salud Mental con la 
celebración de un encuentro deportivo entre 
el equipo de fútbol Caudal Deportivo, la 
Delegación de AFESA Asturias en Mieres y 
el Club SAMO. Además, en coordinación con 
la Plataforma de Entidades de Salud Mental 
de Asturias, los días 10 y 11 de octubre, 
se organizaron las Jornadas “Derechos 
Humanos en Salud Mental”, en el Colegio de 
Abogados de Oviedo.

Por su parte, la Federación Salud Mental 
Aragón y la Asociación Aragonesa pro salud 
mental (ASAPME), también organizaron 
conjuntamente una jornada conmemorativa 
que, bajo el lema “Conect@ con la vida”, 
constituyó un auténtico logro tanto por tanto 

por el elevado número de asistentes, como  
por la altura de las intervenciones y la 
repercusión social del evento. 

En Canarias, los cabildos de Tenerife y La 
Palma acogieron las reivindicaciones de AFES 
Salud Mental, Asociación tinerfeña en lucha 
salud mental (ATELSAM) y Salud Mental La 
Palma. La Asociación Salud Mental AFESUR 
Gran Canaria participó en el Encuentro de 
Rehabilitación Psicosocial, ASOMASAMEN 
Fuerteventura celebró una gala solidaria y El 
Cribo Lanzarote dispuso una mesa redonda 
con participación en primera persona.

La Asociación Cántabra pro salud mental 
(ASCASAM) dedicó todo el mes de octubre a 
numerosas actividades de carácter cultural, 
formativas y reivindicativas, con dinámicas 
grupales dirigidas a escolares en las que se 
abordaron los mitos y realidades sobre el 
suicidio, y en las que se leyeron el Manifiesto 
y la Proclama. Santander, Reinosa y Colindres 
acogieron los actos centrales convocados 
para el 10 de octubre, a los que se sumaron 
otras actividades conmemorativas en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Siete Villas y en Laredo. Además, ASCASAM 
organizó la XVIII edición de la Semana de Cine 
y Salud Mental, del 7 al 15 de octubre.

En Castilla y León, el cine también fue una 
destacada herramienta de sensibilización, 
utilizada por Salud Mental Castilla y León. 
La federación lanzó la campaña audiovisual 
#Conectaconlavida, que recogió en vídeo 
los testimonios de tres personas que en 
situaciones de vida o muerte optaron por 
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Marcha reivindicativa en Extremadura Momento de la lectura de 
reivindicaciones en Sort (Lleida)

luchar y lograron sobrevivir. Historias que 
fueron ficcionadas en las películas Viven, Lo 
imposible y Solo.

“Hablar y escuchar, salva vidas” fue el lema 
de la jornada de la Federació Salut Mental 
Catalunya y Salut Mental Pallars, celebrada 
en Sort (Lleida), con motivo del Día Mundial 
en Cataluña, en el que se reclamaron políticas 
específicas y un Plan Nacional de Prevención 
de la muerte por suicidio. 

En Ceuta, las actividades previstas para 
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental 
se repartieron a lo largo de varias semanas. 
Comenzaron el 29 de septiembre con la 
VI Carrera Solidaria, en la que participaron 
545 personas, a las que se invitó a romper 
el silencio acerca del suicidio tocando una 
campana a la llegada a meta. Junto a esta 
carrera, la Asociación Salud Mental Ceuta 
(ACEFEP) preparó un ‘escape room’ para 
informar y sensibilizar sobre el suicidio, de 
una forma diferente y amena. Igualmente, 
organizó las XIV Jornadas sobre la prevención 
del suicidio.

Por su parte, la Federación Salud Mental 
Castilla-La Mancha centró la celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental en un acto 
institucional, presidido por el Consejero de 
Sanidad, y una comida de hermandad a la 
que asistieron 400 personas de toda la región.

