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El Día Mundial de la Salud
Mental 2019 ya tiene lema

Vuelve el Programa
Vacaciones

“Conect@ con la vida” será el lema del Día
Mundial de la Salud Mental de 2019. Así
lo han decidido las más de 2 000 personas
que han participado en la votación online
puesta en marcha por SALUD MENTAL
ESPAÑA para dar nombre a la campaña
que se pondrá en marcha para conmemorar
el próximo 10 de octubre.

Un total de 1300 personas con problemas
de salud mental procedentes de diecisiete
territorios de toda España participarán este
año en el Programa de Ocio y Tiempo Libre
de SALUD MENTAL ESPAÑA, una iniciativa
que la Confederación desarrolla desde
1995 y que está financiada por el Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Por
sexto
año
consecutivo,
la
Confederación somete a votación popular la
elección del eslogan del Día Mundial de la
Salud Mental, que en 2019 estará dedicado
a la prevención del suicidio, siguiendo las
directrices de la Federación Mundial para la
Salud Mental (WFMH).

El objetivo de esta iniciativa es facilitar
la vida independiente de las personas
con problemas de salud mental y mejorar
su calidad de vida, así como impulsar
el acceso a los bienes de ocio, cultura y
naturaleza a través de la participación en
viajes y estancias de vacaciones en lugares
de gran interés turístico.

Para SALUD MENTAL ESPAÑA este
tema es crucial y debe ser abordado de
manera integral lo antes posible. Según la
Organización Mundial de la Salud más de
80 000 personas se suicidan al año en el
mundo y en España la cifra alcanza las 10
personas al día.

Estos destinos incluyen playa, montaña,
turismo rural, urbano y cultural en
numerosos puntos de la geografía española,
y tienen lugar en un total de 50 turnos
programados que se desarrollarán hasta
noviembre de 2019.

Una nueva edición de
#Descubre aterriza en las
aulas
50 entidades de la red SALUD MENTAL
ESPAÑA participarán este año en el
programa “#Descubre. No bloquees tu salud
mental” que, por quinto año consecutivo,
se desarrollará en centros educativos para
explicar la relación entre adicciones y salud
mental al alumnado de entre 12 y 18 años.
Como novedad en 2019, #Descubre se
dirigirá también a estudiantes y profesorado
de cursos de grado medio de las ramas
sociosanitarias, alcanzando un público aún
más diverso que en ediciones anteriores.
Se trata de una iniciativa que tiene carácter
estatal, desarrollada por la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA y que cuenta con
la cofinanciación del Plan Nacional sobre
Drogas (Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad).
En la pasada edición #Descubre se
desarrolló en 17 regiones del estado
español, con un total de 12.269 personas
beneficiarias directas de esta formación.

#BiblioSaludMental
Morán Palacios, Francisco. “Tres escritos sobre la esquizofrenia: las políticas de la locura”.
Mauritius: Editorial Académica Española, 2018.
A través de la reflexión filosófica y el lenguaje empleado por su autor, este libro aporta una
visión sobre la esquizofrenia contrastada por la experiencia y la vivencia en primera persona.
La política, el feminismo, la familia y la psicoterapia también encuentran su sitio y sus
razonamientos en esta obra, que si bien a veces suponen una provocación intelectual, otras
veces te sumergen en párrafos sublimes dignos de la prosa de James Joyce.
Puedes comprar este libro con un 30 % de descuento a través del contacto con su autor
(Francisco Morán Palacios), escribiendo al email capoteblanco500@yahoo.com o llamando al
teléfono móvil 628 73 70 89.
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
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La violencia irreparable
de las esterilizaciones forzosas
A pesar de que son contrarias a normas internacionales como la Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y que la ONU las considera tortura, las esterilizaciones forzosas siguen siendo
legales en nuestro país y se realizan un centenar cada año.
o intelectual de ser madres, por lo que de
forma “preventiva” se les esteriliza en contra
de su voluntad o se les obliga a interrumpir
su embarazo.
“Se dice que las esterilizaciones forzosas
o los abortos coercitivos se realizan por
el bien de las propias mujeres, cuando la
realidad es que suponen una vulneración
de los derechos humanos”, explica el
presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA,
Nel A. González Zapico. Según él, “desde
la Confederación defendemos lo estipulado
por el Convenio de Estambul y la ONU.
Todas las mujeres, y por supuesto aquellas
que tienen algún problema de salud mental,
deben poder ejercer su derecho a decidir
sobre su propio cuerpo, sin que nadie lo
haga por ellas”, añade.
Más de 1000 casos en los últimos 10 años

En relación con los derechos de mujeres
y niñas con discapacidad, según la
Fundación CERMI Mujeres existe una
práctica de abordaje urgente debido a sus
“graves e irreparables consecuencias”: las
esterilizaciones forzosas.
Se trata de intervenciones que se llevan a
cabo sin el consentimiento, conocimiento
o autorización de las mujeres afectadas,
algo que vulnera sus derechos más
fundamentales: los derechos a la libertad,
el respeto y la integridad personal.
El Convenio de Estambul prohíbe
expresamente las esterilizaciones, una
práctica contraria a la Convención
de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y que la ONU ha calificado
como “inaceptable y con consecuencias
de por vida” además de una “violación
generalizada de los derechos humanos”.
Sin su consentimiento o por la fuerza,
se trata de una violación de los derechos
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humanos. Sin embargo, en el Estado
español se realizan un centenar de
esterilizaciones forzosas al año: solo en
2016 se practicaron 140 procedimientos de
este tipo a personas con problemas de salud
mental o con discapacidad intelectual, casi
en su totalidad, mujeres.
“Se dice que las
esterilizaciones forzosas
[…] se realizan por el bien
de las propias mujeres,
cuando la realidad es que
suponen una vulneración
de los derechos
humanos”
Tanto las esterilizaciones forzosas como los
abortos coercitivos se basan en la creencia
de la irresponsabilidad y de la incapacidad
de las mujeres con discapacidad psicosocial

