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La revista ENCUENTRO es una publicación 
cuatrimestral sobre las acciones y actividades de las 
entidades integradas en la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA, así como de información relevante 
sobre la salud mental y la discapacidad. Su objetivo 
es ofrecer la perspectiva del movimiento asociativo de 
personas con problemas de salud mental y familiares 
sobre los distintos aspectos de la salud mental. Sin 
embargo, las opiniones personales que se incluyan no 
tienen por qué coincidir necesariamente con las de 
SALUD MENTAL ESPAÑA.
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La Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha estrenado web, con un diseño 
más visual, intuitivo y responsive, lo que 
permitirá acceder ella desde cualquier 
dispositivo (móvil, tabletas, ordenador, etc.).

Esta nueva versión facilita la usabilidad de 
la página y permite una navegación más 
rápida y ágil. En cuanto a los contenidos, 
se siguen manteniendo los mismos bloques 
informativos, si bien se ha modificado la 
estructura de algunas de las secciones para 
optimizar el acceso y hacer la navegación 
más intuitiva.

Entre las novedades, la nueva web permite 
a las usuarias y usuarios que la consulten 
conocer y poner cara a todas las personas 
que forman el equipo de la Confederación, 
así como tener una forma de contacto 
directo con ellas.

SALUD MENTAL ESPAÑA se suma a la 
campaña de la ‘X Solidaria’, impulsada por 
la Plataforma de ONG de Acción Social y 
la Plataforma del Tercer Sector, animando 
a todas las personas a marcar la casilla de 
fines sociales en su próxima declaración de 
la renta. 

Este gesto permite al Estado destinar 
el 0,7 % de los impuestos recaudados a 
proyectos de ONG estatales, para personas 
vulnerables, con discapacidad, menores, 
mujeres en riesgo de exclusión, etc., una 
cantidad ahora más necesaria que nunca, 
tras la crisis provocada por el Covid19. 
Según datos de la Plataforma de ONG de 
Acción Social, un 46 % de las personas no 
marcan esta casilla todavía. La campaña 
recuerda también que al marcar la casilla 
de fines sociales y la de la Iglesia, la ayuda 
no se divide, sino que se suma. 

La Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA ha puesto en marcha, por sexto 
año consecutivo, el Programa ‘#Descubre. 
No bloquees tu salud mental’, dirigido 
a estudiantes de 12 a 18 años, a quienes 
se busca informar y sensibilizar sobre 
la estrecha relación entre conductas de 
riesgo, como el consumo de drogas y otras 
adicciones, y el desarrollo de problemas de 
salud mental.

El programa, financiado por el Plan 
Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
se desarrolla en centros de Secundaria 
y Formación Profesional, y cuenta con 
contenidos para el alumnado, pero también 
específicos para el profesorado. Los talleres 
se desarrollan a través de 50 entidades 
de la Red Salud Mental España de 16 
comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

#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

Piquet, Emmanuelle; Mandel, Lisa. “¡He vencido al bullying!”. Barcelona: Juventud, 2017.

Lubie, Lou. “Cara o cruz: conviviendo con trastorno mental”. Barcelona: Norma, 2018.

Mutuberria, Maite. “Enorme suciedad”. Logroño: Pepitas de Calabaza, 2018.

Ruiz Garzón, Ricard; Borés, Alfredo. “Las voces y el laberinto”. Barcelona: Roca Editorial 
de Libros, 2018.

Balius, Fernando; Pellejer, Mario. “Desmesura: una historia cotidiana de locura en la ciudad”. 
Barcelona: Bellaterra, 2018.

En esta ocasión te proponemos libros acompañados de ilustraciones que nos permitirán 
aprender sobre salud mental o factores relacionados de una manera dinámica y artística que 
además incluyen el testimonio real en primera persona de sus protagonistas.