La Federació Salut Mental Comunitat 
Valenciana, junto a otras entidades del ámbito 
de la salud mental de la región, organizó una 
amplia programación cultural que culminó el 
día 10 de octubre con la celebración de una 
mesa redonda sobre “Sensibilización; Suicidio 
y Salud Mental”, dirigida a profesionales de  
los medios de comunicación.

El Casino Municipal del Ayuntamiento de 
Laudio, en Álava, fue el lugar escogido por 
la Federación de Euskadi de asociaciones de 
familiares y personas con enfermedad mental 
(FEDEAFES) para celebrar el Día Mundial 
de la Salud Mental en un acto institucional 
conmemorativo con autoridades. Además, 
el 31 de octubre, se celebró un torneo fútbol 
entre entidades de salud mental y personas 
internas del centro penitenciario de Zaballa.

En Extremadura, más de 600 personas 
asistieron a la celebración del XXI Día Mundial 
de la Salud Mental, de la mano de la fede 
ración FEAFES SALUD MENTAL Extremadura. 
Las grandes novedades de este año fueron 
la “I Edición Premio al Voluntariado en Salud 
Mental”, que recayó en Iván Sánchez, y la 
“I Edición Premio Alerta Estigma”, que fue 
entregado a Canal Extremadura.

Saúde Mental FEAFES Galicia puso en marcha 
una campaña informativa cuyo elemento 
principal es la web conectacoavidagalicia.org, 
una página que aporta información sobre el 
suicidio y facilita consejos para su abordaje: 
datos, mitos y falsas creencias, el papel de los 
medios de comunicación, factores de riesgo y 
protección, señales de alerta o a dónde acudir.

Al igual que en Andalucía y Ceuta, el deporte 
protagonizó el Día Mundial de la Salud Mental 
en La Rioja. Casi mil personas participaron 
en la V Edición de la Carrera Solidaria “LA 
SALUD MENTAL, UNA CARRERA DE 
FONDO”, organizada por la Asociación 
SALUD MENTAL LA RIOJA. Varias personas 
con problemas de salud mental leyeron el 
Manifiesto y la consejera autonómica de  
Salud fue la encargada de leer la Proclama. 
Además, se lanzó la campaña “ABRAZOS 

POR LA SALUD MENTAL”, en el marco 
del proyecto de intervención comunitaria 
intercultural.

La Federación Salud Mental Madrid -  
UMASAM, un año más, salió a las calles el 
10 de octubre, en una marcha acompañada 
por centenares de personas para visibilizar la 
importancia de la salud mental. Dos semanas 
antes, había celebrado la Jornada “Conect@ 
con la vida”, centrada en la prevención del 
suicidio.

En la misma línea, FEAFES Melilla celebró la 
I Jornada de Inclusión Social y Salud Mental, 
para completar un programa de actividades 
que este año se amplió con un Concurso 
de Carteles, dirigido a la ciudadanía sobre 
“prevención del suicidio”, la instalación de 
un stand informativo en el centro de la ciudad 
y la composición de una canción, titulada 
“Feafes”, dedicada a la federación.

En Murcia, la Asamblea Regional fue el 
escenario escogido por la Federación Salud 
Mental Región de Murcia para conmemorar el 
Día Mundial, donde miembros del Comité en 
Primera Persona leyeron el Manifiesto porque 
“hablar del suicidio es la mejor forma de 
combatirlo”. La lectura de la proclama corrió 
a cargo del presidente de la Cámara, Alberto 
Castillo. 

Como cada año, la Asociación Navarra 
para la Salud Mental (ANASAPS) convocó 
una concentración, el 10 de octubre, para 
reivindicar las mejoras pendientes en la 
atención a la salud mental. Durante todo el día, 
voluntarios y técnicos ofrecieron información 
a todas las personas interesadas en un  
stand ubicado en el centro de la ciudad.

http://conectacoavidagalicia.org
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Educación y calor humano:  
los recursos cuando faltan recursos

SALUD MENTAL ESPAÑA se ha embarcado en un proyecto solidario, liderado por la Fundación ONCE, que aspira 
a cambiar estructuralmente la atención a la discapacidad en los campamentos de refugio saharauis. Durante 
tres días, un grupo de representantes de varias organizaciones del sector de la discapacidad visitó varios de 
estos asentamientos, para conocer la realidad y las necesidades de las personas con discapacidad sobre las que 
empezar a colaborar.