Según CERMI Mujeres, de 2005 a 2015
se resolvieron en los juzgados un total
de 1017 expedientes de procedimientos
relacionados con la esterilización. Un
centenar cada año. Sin embargo, pueden
ser muchos más: la falta de transparencia
de los datos publicados por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) impide
conocer en detalle la situación de esta
problemática en nuestro país, ya que no se
especifica cuál es la resolución final de cada
procedimiento, ni se desagregan los datos
por sexo o edad.
En España, estas vulneraciones de
derechos son legales según el artículo 156
del Código Penal y se pueden producir tras
una incapacitación judicial:
“No será punible la esterilización acordada
por órgano judicial en el caso de personas
que de forma permanente no puedan
prestar en modo alguno el consentimiento
al que se refiere el párrafo anterior, siempre
que se trate de supuestos excepcionales
en los que se produzca grave conflicto
de bienes jurídicos protegidos, a fin de
salvaguardar el mayor interés del afectado,
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todo ello con arreglo a lo establecido en la
legislación civil” (Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal).
Para las afectadas, según sus propios
testimonios, las esterilizaciones forzosas
son “un atentado contra su propia integridad
personal como mujeres” y muchas, al
verse sometidas a estos procedimientos no
consentidos, “sienten que le han robado su
identidad femenina”, relata para la Revista
Encuentro Ana Peláez, vicepresidenta
ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres.

Según la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad, ratificada por
España y en vigor desde 2008 en
nuestro país, “los Estados Parte
tomarán medidas efectivas a fin
de asegurar que las personas con
discapacidad, incluidos los niños y
las niñas, mantengan su fertilidad,
en igualdad de condiciones con las
demás”.

“Lo que pedimos es
que las familias sean
valientes y que las
mujeres lo sean más,
para que lo denuncien
públicamente”
En el caso de las mujeres con problemas de
salud mental, si bien las esterilizaciones se
producen en el ámbito de las incapacidades
judiciales, “también se da que, cuando
quieren acceder a instituciones como
hospitales de salud mental, residenciales,
etc..., a la familia de la mujer (generalmente
ya viene incapacitada legalmente) se le
pide directamente una esterilización para
acceder”, denuncia Peláez. Esto se solicita
de manera informal porque “no forma parte
de ningún protocolo ni requisito público”.
Pero para acabar con esta práctica,
primero debe visibilizarse. “Evidentemente
son prácticas fuera de la ley que implicarían
una denuncia. Lo que pedimos es que las
familias sean valientes y que las mujeres
lo sean más, para que lo denuncien
públicamente, porque si no es muy difícil
cambiar una realidad de años”.

Nuestra salud, nuestros derechos
El pasado mes de marzo, con motivo
del Día Internacional de la Mujer, SALUD
MENTAL ESPAÑA puso en marcha la
campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos
con el objetivo de denunciar la vulneración
de derechos sexuales y reproductivos que
suponen prácticas como la esterilización
forzosa o el aborto coercitivo.
Estas intervenciones están muy vinculadas
al estereotipo de que las mujeres con
discapacidad no tienen capacidad para
ser madres. “El eterno debate desde
las esferas públicas en torno al aborto,
supone un ejercicio de control sobre
el cuerpo de las mujeres al poner en
cuestión permanentemente derechos
ya conquistados. Este control patriarcal
adquiere unas connotaciones específicas
cuando hablamos de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres
con problemas de salud mental”, afirma
Remedios Perogil Sabán, experta en género
de SALUD MENTAL ESPAÑA y técnica del
Área de Proyectos y Estudios.
Perogil explica que “cuando la condición
de ser mujer se ve atravesada por otras

•••
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maternidad, paternidad y salud
sexual y reproductiva”. Solo así “se
propiciaría un cambio de mentalidad
y se podrían diseñar y desarrollar
alternativas a medidas como
la esterilización forzosa o el aborto
coercitivo que, todavía hoy, se
presentan como respuesta a
‘necesidades terapéuticas’”.
Un objetivo: la prohibición de las
esterilizaciones forzosas
La Fundación CERMI Mujeres lleva
años denunciando públicamente
esta práctica. En 2017 publicó junto
al Foro Europeo de la Discapacidad
(EDF) el informe ‘Poner fin a la
esterilización forzosa de las mujeres
y niñas con discapacidad’, donde
se aclara que este procedimiento
“forma parte de un patrón más
amplio de denegación de los
derechos humanos de las mujeres
y niñas con discapacidad”.

Imagen de la campaña #NuestraSaludNuestrosDerechos.

Además, el CERMI ha elaborado en
mayo de este mismo año un informe
alternativo ante el examen periódico
del Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas al que se
someterá España este año para
evaluar la situación de los derechos
humanos en el Estado y en el que
exige erradicar las esterilizaciones,
internamientos, tratamientos y
abortos forzosos por razón de
discapacidad.

En 2018, la Confederación se sumó a la denuncia pública de la Fundación CERMI Mujeres contra esta práctica.

circunstancias como tener un problema
de salud mental, los mandatos de género
sobre la maternidad se ven desactivados.
Todos estos procesos de estigmatización
donde entran en juego el género y la salud
mental, originan que el control sobre sus
cuerpos esté orientado hacia la negación
o invisibilización de su salud sexual y
capacidad reproductiva”.
En el caso de las mujeres con problemas de
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salud mental surgen “mitos contrapuestos
muy arraigados en el ideario colectivo
como son la `buena madre´ y la `loca
peligrosa´” explica Irene Muñoz Escandell,
asesora jurídica de la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA. Para Muñoz,
“falta concienciación, políticas, servicios y
recursos adecuados para que se respete de
manera efectiva el disfrute por las personas
con discapacidad de sus derechos a la

El Congreso de los Diputados ya
instó en 2018 al Gobierno a que
prohibiera esta praxis a través de una
iniciativa aprobada en marzo de ese
año en la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad.
Y según publicaba eldiario.es el
pasado 12 de febrero, gracias a la
presión del movimiento asociativo,
el Gobierno ha empezado a estudiar
una posible reforma del Código Penal
con la vista puesta en la prohibición
de las esterilizaciones sin consentimiento de
las mujeres con discapacidad.
¿Será 2019 el año en que se prohíban las
esterilizaciones forzosas?
Más información:

www.fundacioncermimujeres.es
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En cada aula española hay, al menos,
dos estudiantes que sufren acoso escolar
El pasado 2 de mayo se
conmemoró el Día Internacional
contra el Acoso Escolar.
Organizaciones gubernamentales
y entidades educativas se unieron
en esta fecha para llevar a cabo
campañas contra el bullying, una
práctica que afecta de manera
directa a la salud mental de
estudiantes de todo el mundo.