El programa #Descubre, 
para jóvenes, comienza su 
sexta edición

SALUD MENTAL ESPAÑA 
estrena web con una imagen 
renovada

La Confederación anima a 
marcar la ‘X Solidaria’ en la 
Renta

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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Trastornos alimenticios:  
la lucha por querernos como somos

No es un capricho. No es una etapa de la adolescencia. No tiene nada que ver con la falta de voluntad ni con ser 
superficial. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son problemas de salud mental y, como tantos otros, 
están rodeados de incomprensión. Sin embargo, cada vez hay más información y se habla más abiertamente sobre 
ellos, en un momento en el que la presión social sobre el físico es más intensa que nunca. Unas 400 000 personas 
en España tienen estos problemas de salud mental. El 90 % de ellas son mujeres.

“En el verano de 2012 fui a un campamen- 
to que organizaba el equipo de baloncesto 
en el que jugaba y ahí aparecieron las 
primeras señales. Yo siembre había sido la 
chica ‘gordita’ de mi grupo de amigas del 

colegio y recibía comentarios al respecto 
continuamente. Sin apenas darme cuenta, 
comencé a reducir las cantidades de 
comida que nos servían en el comedor del 
campamento y unido a la gran cantidad de 

ejercicio que hacíamos, llegué a adelgazar 
hasta 8 kilos en apenas una semana. 
Al llegar a casa, todos notaron mi gran 
cambio. ‘Miriam, estás más delgada’. Este 
primer comentario, junto con el recuerdo 
de los juicios pasados, fueron el detonante 
que provocó en mi cabeza el gran cambio”.
Así describe Miriam, de 19 años, el 

momento en que comenzó su trastorno de 
alimentación. En su caso, su madre Maite 
lo detectó muy rápido debido en parte a 
su profesión de enfermera. “La pérdida de 
peso fue muy evidente y en poco espacio de 
tiempo. El carácter cambió por completo, 
pasó de ser una niña alegre a estar muy 
triste, no quería salir con las compañeras”, 
relata.
Los TCA, como la anorexia y la bulimia, 

son problemas de salud mental que 
afectan a las conductas de alimentación 
de una persona, y generalmente incluyen 
obsesión por la comida y por el propio 
peso. Dependiendo del tipo de trastorno, la 
persona puede restringir hasta el extremo 
la ingesta de comida o bien atravesar 
por episodios recurrentes en los que 
come grandes cantidades para después 
provocarse el vómito. Además del impacto 
que tienen en la salud mental, los TCA 
pueden dejar graves secuelas a nivel físico. 
Pero, ¿qué ocurre para que una persona 

desarrolle este problema? Según explican 
desde ADANER (Asociación en Defensa de la 
Atención a la Anorexia Nerviosa y Bulimia), 
estos trastornos se basan en el control. Las 
personas que los desarrollan tienen una 
serie de factores de riesgo previos, como es 
el perfeccionismo, la necesidad de control, 
la baja tolerancia a las frustraciones, la 
hiperresponsabilidad o la baja autoestima. 
“En un momento de su vida hay algo que 
les descontrola: cambio de ciclo escolar, 

Los trastornos de alimentación están rodeados de incomprensión
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problemas con amigas/os, ruptura con su 
pareja, inicio o pérdida de empleo, estancia 
en el extranjero, abusos, bullying… no 
tienen que ser sucesos negativos, sino 
estresantes, y encuentran en el control de 
la comida el control que no encuentran en 
su vida cotidiana”.
Es el caso de Noelia, que tuvo un trastorno 

de alimentación durante once años. “Esta 
enfermedad, aunque afecte en lo físico, 
no es por el físico, es por problemas más 
internos. En mi caso, yo era una niña muy 
tímida con la autoestima por los suelos, con 
problemas familiares. Viéndome cada vez 
más delgada me sentía mejor. Mi mente 
se convirtió en una calculadora de contar 
kilocalorías y en mi peor enemigo. Lo 
que tenía era una gran inseguridad, baja 
autoestima, miedo a la vida y al rechazo. 
No me quería nada”. 