Es martes, 5 de noviembre de 2019, 12.30 
horas. Del aeropuerto MadridBarajas des
pega el vuelo AH/JBSU4W de la compañía 
Air Algerie y con él un proyecto pionero, 
liderado por la Fundación ONCE, integrado 
por otras nueve entidades del sector de la 
discapacidad, y cuyo objetivo es generar y 
consolidar una red de colaboración directa 
con el Sahara que permita el desarrollo de 
la atención a las personas con discapacidad 
en los campamentos de refugio saharauis 
en Tindouf, Argelia.

Entre estas entidades se encuentra la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
que, con su participación en este proyecto, 
busca aportar al abordaje de los problemas 
de salud mental.

Se trata del primer viaje programado 
dentro de esta iniciativa “del que sobre todo 
aspiraba, como primera toma de contacto, 
conocer la realidad de las personas que 
viven en las Wilayas (denominación para 
los núcleos urbanos en los campamentos), 

Foto de familia con Brahim Gali (de Celeste en el centro de la foto) 
Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática

aprender de su forma de trabajar y abordar 
los problemas de salud mental y, a partir 
de ahí, comenzar a construir un programa 
de colaboración”, explica Celeste Mariner, 
directora ejecutiva de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA y representante 
de esta organización en la expedición.

Mariner destaca la transversalidad con la 
que afectan los problemas de salud mental a 
la población saharaui, como principal factor 
a tener en cuenta a la hora de empezar a 
trabajar. “A diferencia del resto de casos 
de discapacidad que conocimos”, señala 
la directora de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
“los problemas de salud mental se perciben 
en todos los ámbitos y entornos, fruto de 
las circunstancias en las que viven estas 
personas desde hace 44 años”.

“… los problemas de sa-
lud mental se perciben en 
todos los ámbitos y entor-
nos”

Hasta 1975, el Sahara era la provincia 53 del 
Estado español. En noviembre de ese año, el 
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya 
reconoce el derecho de autodeterminación 
del Sahara Occidental y su independencia 
soberana de Marruecos y Mauritania. Un 
fallo ante el cual Marruecos, aprovechando la 
debilidad de la dictadura franquista, invade, 
en la conocida Marcha Verde, los territorios 
saharauis, para controlar sus recursos mine
ros y pesqueros, y su privilegiada posición 
geopolítica. La ofensiva provoca miles de 
muertos, la separación de familias y la huida 
de miles de civiles que se asentaron en cam
pamentos de refugio en Tindouf. Aquí habitan 
desde entonces, en una situación de falta de 
libertad y de bloqueo por parte de Marruecos, 
de dependencia absoluta de la cooperación 
internacional y de incertidumbre constante 
que afecta directamente a la salud mental 
de la población. 

Uno de los objetivos de la visita a estos 
campamentos era precisamente observar 
cómo viven las personas con alguna 
discapacidad bajo estas circunstancias, de 
qué medios disponen y empezar a plantear 
estrategias de colaboración, de manera que 
se puedan desarrollar y mejorar los servicios 
de atención y asistencia. 

Para ello, durante los tres días de viaje, la 
expedición visitó las wilayas de Auserd, Bu-
jador y Smara, donde, tras varios encuentros 
institucionales con responsables del Go
bierno Saharaui en materia de Educación, 
Sanidad, Servicios Sociales, Equipamiento y 
Presidencia, tuvo la oportunidad de conocer 
a algunas familias y su convivencia diaria 
con la discapacidad.  