La escuela debería ser siempre un espacio
seguro. Sin embargo, para muchos niños y
niñas, su colegio o instituto se ha convertido
en la fuente de un tipo de violencia
ejercida por sus propios compañeros,
conocida popularmente como bullying. Es
un fenómeno común que no pocos han
sufrido a lo largo de la infancia y que deja
unas profundas consecuencias que pueden
afectarles el resto de su vida.
Con la finalidad de concienciar sobre este
problema, que afecta a estudiantes de todo
el mundo, cada 2 de mayo se conmemora
el Día Internacional contra el Acoso Escolar,
que visibiliza una realidad que están
sufriendo dos estudiantes de cada aula
española, según los últimos datos que ha
hecho públicos UNICEF con su campaña
‘#2entuclase’.
Según Save The Children, el acoso escolar o
bullying es violencia y tiene efectos negativos
en la salud física, el bienestar emocional y
el rendimiento académico de quienes lo
sufren, especialmente si dicha violencia se
repite en el tiempo o es severa. Según un
estudio publicado por esta organización el
año pasado, más de la mitad de los alumnos
españoles ha sufrido algún tipo de violencia
o humillación en el colegio, la mayoría
burlas, rumores o golpes. Y casi uno de cada
cuatro admite haber participado en algún

acto de violencia o humillación hacia otros
compañeros.
Ya sea de manera física o psicológica, miles
de alumnos se exponen a diario a diferentes
tipos de maltrato por una determinada
apariencia física o por su condición
socioeconómica o sexual. Una burla cruel,
un apodo denigrante, un insulto que se
repite en redes sociales, un empujón cada
vez que sales al patio… Son solo ejemplos
de la violencia que ocurre en el entorno
escolar a través de actitudes como la
exclusión, la discriminación, la homofobia,
la intimidación, las amenazas, la agresión
física y la violencia sexual.
El acoso escolar a través de las nuevas
tecnologías o ciberbullying, es un nuevo
escenario para insultar, amenazar, difundir
rumores, hostigar, publicar cualquier
contenido o imagen ofensiva en relación
a la víctima, suplantar su identidad, etc.
Estas conductas, pueden suponer una
vulneración de los derechos del menor y
ser en muchos casos constitutivas de un
delito, incrementando su sentimiento de
indefensión.
Efectos en la salud mental de los jóvenes
El acoso tiene efectos negativos a todos los
niveles: en la salud física, en el bienestar

emocional, en la relación con los compañeros y con los padres, en el rendimiento
académico, etc. Al final, el bullying influye
en el clima escolar de los centros escolares
y dificulta el normal funcionamiento de las
escuelas.
Según ANAR (Fundación de Ayuda a Niños
y Adolescentes en Riesgo), en el año 2017
se atendieron un total de 36.616 llamadas
relacionadas con el acoso escolar. Según los
datos recabados a través del Teléfono contra
el Acoso Escolar, el Ministerio de Educación
ha detectado 5.557 posibles casos de acoso
escolar entre noviembre de 2017 y octubre
de 2018, de los que siete de cada diez (73%)
llevaban produciéndose durante meses
o años, y la mitad (54%) prácticamente a
diario.
Dejar de ser cómplices
Ser testigo de situaciones de bullying
sin defender al acosado nos convierte en
acosadores. Por lo tanto, la responsabilidad
de detener este fenómeno recae en el
conjunto de la comunidad educativa, desde
padres a alumnos, desde profesores a
responsables políticos, para terminar con el
acoso escolar.
Con este objetivo, la Fundación ANAR,
en colaboración con Mutua Madrileña, ha
puesto en marcha un completo programa
de prevención contra el acoso en las aulas
a través de charlas, estudios que ponen de
manifiesto la realidad de este problema y una
campaña de comunicación para involucrar
y conseguir compromiso por parte de los y
las jóvenes, tanto víctimas como agresores,
ya que como menores, también deben ser
atendidos.
•••
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“Los medios de comunicación son la clave
para acabar con el estigma de la salud mental”
SALUD MENTAL ESPAÑA, en
colaboración con la Fundéu,
organizó en la sede de la
Agencia EFE un coloquio sobre
el tratamiento de la salud mental
en los medios de comunicación
al que asistió la reina Letizia.
Durante el acto, la Confederación
presentó además la nueva Guía
de estilo para periodistas.
La Reina Letizia posando para la foto de familia en el acto de
presentación de la guía de estilo

La guía se presentó en la sede
de la Agencia EFE en Madrid

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA,
en colaboración con la Fundación del
Español Urgente (Fundéu BBVA), celebró
el pasado 3 de abril un coloquio sobre
el tratamiento de la salud mental en los
medios de comunicación en la sede de la
Agencia EFE en Madrid.
Este acto, al que también asistió Su
Majestad la Reina Doña Letizia, como
parte de su compromiso con la salud
mental y la labor de la Confederación,
reunió a periodistas y profesionales de
la comunicación de distintos medios y a
personas con trastorno mental, quienes
compartieron sus puntos de vista sobre el
tratamiento de esta realidad en los medios
de comunicación.
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En el coloquio, moderado por Javier Tovar,
jefe de EFE Salud, participaron Isabel
Quintairos y Basilio García, integrantes
del Comité Pro Salud Mental en Primera
Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y
Judith González, de Fundéu BBVA.
“Las palabras importan, las preguntas
importan y las respuestas aún más”. Con
estas palabras Tovar abrió el debate, en el
que la filóloga Judith González explicó cómo
“algunas palabras pueden ser correctas
desde el punto de vista normativo, pero
no son las más adecuadas y para algunas
personas pueden pesar como una losa. La
adecuación es preocuparse por los términos
desde un punto de vista más social”.
Uno de los temas a tratar fue el del suicidio
y todos los presentes coincidieron con
Basilio García, para quien “la negación de
un problema solo empeora el pronóstico”.
“Negarse a ver una realidad esperando
a que desaparezca no conduce a nada”
añadió Isabel Quintairos.

El encuentro fue inaugurado por el
coordinador general de la Fundación
del Español Urgente, Javier Lascuraín
y el presidente de SALUD MENTAL
ESPAÑA, Nel A. González Zapico, quienes
recientemente han firmado un acuerdo
de colaboración para impulsar de forma
conjunta un correcto tratamiento lingüístico
de la salud mental en piezas informativas.