Celeste Mariner destaca el “importantísi-
mo” papel que juega la comunidad en el 
abordaje de la discapacidad. “Las personas 
con discapacidad cuentan con un gran 
apoyo de su entorno. Ninguna persona se 
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queda al margen y quien no tiene familiares 
es acogida por otras familias o personas 
cercanas. El calor humano suple, en muchas 
ocasiones, la falta de medios. Hace que sea 
posible una mayor esperanza de vida, y de 
hecho, es un aspecto que valoramos con 
insistencia, animándoles a que no lo pierdan”, 
resume Celeste. En materia de salud mental, 
Mariner menciona también el acompaña
miento que hace la familia a la persona con 
un trastorno mental que es ingresada por una 
crisis, “quedándose y viviendo con ella en el 
hospital hasta que se recupera”.

“El calor humano suple, 
en muchas ocasiones, la 
falta de medios. Hace que 
sea posible una mayor 
esperanza de vida”

No obstante, la implicación comunitaria es 
evidentemente insuficiente, y la escasez de 
recursos técnicos, pero sobre todo profesio
nales, es uno de los principales obstáculos 
para poder avanzar en el abordaje de la dis
capacidad en general, y de la salud mental 
en particular. Actualmente, hay un hospital 
para las cinco wilayas existentes, con ca
pacidad solo para veinte personas y en el 
que trabajan una psicóloga, dos enfermeros 
y dos personas de seguridad, “de ahí que 
vayan en compañía de la familia que apoya 
en los cuidados básicos”, añaden desde la 
organización Mundo en Movimiento, que 
lidera el proyecto Sahara en Mente, ideado 
para conocer las realidades y necesidades 
en salud mental de este pueblo.

Respecto a los recursos profesionales, 
una de las principales preocupaciones está 
relacionada con la dificultad para hacer 
diagnósticos, ya que, según explica Mariner, 
carecen de la formación necesaria y, en con
secuencia, les es difícil saber qué le ocurre a 
la persona y cómo abordar el problema. “No 
cuentan con profesionales especialistas en 
Psiquiatría, sino con psicólogos y psicólogas 
sociales. Muchas familias, además, viven la 
discapacidad como algo temporal, por lo 
que no identifican ni asumen la necesidad 
de pedir ayuda”, añade Mariner.

En el caso de la salud mental, y tal y como 
expresaron los y las profesionales, a las 
dificultades relacionadas con la escasez 
de recursos y de conocimientos se suma 
el estigma que rodea a los problemas de 
salud mental. Esta estigmatización provoca 

que muy pocas personas se atrevan a asistir 
a terapia y aquellas que acuden, lo hacen 
a escondidas, bajo un disfraz para no ser 
reconocidas, e incluso, algunas prefieren ir 
al domicilio particular de la o el psicólogo 
para que no les vean entrar en la consulta. 
En cualquier caso, la asistencia a terapia se 
convierte en la última opción después ago
tar todas las vías de la medicina tradicional 
e incluso la religión.

La educación, eje central para una buena 
salud mental
La separación de familiares, la situación 

constante de hostigamiento, aislamiento, 
de vulneración de derechos, incertidumbre 
y de falta de esperanza en un futuro prós
pero, constituyen circunstancias comunes 
que afectan a toda la población saharaui,  
provocando la aparición y el agravamiento 
de los problemas de salud mental en todas 
las etapas de la vida. 

Por este motivo, el pueblo saharaui en
cuentra en la educación una herramienta de 
prevención para una buena salud mental, 
otorgándole un papel prioritario en la vida de 
la población infantil y juvenil. De hecho, en 
los campamentos la escolarización es obliga
toria, hasta el punto de que la propia policía 
participa para evitar el absentismo escolar. 

Según apunta Celeste Mariner, el pueblo 
saharaui entiende que solo mediante la 
educación, las generaciones más jóvenes 
podrán seguir luchando por sus derechos 
e intentar salir de la situación en la que se 
encuentran, y manejar las sensaciones de 
frustración o enfado desde un plano pacífico.

Es sábado, 9 de noviembre de 2019. El 
grupo regresa a Madrid con un importante 
cargamento de ideas para comenzar a cola
borar con el pueblo saharaui. En las wilayas 
también se quedan con buenas sensacio
nes y un ánimo optimista. Como trasladó 

Jira Bulahi, delegada de la República Árabe 
Saharaui Democrática para España, “esta 
visita ha sido una inyección de moral para 
muchas personas, una apuesta por la justi-
cia y un punto de partida para una relación 
cuya carga humanitaria la hace singular y 
sumamente importante”. 

A este viaje asistieron: José Luis Martínez 
Donoso, Director General de la Fundación 
ONCE; Teresa Palahí Juan, Secretaria 
General de la Fundación ONCE; Enrique 
Galván, Director de Plena inclusión Es
paña; Elena Antelo García, Directora 
Gerente de COCEMFE; Marisol González 
Acedo, Directora Gerente de la Fundación 
CNSE; Raquel Prieto Martínez, Gerente 
de FIAPAS; Andrés Castello Kasprzycki, 
Director General de ASPACE; Jesús García 
Lorente, Director General de Confederación 
Autismo España; Agustín Matia Amor, 
Director Gerente de Down España; Celeste 
Mariner Zambrana, Directora Ejecutiva de 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA; 
Susana Martín Polo, Directora Gerente de 
la Fundación del Lesionado Medular; Javier 
Albor, Responsable de Innovación Social en 
Fundación ONCE; Alberto Vaquero Cerezo, 
Responsable del Departamento de Opera
ciones de Fundación ONCE.

El grupo durante una visita a un centro  
de personas con discapacidad

Celeste Mariner, en el centro de la foto, junto 
a responsables del Departamento de Salud 
Mental del Sahara
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“¿Dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños 
lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no 
aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos 
lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte”. Esta frase de 
Eleanor Roosevelt, Presidenta del Comité de Redacción de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, resume la importancia de que las 
vulneraciones de derechos no se produzcan en ningún lugar y a ninguna 
escala. Sin embargo, la realidad es que queda mucho trabajo por hacer, 
especialmente en el ámbito de la salud mental. Por ello, con motivo de la 
celebración del Día de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, 
hablamos con Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, y con Gonzalo Nielfa, miembro del Comité Pro 
Salud Mental En Primera Persona de la Confederación.

“Las medidas coercitivas solo sirven para 
aumentar el sufrimiento y destruir la autoestima”

Como representantes de la Comisión de 
Derechos Humanos de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, ¿en qué punto consideráis que 
se encuentran los derechos humanos en 
el ámbito de la salud mental? 
Gonzalo Nielfa (G.N.): En materia de De

rechos Humanos la salud mental vive en la 
excepcionalidad: por supuestos motivos 
de seguridad y efectividad del tratamiento 
se practican todo tipo de medidas coerci
tivas a pesar de que la literatura científica 
reiteradamente ha demostrado que solo 
sirven para aumentar el sufrimiento y 
destruir la autoestima.

Dentro de los avances conseguidos en 
materia de derechos humanos de las per-
sonas con discapacidad, ¿por qué los que 
atañen a los problemas de salud mental 
continúan en la retaguardia?
Irene Muñoz (I.M.): Todo lo que nos mira 

de frente, lo que escapa a nuestro control 
y puede cambiar el curso de nuestra vida 
o, en el peor de los casos, acabar con 
ella, procuramos esconderlo en el fondo 
del armario para no verlo. Es una reacción 
muy primaria y humana. Evitamos lo que 
tememos y los asuntos que atañen a la 
salud mental es algo que puede atravesar 
nuestras vidas, incluso sin darnos cuenta. 