El presidente de la Agencia EFE, Fernando
Garea, fue el responsable de cerrar este
evento, en el que SALUD MENTAL ESPAÑA
presentó la ‘Guía de estilo sobre salud
mental para medios de comunicación: las
palabras sí importan’, una herramienta de
consulta rápida para periodistas y todas
aquellas personas interesadas en cómo
informar acerca de los problemas de salud
mental.

“Las palabras importan,
las preguntas importan
y las respuestas aún
más”

www.comunicalasaludmental.org

Puedes consultar la Guía en
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SALUD MENTAL ESPAÑA pide al nuevo gobierno
políticas educativas, laborales, judiciales y de
prevención del suicidio
Para el nuevo Gobierno la salud mental debe ser una prioridad, ya que según la OMS (Organización Mundial de la
Salud) en 2030 los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en el mundo.
discapacidad en el mundo. Para esta misma
organización, uno de los mayores retos a
los que se enfrenta Europa en materia de
salud pública lo constituyen los trastornos
mentales. En España, entre el 2’5 % y el
3 % de la población adulta tiene un trastorno
mental grave: más de 1 millón de personas.
Hoy, el 9 % de la población tiene algún tipo
de trastorno mental y el 15 % lo tendrá a lo
largo de su vida.
La Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA, ha reclamado al nuevo Gobierno
que se desarrollen políticas efectivas
de promoción de la salud mental y de
prevención de los trastornos mentales.
En 2030, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), los problemas de
salud mental serán la principal causa de

Los datos hablan por sí mismos, por lo que
desde la Confederación se entiende que
para el nuevo Gobierno, desarrollar políticas
públicas eficientes en relación a la salud
mental debe ser una prioridad.
En ese contexto, SALUD MENTAL ESPAÑA
propone 12 acciones concretas basadas
en prioridades y necesidades del colectivo,
entre ellas la promoción de la salud

mental, mejorar las políticas de empleo,
promocionar la detección temprana de
trastornos mentales en escuelas e institutos,
fortalecer la igualdad entre hombres y
mujeres, impulsar la participación del
colectivo y promocionar la autonomía y
vida independiente de las personas con
trastorno mental.
Asimismo, la Confederación pide al nuevo
Gobierno promocionar otras cuestiones
como el apoyo a las familias, protocolos
de acceso a la justicia, impedir que las
personas con problemas de salud mental
vivan en prisión, desarrollar y dotar de
inversión un plan de prevención del
suicidio, dotar de recursos a la atención a
la salud mental “adaptados a necesidades
de las personas migrantes” e invertir en
investigaciones y difundir los avances.

En España se siguen vulnerando los derechos humanos
de las personas con problemas de salud mental
Así lo revela el ‘Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España’
que acaba de hacer público SALUD MENTAL ESPAÑA, con el que denuncia los graves abusos cometidos en España
durante 2018 hacia las personas con problemas de salud mental.
Los datos no mienten. Las denuncias
recogidas por la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA ponen de manifiesto
los tratos inhumanos o degradantes que
siguen sufriendo en todo el Estado las
personas con trastorno mental.
El ‘Informe sobre el estado de los
derechos humanos de las personas con
trastorno mental en España 2018’, elaborado por cuarto año consecutivo por la
Asesoría Jurídica y el Comité Jurídico de
esta Confederación, refleja casos reales
de vulneraciones de derechos humanos
que se han registrado durante todo el
año.
Pero esta publicación no sólo reúne
y clasifica estas denuncias, sino que
sirve de guía para revertirlas e identifica

buenas prácticas y recomendaciones
para desarrollar los diferentes artículos
de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
La perspectiva de género, aún más
presente en esta cuarta edición
Un año más, una de las principales
lacras es la violencia de género. En este
informe se pondrá el foco de atención
en dos formas concretas: la violencia
machista y el abuso sexual.
El servicio de asesoramiento jurídico ha
analizado en los últimos años la incidencia del factor género con el fin de revertir
esta realidad, aunque “lamentablemente,
como se puede constatar, la perspectiva

de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud
mental”, denuncia el informe.
Entre las denuncias recopiladas también
están las relacionadas con la depresión
post parto o la invisibilización de los efectos
psicológicos de la violencia de género. Y de
nuevo se reitera que, pese a que España
está obligada a respetar los instrumentos
internacionales de derechos humanos,
prácticas como la esterilización forzada y el
aborto coercitivo continúan vigentes y son
legales en nuestro país.
Puedes consultar el informe en

www.consaludmental.org/
centro-documentacion
•••
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El futuro se escribe en primera persona
Las entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA han entrado en un nuevo ciclo. En apenas dos años distintas
personas con experiencia propia en salud mental han ido asumiendo la presidencia de sus federaciones
autonómicas, abriendo así un camino histórico en el movimiento asociativo. Así es cómo lo han vivido y cómo
son los principales retos a los que se enfrentan.

Elena Briongos,
presidenta de la Federación Salud
Mental Castilla y León

Enrique González,
presidente de la Federación Salud
Mental Canarias

Basilio García,
presidente de Salud Mental Ceuta

Manuel Movilla, presidente de
FEAFES Andalucía Salud Mental

“Nuestro futuro se escribe en primera
persona”. Así describe Nel González Zapico
el rumbo de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA, la organización que
preside desde 2015. Solo de esta manera,
vaticina, “las personas con problemas de
salud mental, organizadas para exigir sus
derechos desde el movimiento asociativo,
harán llegar su voz al resto de la sociedad,
que ya no podrá seguir ignorándolas”.
Con el nombramiento de Elena Briongos
como presidenta de la Federación Salud
Mental Castilla y León en enero de este
año, ya son cuatro las personas con
experiencia propia que presiden alguna
federación miembro de SALUD MENTAL
ESPAÑA, sumándose a la designación de
Enrique González como presidente de la
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Federación Salud Mental Canarias; Basilio
García, como presidente de Salud Mental
Ceuta y de Manuel Movilla, presidente de
FEAFES Andalucía Salud Mental.
De esta forma, desde principios de
2019 el 20 % de la Junta Directiva de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA
está formada por personas con problemas
de salud mental. ¿Qué puede aportar el
hecho de tener experiencia propia en salud
mental a la hora de liderar una entidad?
“Parece lógico que una entidad, cuyo
fin principal sea mejorar la vida de
las personas con un diagnóstico, esté
liderada por alguien que ha pasado por
esa experiencia”, explica Elena Briongos.
Lógico, y sin embargo, “en general hasta

hace muy poco, quienes ocupaban los
órganos de gobierno eran profesionales
y/o familiares. Nosotras, las personas con
experiencia propia, solo acudíamos como
usuarios y usuarias y no se había conseguido promover nuestra participación
dentro de muchas entidades desde
que surgieran hace más de 30 años”,
puntualiza Enrique González.
“El camino que nos
queda por recorrer
lo decidiremos entre
todos”
Entonces, ¿cuál ha sido la clave para
lograrlo? Para el nuevo presidente de la
federación canaria es el empoderamiento