“Las medidas coerciti-
vas solo sirven para au-
mentar el sufrimiento y 
destruir la autoestima”

¿Cuáles son, en vuestra opinión, las 
vulneraciones de derechos más flagrantes 
en salud mental en España?
G.N.: Todo lo relacionado con la liberta

des es vulnerado de mil maneras por el 
estigma que nos persigue. De hecho, no 
es infrecuente que una persona diagnosti
cada nos diga que perdió su libertad el día 
que acudió a la consulta de un psiquiatra 
y que va a irse de España para empezar de 
nuevo. Además se desprecia la gravedad 
de los efectos secundarios de la medica
ción a pesar de los estudios al respecto 
por parte de los propios psiquiatras. Eso 
sí que es de locos.

I.M.: Sin duda alguna, todas las relacio
nadas con la privación de la capacidad 
y libertad de la persona. Necesitamos 
con urgencia humanizar la atención 
psiquiátrica. 

El sufrimiento psíquico no puede ser un 
motivo para la discriminación ni para aña-
dir más dolor a la persona. Y sin embargo, 
continúan aplicándose medidas de coer-
ción tan violentas como las contenciones 
mecánicas. ¿Cómo valoráis esta realidad?
I.M.: Los recursos siguen estando muy 

por debajo de lo que se necesita, las 
redes no están interconectadas y los 
presupuestos en materia de salud mental 

son totalmente insuficientes. Estas graves 
carencias han promovido el uso de la 
coerción en detrimento de las medidas 
terapéuticas y ese uso continuado a 
lo largo de los años ha instaurado una 
suerte de cultura sanitaria que hay que 
ir desactivando. 

G.N.: El ser humano se acostumbra 
a todo y nos hemos acostumbrado a la 
psiquiatría coercitiva. Todavía se cree 
que estas medidas no pueden tender a 
desaparecer a pesar de las evidencias re
copiladas por los propios profesionales y 
las reivindicaciones en contra efectuadas 
por muchos de ellos. 

Ha habido incluso fallecimientos por 
esta causa, como el caso de Andreas en 
Asturias, por no hablar del trauma que 
supone para muchas personas recibir 
este trato en un momento vital de extrema 
vulnerabilidad. ¿Qué se puede hacer para 
mejorar esta situación? 
G.N.: Denunciar cada caso jurídicamente 

y ante los medios de comunicación. 
Tenemos que tener claro que como movi
miento no debemos dejar pasar ninguna 
vulneración de derechos humanos. Sin 
transmitir que vamos a luchar cada caso 
no lograremos cambiar la percepción de 
la sociedad. 

I.M.: Es muy doloroso ver cómo personas 
como Andreas y tantas otras pierden su 
bien más preciado, como es la propia 
vida. Para cambiar esta situación, la toma 
de conciencia es el primer paso. Solo así 

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de SALUD MENTAL 
ESPAÑA
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se puede comenzar a crear un muro 
de contención para que los derechos 
humanos no cedan ante los automa
tismos, la comodidad, la falta de 
recursos, la carencia de formación 
específica en desescalada verbal, 
etc. Necesitamos, en definitiva, que 
se comience a mirar a la persona. Ya 
lo decía Hipócrates: “Es mucho más 
importante saber qué persona tiene 
la enfermedad que qué enfermedad 
tiene la persona”.

“Los recursos siguen 
estando muy por debajo 
de lo que se necesita”

Otro asunto preocupante es el 
Protocolo Adicional al Convenio de 
Oviedo, cuyo fin es que los ingresos 
y tratamientos involuntarios estén 
incluidos y protocolizados. ¿Qué 
opinión os merece?
I.M.: Para mí las cuestiones de de

rechos humanos no son opinables. 
Se vulneran esos derechos o no se 
vulneran y en este caso se vulneran. 
Por eso en la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA hemos trabajado 
conjuntamente con el CERMI, la 
AEN y Mental Health Europe para 
frenar la aprobación de este proyecto 
de Protocolo respecto a los ingresos 
y tratamientos involuntarios. 

Gonzalo, como persona con experiencia 
propia en salud mental, ¿has vivido vul-
neraciones de derechos por este motivo?
G.N.: En mi caso las mayores vulneracio

nes sucedieron en la planta de Psiquiatría. 
Al ser recursos cerrados se reproducen 
mecánicas carcelarias. Lo curioso es que, 
como había estudiado Derecho, pude 
identificarlo nada más entrar y adaptar
me. Pero es lamentable que para quien 
conoce el mundo penitenciario le parezca 
tan claro que funcionen muchos recursos 
sanitarios como prisiones. Por otro lado, 
como mi trastorno se manifiesta con 
tics motores y vocales, la sociedad civil 
siempre me ha temido y despreciado con 
la única excepción del tejido asociativo. 
Esto evidencia que el estigma no es solo 
institucional, sino claramente de toda la 
sociedad. 

Las mujeres con problemas de salud 
mental sufren una doble discriminación. 

En este sentido, Irene, ¿cuáles son las 
principales vulneraciones de derechos 
que afectan a las mujeres por el hecho de 
serlo? 
I.M.: Las mujeres son más vulnera

bles a sufrir todo tipo de violencia. 
Concretamente, en materia de violencia 
machista tenemos el problema añadido 
de la limitación de acceso a los recursos 
de acogida disponibles para las mujeres 
sometidas a este tipo de violencia, si 
estas tienen problemas de salud mental. 
Otro problema es que no tenemos datos 
sobre salud mental materna ni, por tanto, 
recursos que promuevan la prevención 
y adecuado tratamiento de la misma. 
Los problemas de salud mental en el 
embarazo, el parto y el puerperio se viven 
en soledad, pudiendo en los casos más 
graves llegar también al suicidio.

¿Estamos yendo hacia otro tipo de aten-
ción de la salud mental en nuestro país? 

G.N.: Hay múltiples iniciativas muy 
interesantes por todo el Estado 
pero siguen siendo minoritarias. Lo 
habitual es la polimedicación para 
toda la vida con visitas cada muchos 
meses y este es un modelo agotado. 
Pero para muchos es un modelo 
realmente cómodo porque en vez 
de practicar la medicina eres un 
mero recetador. Y si hablamos de 
los intereses de las farmacéuticas 
nos topamos con los que tienen el 
mango de la sartén. Un paciente 
crónico durante 30 o 40 años es una 
auténtica mina. Si empezáramos 
a mejorar y a consumir mucha 
menos medicación, los beneficios 
disminuirían, por lo que hacen todo 
lo que pueden para mantener esta 
situación. Con gran éxito, todo hay 
que decirlo.

“Precisamente porque 
la situación es trágica 
es tan importante solu-
cionarla”

¿Creéis que estamos muy lejos de 
conseguir que los derechos humanos 
de las personas con problemas de 
salud mental se respeten en nuestro 
país? ¿Sois optimistas en este sen-

tido? 
I.M.: Si no fuera optimista, me tendría 

que retirar ahora mismo. Necesitamos 
actuar para alcanzar ese objetivo, con un 
ojo puesto en el cielo y otro en el suelo. 
Considero que se está en el buen camino, 
al menos en la mayoría de los movimien
tos y organizaciones de la sociedad civil, 
y una de las claves para ello se encuentra 
en el liderazgo cada vez más fuerte que 
están ejerciendo los movimientos en 
primera persona.

G.N.: Pienso que se avanza pero tan 
lentamente que se quedan demasiadas 
personas en el camino. Solo esto me 
impide ser optimista. Pero no hay que 
confundir falta de optimismo con falta 
de motivación. Precisamente porque la 
situación es trágica es tan importante 
solucionarla.

Gonzalo Nielfa, miembro del Comité Pro Salud Mental En Primera Persona 
de la Confederación
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El pasado 10 de octubre de 2019, el 
movimiento asociativo de salud mental 
celebró, en todo el estado, el Día Mundial de 
la Salud Mental bajo el lema “Conect@ con 
la vida”.