[ENTIDADES]

(individual y colectivo). “Pienso que la clave
está en generar canales de participación
donde la persona encuentre el potencial
para desarrollar sus capacidades, y
crecer en cuestiones que muchas veces
pasan por un ejercicio de responsabilidad, compromiso, autoconocimiento,
adquisición de roles activos, disfrute y
realización personal”.
Una nueva etapa de participación y
empoderamiento ha comenzado su
andadura en el movimiento asociativo.
¿Qué papel juegan en ella las personas con
experiencia propia?
“Para mí, esta etapa empezó hace mucho
tiempo”, explica la presidenta de Salud
Mental Castilla y León, “cuando empecé a
participar como vocal en la Junta Directiva
de Salud Mental Aranda y de forma más
concreta, cuando formamos el Comité Pro
Salud Mental en Primera Persona. A veces
hay que recordar el camino que hemos
hecho ya. El que nos queda por recorrer
lo decidiremos entre todos”.
Basilio García, presidente de la federación
ceutí va más allá. Para él, “es un papel
central” porque “ya no somos meros
observadores de nuestra experiencia vital;
ha llegado el momento de protagonizar el
cambio hacia una vida en plenitud”. El
presidente de Salud Mental Andalucía,
Manuel Movilla, incide en esa idea: “Es un
papel muy importante, somos la imagen
viva y la voz, tanto para nuestro colectivo
como para el resto de la sociedad, de
que las personas con problemas de salud
mental, con los apoyos adecuados, somos
capaces de llevar adelante cualquier reto
que nos propongamos”.

una trayectoria larga en salud mental,
rompes esquemas. No es lo habitual. Por
eso espero llevar la voz de las mujeres
con problemas de salud mental muy
lejos aunque sin dejar de representar a la
totalidad del colectivo”.
Idéntica sorpresa experimentan quienes
hablan con Enrique González: “A día de
hoy algunas personas con las que me
he encontrado muestran su asombro
o ponen cara de sorpresa cuando les
digo mi ocupación y posteriormente mi
diagnóstico o al revés. Su manera de
comportarse de repente es otra. Parecen
querer asimilar algo que de repente no les
encaja”. En su opinión, esto significa “que
el estigma sigue vivo” y que está “asociado
a la falta de capacidad, a no cumplir con
los estereotipos y prejuicios adjudicados
erróneamente a nosotras”.
“Seguimos luchando
por tener las mismas
oportunidades y
derechos que cualquier
otra persona”
A partir de ahora, serán muchos los retos
a los que se enfrenten presidiendo sus
federaciones.

“Si además eres mujer,
tienes que demostrar
más”

Según el presidente de Salud Mental
Ceuta, hay un reto que destaca sobre los
demás: “que las personas que padecen
un problema de salud mental y que
permanecen en sus casas, den el salto
y vengan con nosotros para compartir su
experiencia única e irrepetible”. En esa
línea trabajará también Elena Briongos en
Castilla y León, buscando “apoyar a las
mujeres con diagnóstico que viven en el
entorno rural. Tienen que salir a la luz y
reivindicarse. Y necesitan, especialmente,
nuestro apoyo”.

Aunque se ha avanzado mucho, aún son
muchos los mitos y prejuicios a los que
se tienen que enfrentar las personas con
problemas de salud mental que ejercen
puestos de liderazgo. “Si además eres
mujer, tienes que demostrar más”,
añade Elena Briongos. “A veces si te
presentas como presidenta, mujer y con

“Los principales retos siguen siendo los
mismos que cuando me asocié a AFES
Salud Mental hace más de seis años”,
añade el presidente de Salud Mental
Canarias. “Seguir luchando por tener las
mismas oportunidades y derechos que
cualquier otra persona. Seguir incidiendo
políticamente para aportar nuestra visión
y poner en valor nuestra labor en todos

los sectores de la sociedad, promoviendo
la salud mental desde las escuelas
y en los medios de comunicación.
Seguir reivindicando la abolición de las
contenciones y denunciando todo acto
o práctica que atente contra nuestra
dignidad o capacidad de decisión. Seguir
apostando por un modelo comunitario,
no coercitivo, donde no se nos encierre,
donde se nos conozca y donde podamos
elegir lo mejor para nosotras mismas”.
“Ni delante ni detrás
de las familias, sino al
lado”
Por su parte, el presidente de la federación
andaluza considera que uno de los retos
fundamentales es “lograr la apertura de
los máximos canales de participación de
las personas afectadas por problemas
de salud mental en todos los ámbitos”, y
hacerlo además “no delante ni detrás de
las familias, sino al lado”.
Para Manuel Movilla, ser una de las
primeras personas con experiencia propia
en asumir la presidencia de una federación
supone “responsabilidad, gratitud y orgullo. Andalucía fue la primera federación que
incorporó en su directiva, como miembro
nato, al portavoz del Comité Andaluz de
Usuarias y Usuarios”.
“Echo la vista atrás y veo mi trayectoria
dentro del movimiento asociativo”, narra
Basilio. “En realidad era un desenlace
natural, y me llena de ilusión el pensar que
he abierto el camino de la participación
al más alto nivel dentro del movimiento
asociativo. Espero que los ejemplos vayan
creciendo”.
Elena Briongos también habla de orgullo
y tiene esperanza de que en un futuro no
muy lejano, sean muchas más las personas
con experiencia propia en los órganos de
gobierno: “Supone mucho trabajo, pero es
un orgullo y un reto. Espero ser la primera
de muchas”. Y seguro que lo será gracias
al camino que hoy abren estas cuatro
personas, pioneras en el movimiento
asociativo.
•••
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Rumbo a un mismo destino: la salud mental
SALUD MENTAL ESPAÑA cuenta con una nueva brújula que marcará el camino del movimiento asociativo durante
los próximos cuatro años. Se trata del Plan Estratégico 2019-2022, la hoja de ruta que guiará el futuro de la
Confederación, y en cuya elaboración han participado todas sus entidades miembro. Para difundir y dar a conocer
el plan entre el movimiento asociativo, SALUD MENTAL ESPAÑA ha llevado a cabo una socialización interna en la
que personas del equipo técnico de la Confederación han viajado a las distintas regiones con un doble objetivo:
compartir las nuevas líneas estratégicas con los distintos territorios y recoger ideas y expectativas de cara a la
siguiente fase del plan.
futuro de SALUD MENTAL ESPAÑA y hacia
dónde se dirige el movimiento asociativo.
“Aunque la socialización ha supuesto un
trabajo de preparación y personalización de
cada uno de los encuentros, el esfuerzo se
ha visto recompensado con creces gracias
a las ideas, sensaciones y experiencias que
hemos recogido por parte de las entidades”,
señala Celeste Mariner, directora ejecutiva
de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. “Su feedback nos ha llenado de energía
e ilusión para afrontar la próxima etapa, que
consistirá en el despliegue del Plan Estratégico. Terminamos además con la sensación
de haber conseguido que el plan fuese
participativo, tal y como habían solicitado
los Órganos de Gobierno”, asegura.
El objetivo de las visitas ha sido dar
a conocer las líneas estratégicas

¿Hacia dónde va el movimiento asociativo
de SALUD MENTAL ESPAÑA? ¿Cuáles son
los retos a los que se enfrentará en el futuro?
¿Cómo se pueden abordar estos desafíos en
un contexto de constante cambio? A estas
y a otras muchas preguntas da respuesta
el Plan Estratégico 2019-2022, un documento que la Confederación ha elaborado
contando con la participación de todas las
entidades socias numerarias, y que marca
las principales líneas estratégicas en las que
el movimiento asociativo se centrará en los
próximos cuatro años.
Para llevar a cabo la creación, diseño y desarrollo del plan, ha sido necesario pararse
a escuchar, analizar, revisar y proponer de
forma colectiva todos los aspectos relacionados con la misión de la Confederación, que
no es otra que mejorar la calidad de vida de
las personas con problemas de salud mental
y sus familias desde una perspectiva de derechos. El plan ha servido además como una
herramienta de trabajo que ha conseguido
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fomentar la participación y la cohesión del
movimiento asociativo.
Socialización del plan: visitas a los territorios
Tan importante como diseñar el plan es
darlo a conocer, una vez finalizado, a todas
las entidades. Por eso, durante los meses
de abril, mayo y junio, un grupo formado
por personas del equipo técnico de la
Confederación ha realizado visitas a los
distintos territorios de España. El objetivo de
la socialización ha sido que todos los grupos
internos del movimiento asociativo conociesen y comprendiesen las nuevas líneas que
marca el Plan Estratégico.
A estas reuniones han asistido desde
miembros de la Junta Directiva y personal
técnico de las entidades, hasta personas con
experiencia propia y familiares. Las visitas
contemplaron dinámicas participativas,
lo cual ha supuesto una oportunidad para
que todas las personas asistentes pudiesen
compartir opiniones acerca de cómo ven el

Durante las visitas, se han explicado las
principales líneas estratégicas del documento, que son un total de seis: Incidencia
política, reivindicación y defensa de los
derechos humanos; Marca, sensibilización
e incidencia social; Gobernanza y vida
asociativa y desarrollo de personas; Sostenibilidad económica; Gestión y Servicios; e
Innovación.
“Es bueno saber
que no navegamos
solas, por eso son
tan importantes
estos encuentros”

La socialización del plan ha tenido una
buena acogida por parte de las entidades.
En opinión de Amaia Arbaiza, Responsable
de Proyectos de FEDEAFES (Federación de
Euskadi de Asociaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental), “es bueno saber que no navegamos solas. Por eso
son tan importantes estos encuentros, los
cuales preparamos con ilusión. Esperamos
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el pasado 2 de febrero en la Asamblea
General Extraordinaria de SALUD MENTAL
ESPAÑA, nació a propuesta de la Junta
Directiva durante la “Jornada de encuentro
y puesta en común para la futura estrategia”.
En este encuentro, celebrado en noviembre
de 2017, se empezaron a definir algunos
elementos clave y determinados criterios
que debía contener el plan.

Durante la socialización se realizaron dinámicas
participativas entre las personas asistentes

A continuación, tuvo lugar una fase de
diagnóstico con visitas a cuatro territorios:
Cantabria, Melilla, Castilla-La Mancha y
Murcia. Con las conclusiones obtenidas en
estas visitas, se llevaron a cabo dos sesiones
de trabajo para perfilar el Plan Estratégico los
días 15 y 17 de junio de 2018. En ellas, se
definió qué quería hacer la Confederación,
cuál es su identidad y su cultura, qué oportunidades existen en el entorno (diagnóstico
externo), con qué necesidades y recursos
cuenta (diagnóstico interno) y cuáles son
las motivaciones y oportunidades de la
organización.

Cuatro territorios participaron en la fase
de diagnóstico del plan

tener muchas oportunidades para unirnos y
fortalecernos mutuamente, siempre rumbo
al mismo destino: la salud mental”.
Las visitas han reforzado la idea de que
es necesario que el movimiento asociativo
camine en una misma dirección y hacia
unos objetivos comunes. Para Ángel Lozano, gerente de la Federación Salud Mental
Castilla y León, “es importante que, como
movimiento asociativo organizado en torno
a la salud mental, vayamos a una. Compartir
los mismos planteamientos estratégicos
nos permitirá tomar conciencia de nuestro
importante papel transformador de la
sociedad, así como nuestra posición como
“Es importante que,
como movimiento
asociativo
organizado en torno
a la salud mental,
vayamos a una”

agentes activos y promotores de la igualdad
real de derechos”.
Lozano, además, considera que el movimiento asociativo tiene que “compartir
objetivos y acciones orientadas a favorecer
las capacidades y el empoderamiento de las
personas con experiencia propia en salud
mental, siendo ellas las protagonistas de
sus vidas y de sus decisiones. Aquí tenemos
todavía mucho trabajo que hacer, y el Plan
Estratégico de la Confederación es un
instrumento que debe sentar las bases para
trabajar en esta línea”.
Esta iniciativa ha permitido, según la
directora ejecutiva de la Confederación,
“fortalecer la imagen y la labor que realizan
las entidades socias numerarias y destacar
lo importantes que son como enlace entre
las asociaciones y la Confederación. Ha sido
una experiencia muy positiva”.
¿Cuándo nace el Plan Estratégico y por qué?
El Plan Estratégico 2019-2022, aprobado