En todas las comunidades, en muchas 
provincias, ciudades y pueblos, 
conmemoramos un día que para el colectivo 
de salud mental sirve de visibilidad y de 
conexión con la sociedad, en uno de los 
muchos esfuerzos por erradicar el estigma, 
que pesa como una losa sobre las personas 
que padecemos un problema de salud 
mental.

Este año, dedicamos este día de 
reivindicación y sensibilización a poner sobre 
la mesa una de las consecuencias más duras, 
irreversibles y dramáticas que afecta a más de 
800.000 personas al año en el mundo y que 
es la primera causa de muerte no natural en 
nuestro país: el suicidio.

Como superviviente y en primera persona, 
quiero hacer hincapié en la necesidad de 
asumir que, detrás de las estadísticas y fríos 
datos numéricos, estamos hablando de vidas 
humanas, de personas que un día tuvieron 
sueños y expectativas, ganas de vivir y de 
amar y ser amadas, y metas por conseguir. En 
algún momento del camino, la sociedad en su 
conjunto fallamos a estas personas.

Hay momentos en los que desear no 
despertar por la mañana, no vivir un nuevo 
día, se convierte en la mejor de las soluciones. 
No por fácil, no por no tener gente querida 

¡COLABORA! 
Si quieres apoyar la labor que 
realiza SALUD MENTAL ESPAÑA 
a favor de las personas con 
problemas de salud mental 
y sus familias te invitamos 
a colaborar económicamente 
con la entidad. Para ello, 
puedes dirigirte a colabora@
consaludmental.org
o en el teléfono

672 36 88 91

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ofrece los 
siguientes servicios sobre salud mental al conjunto de la 
población de forma gratuita:

• Servicio de Información
• Servicio de Asesoría Jurídica
• Servicio de Documentación

Puedes contactar con 
ellos a través del teléfono 
91 507 92 48 o a través 
del correo informacion@
consaludmental.org

Más información en www.consaludmental.org 

Andrés Colao Cueva
Representante del Comité Pro Salud Mental AFESA 

Salud Mental ASTURIASVivir  
sin miedo

alrededor que puede darnos la mano para 
avanzar, sino porque la vida dejó de ser 
una aventura que mereciese la pena ser 
disfrutada. 

Si bien la decisión es personal, en la mayoría 
de las ocasiones, me pregunto si una palabra 
de aliento, un abrazo en un momento 
inesperado, un café tranquilo y sin prisas, 
una llamada de teléfono para hablar y no un 
mensaje escrito rápido, no hubiesen servido 
para conectar con una persona que se siente 
desconectada, sola, rendida.

Me hace pensar en cómo muchas veces, 
este ritmo de vida vertiginoso que llena 
nuestros días de ocupaciones para llenarnos 
de cosas que tienen fecha de caducidad nos 
hace inmunes a otros tiempos, a otros ritmos, 
a otras necesidades. Nos impide reaprender a 
parar, a mirar, a escuchar, a sentir.

El pasado 10 de octubre, me acordé de todas 
esas personas y de las que se sienten en 
este momento como ellas, y 
me acordé de mí y de lo que 
pudo haber sido y no fue.

Y entonces me alegra 
seguir vivo y darme cuenta 
de que estoy viviendo cosas 
que no hubiese vivido, que 
queda mucho camino por 
andar y que no siempre 
será fácil, pero que tengo la 
oportunidad de trabajarlo. Y 
hago aún más consciente la 
responsabilidad que tenemos 

como sociedad de hacer de este mundo un 
lugar para vivir, no para sobrevivir, donde 
las diferencias nos enriquezcan y no nos 
estorben y donde no sobre nadie, y sumemos 
todas las personas.

Por las que ya no están, por las que 
seguimos aquí y, en definitiva, por todas las 
personas que con mayor intensidad o menos 
nos hemos sentido solas en la inmensidad 
de nuestros pensamientos, deseo, de todo 
corazón, vivir la vida dando la batalla contra 
la intolerancia y el silencio para, finalmente, 
vivir sin miedo, sin sufrimiento y sin estigma.
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