“El esfuerzo se ha
visto recompensado
con creces gracias
a las ideas,
sensaciones y
experiencias que
hemos recogido
por parte de las
entidades”

Una vez realizado este diagnóstico, se
celebró en Madrid una jornada de socialización del Plan Estratégico a la que asistieron
representantes de los diferentes grupos internos de la Confederación. En esta reunión,
celebrada los días 15 y 16 de noviembre de
2018, se presentaron y validaron aportaciones al diseño inicial y se establecieron de
manera conjunta las estrategias básicas para
una adecuada implantación y seguimiento.
Tras la socialización interna, próximamente
tendrá lugar en Madrid la presentación
externa del plan. Un plan que, en definitiva,
orientará el trabajo del movimiento asociativo hacia una sociedad que otorgue a la
salud mental la atención que se merece y
que permita a las personas con trastorno
mental vivir en igualdad de oportunidades
en un sistema que respete sus derechos.

•••
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“Si consumes y produces, vales. Si no es así,
estás rota y no sirves para el sistema”
Conocida por su activismo en redes sociales (en Twitter tiene más de 56.000 seguidores) en materias como el
feminismo o la diversidad funcional, Anita Botwin es periodista y ha colaborado habitualmente en medios como
Público, eldiario.es, La Marea, Píkara Magazine o el programa Carne Cruda. Desde 2011 ha llevado a las grandes
cabeceras la denuncia de las desigualdades y las vulneraciones de derechos humanos. Hoy, la entrevistamos para
que nos hable de salud mental, de género y de sus reivindicaciones en primera persona.
método coercitivo que la misma ONU
ha recomendado no usar. La contención
verbal o las llamadas habitaciones
confortables pueden ser una alternativa
a lo que hay ahora. Pero en cuanto sacas
el tema, no parece haber demasiada
voluntad política, y los profesionales se
sienten atacados, en lugar de buscar
alternativas a lo que se considera tortura
y por la que ya ha habido varias muertes.
En Islandia y Reino Unido el objetivo de
contenciones cero se ha logrado a través
de la prohibición total. Espero que ese sea
el camino y que lo sea pronto.
Por otro lado, se encuentran las
esterilizaciones forzosas, que siguen
existiendo en nuestro país. De hecho,
según el CERMI, en 2016 el Consejo
General del Poder Judicial registró 140
casos “resueltos” solo durante ese año.
“Para cambiar la salud
mental es importante
implementar un nuevo
modelo de sociedad,
donde pongamos la vida
en el centro”

Anita Botwin.

A pesar de que ha habido avances, ¿cómo
ves la situación de la salud mental en
España?
Creo que los recursos son muy escasos
y la voluntad política también. Tras
años de recortes y expolio en Sanidad,
especialmente en salud mental, se
puede decir que los apoyos desde las
instituciones brillan por su ausencia. La
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media europea está en 18 profesionales
de psicología clínica por cada 100.000
habitantes, sin embargo, nuestro país solo
cuenta con 4 por cada 100.000.
¿Aquí se vulneran los derechos humanos?
Efectivamente, la vulneración de
derechos humanos existe especialmente
en las plantas de psiquiatría. De hecho,
las contenciones mecánicas son un

¿Seguimos considerando, en general,
que la salud mental es cosa de otros?
Desde las entidades seguimos repitiendo
machaconamente que una de cada cuatro
personas tendremos un problema de salud
mental y parece que en unos años serán
incluso más…
Este problema tiene mucho que ver con
el sistema en el que vivimos, en el que la
productividad se convierte en el principio
de todo lo demás. Si consumes y produces,
vales, si no es así, estás rota y no sirves
para el sistema. Desde mi punto de vista,
es ahí desde donde comienza el estigma;
ese momento en el que tu entorno ve que
no eres productiva, que paras de estudiar
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o de trabajar. Estamos pensadas
para ese fin y en el momento en el
que te sales por la circunstancia que
sea, ya no formas parte del grupo,
ni de la maquinaria, por tanto, estás
fallando. Creo que se nos mide en
función de nuestra productividad,
por eso me gusta tanto la frase “vales
más que tu productividad”.
Como persona con experiencia
propia, ¿consideras que se entienden
los problemas de salud mental?
Creo que se criminaliza este tipo de
sufrimiento. Creo que en el momento
en el que sufres más de la cuenta, o
no haces las cosas como se espera
que las hagas, se tiene una visión
muy negativa e incomprensiva
desde el exterior. Por ello, es algo
que al final se vive muchas veces en
solitario o con muy pocas personas
capaces de comprender y empatizar.
“Lo que no se nombra
no existe”
Para colmo es un sufrimiento
invisible…
La invisibilidad de los síntomas
requiere de mucha empatía, y creo Anita Botwin
que aún estamos lejos de entender
conoce mejor que una misma su propia
como sociedad “lo que no se ve”,
realidad.
pero existe. El propio auto estigma hace
también que el no salir del armario se
convierta en un bucle; pero mostrar
“Debemos llevar el
las vulnerabilidades también debe
feminismo a todas las
convertirse en algo político. Por suerte,
facetas de nuestra vida,
cada vez más colectivos y personas en
sólo así terminaremos
primera persona han dado el paso de
con la discriminación”
luchar contra el estigma ajeno y propio y
plantear otras miradas en cuanto a salud
¿Y el género?, ¿crees que es un factor
mental.
que influye?
Cada vez se escuchan más voces de
Sí. El sistema patriarcal provoca que las
personas con problemas de salud mental,
mujeres suframos unas condiciones de
¿su testimonio en primera persona podría
vida más duras: trabajos más precarios,
ser la clave para esa empatía que aún nos
menor salario, mayor pobreza, trabajos
falta?
invisibilizados como la carga de los
Es fundamental. ¿Cómo queremos
cuidados de otros y las responsabilidades
mejorar los problemas de salud mental si
familiares, y la violencia machista que
no se escucha a las mismas afectadas?
deja grandes secuelas. Ya hay muchos
Como en cualquier otra situación, no creo
estudios e informes que relacionan
que se pueda mejorar mucho si no se
género y salud mental.
escucha a sus protagonistas. Esto puede
Es necesario que llevemos el feminismo
ampliarse a muchas otras situaciones,
a todas las facetas de nuestra vida,
como por ejemplo las personas que
tenemos algún tipo de enfermedad; nadie
porque solo así podemos terminar con

la discriminación. Tener problemas
de salud mental ya es un estigma y
una desigualdad y si eres mujer, esta
discriminación se duplica.
Como periodista, ¿crees que
los medios deberían mejorar el
tratamiento mediático de la salud
mental?
Los
medios
son
grandes
responsables a la hora de comunicar
desigualdad, como ocurre a la hora
de hacerlo con una perspectiva de
género. En general, lo que no se
nombra no existe y es necesario
visibilizar una realidad importante y
hacerlo con las palabras y el lenguaje
correctos.
Los medios de comunicación
suelen asociar, por ejemplo, los
actos delictivos a los problemas de
salud mental. Pareciera que sólo
“los locos” van por ahí matando,
cuando las estadísticas hablan
más bien al contrario. En cualquier
caso, considero que para mejorar el
tratamiento en medios es necesario
hablar con colectivos de primera
persona. Es de ellas de quien más
pueden aprender, al menos es mi
propia experiencia.
¿Qué crees que deberíamos cambiar como
sociedad para mejorar la salud mental de
las personas?
Debemos cambiar muchas cosas,
pero podríamos empezar a cambiar el
modelo, terminar con el estigma y dejar
de medicalizar, etiquetar y patologizar
todo. Para cambiar la salud mental sería
importante implementar un nuevo modelo
de sociedad, donde pongamos la vida en
el centro por encima de todos los demás
intereses. Si hiciéramos eso, el Prozac nos
sobraría.
La prevención es fundamental. Si vamos
al origen de todos estos problemas,
evitamos que existan o que sean tan
graves y dolorosos en muchos casos.
Pero ir al origen significa plantearse un
cambio radical del modelo de sistema en
el que vivimos. La prevención de estos
problemas pasaría por una nueva forma
de estar en el mundo, poniendo la vida
en el centro.
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Te pido en primera
persona
Periodista, colega de profesión, seguramente
amante del oficio pero con poco tiempo para
documentarte, para aprender y para ponerte en
la piel de otra persona: déjame colarme en esta
revista para pedirte que hagas algunas cosas y
que huyas de otras, sencillamente porque es
de justicia y porque hablas de personas como
yo. Que no soy nadie pero soy tú. Periodista y
amante del oficio.
Qué te pido que hagas:
• Normaliza los problemas de salud mental.
Es decir, que comprendas que los
tratamientos funcionan. Que hables de
personas, anónimas o no, capaces de llevar
una vida plena e integrada. Tenemos un
problema de salud mental, que se trata
como cualquier otro.
• Rompe prejuicios y estereotipos. Inclúyenos
como fuentes e interlocutores. Nadie mejor
que las personas con problemas de salud
mental para decirte lo que necesites saber.
Visibilízanos. Pregúntanos. Podemos
ayudarte a entender y a contar mejor.
• Olvida el “vale todo”. Cuida la exactitud
de los términos. Si el problema mental
es importante para la noticia, emplea el
diagnóstico específico. Si no lo es, no digas
nada. Pero por favor, no utilices expresiones
ambiguas que nos hagan parecer seres
extraños, trastornados o incapaces de vivir
con normalidad.
• Colabora en pedir una atención sanitaria de
calidad. Porque puedes ayudar a difundir
nuestra lucha por los recursos necesarios
para una atención a la salud mental de

•

calidad, inclusiva y completa. Cuanto
más nos conozcas más comprenderás
la necesidad de prevenir y tratar
correctamente los problemas de salud
mental. Nos va mucho en ello.
Cuida la perspectiva de género. Ya es
bastante dura la discriminación por
ser mujer, no contribuyas a duplicarla
añadiendo además la discriminación por el
problema de salud mental.

Qué te pido que evites:
• Rechaza el estigma. El lenguaje
discriminatorio y estigmatizador que
únicamente nos define por nuestro
problema de salud mental debe ser
erradicado. Somos más que una
enfermedad; somos personas con un
problema, pero ese problema no somos
nosotr@s.
• No simplifiques. Las personas con
problemas de salud mental tenemos las
mismas probabilidades que cualquiera de
cometer actos violentos.
• No frivolices. Evita el uso de términos
propios de la salud mental fuera de
contexto. Cada vez que en un medio de
comunicación se utilizan estos términos
para hacer una gracia, para definir a otra
persona despreciándola, para insultar, nos
estáis maltratando. No se hace con otros
colectivos; no lo hagas con el nuestro.
• No alimentes el morbo. Si el problema
mental no tiene ninguna relevancia para
la noticia, no lo menciones, Añadir morbo
no es ampliar la información. Es agravar

•
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un problema. Se pone especial cuidado
con la raza, con las menciones a menores,
a colectivos desprotegidos. No señales el
problema mental como causa de la noticia.
No transmitas imágenes negativas. La
mayoría de los problemas mentales son
invisibles y afectan a personas de todas las
edades, niveles económicos y de estudios.
No alimentes prejuicios utilizando imágenes
que reflejen aislamiento y soledad. Es
necesario desmontar los estereotipos.
Rechaza totalmente el término “manicomio”.
Habla de centros de salud mental o
de rehabilitación. También preferimos
“ingresos hospitalarios” en lugar de
reclusión o encierro.

Y ante todo, piensa que hablas de personas
con familia, aspiraciones, preocupaciones,
responsabilidades, y con derecho a que se
respeten nuestra intimidad, nuestros problemas
y nuestra normalidad.
Porque cualquiera puede ser protagonista
de esa noticia que debes tratar con especial
cuidado. Una de cada cuatro personas tiene, ha
tenido o tendrá en algún momento de su vida un
problema mental. Aunque no lo sepas, conoces
a alguien cercano. Nunca lo olvides.