“Lo que tenía era una 
gran inseguridad, baja 
autoestima, miedo a la 
vida y al rechazo. No me 
quería nada”

Sin embargo, parte de la sociedad continúa 
culpabilizando a las personas con estos 
problemas de salud mental y pensando 
que “lo hacen porque quieren”, como 
explican desde ADANER. “Piensan que les 
falta fuerza de voluntad para superar estos 
trastornos”.
“Hay que tener claro que se trata de una 

enfermedad mental, y no de una tontería de 
la adolescencia como he escuchado decir 
a muchas personas”, denuncia Miriam. Su 
madre reafirma esta idea señalando que 
“no es una manía o capricho de las niñas” 
y señala la importancia de pedir ayuda a 
las personas o entidades que les puedan 
dar apoyo.

Vivir y convivir con un trastorno alimentario
Noelia recuerda la dureza de la época en la 

que pasó por el trastorno: “Mi día a día era 
terrible. Los días pasaban, no los vivía, me 
sentía como en una cárcel. Ingresé unas 10 
veces. La vida se para por completo porque 
solo vives por y para la enfermedad”. 
Durante el periodo de tratamiento y 

recuperación, es importante que la persona 

se sienta acompañada y apoyada. Miriam 
reconoce que ella tuvo “mucha suerte” 
porque tanto sus padres como su hermana 
jamás dejaron que se “diese por vencida” 
ni se “sintiera excluida”.
Maite recuerda que “es muy importante 

que toda la familia se implique en el 
tratamiento y pautas de actuación. Intentar 
hacer vida normal, hablar del día a día, 
seguir con las rutinas diarias del colegio, 
actividades… Nunca hay que reñir, castigar 
o chantajear. Siempre apoyar y estar junto 
a ellas”. 

“Nunca hay que reñir, 
castigar o chantajear. 
Siempre apoyar y estar 
junto a ellas”

El 90 % son mujeres, pero también afecta 
a hombres
En los trastornos alimenticios hay un claro 

sesgo de género. “Pienso que se debe a 
la enorme presión social que ha recaído 
siempre sobre las mujeres de cumplir con 
unos estándares de belleza casi extremos. 
Es habitual ver en la televisión, redes 
sociales o revistas imágenes de mujeres 
modelos con cuerpos que podríamos 
considerar extremadamente delgados, 
a diferencia de lo que ocurre con los 

hombres”, opina Miriam. En su caso, “era 
totalmente consciente de que cada vez 
adelgazaba más y más, pero parecía no ser 
nunca suficiente; no buscaba tener una 
forma física sana, sino estar lo más delgada 
posible”.
Su madre Maite añade que “por desgracia 

vivimos en una sociedad que fomenta el 
éxito con la delgadez. Es muy importarte 
hacerle saber a los niños y niñas que el 
éxito en la vida, se lo marcan ellos con sus 
estudios y logros personales. Que la imagen 
no tiene que ser la llave para la aceptación 
en sociedad”.
Sin embargo, estos problemas de salud 

mental no son exclusivos de las mujeres. Los 
hombres también pueden desarrollarlos. 
“A los varones les cuesta más aceptar que 
tienen el trastorno por tener la imagen de 
que son trastornos femeninos y por lo tanto 
les cuesta pedir ayuda”, advierten desde 
ADANER.

El abordaje en la sanidad pública
Cuando aparece un trastorno alimenticio, 

hay que acudir a atención primaria para 
pedir derivación a salud mental, y de ahí, 
llegar a los recursos específicos de TCA. 
Sin embargo, desde ADANER denuncian 
que en atención primaria no siempre se 
sigue este protocolo. Además, añaden, 

El apoyo de la familia y el entorno es muy importante para conseguir la recuperación
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“los tiempos de espera para acceder a 
los recursos son demasiado largos. Se 
necesitaría tratamiento semanal y esto es 
muy complicado de conseguir”.
Ante esta situación, las asociaciones 

juegan un papel fundamental en el apoyo 
a estas personas. AFECTAMUR, entidad 
de Murcia que forma parte del movimiento 
asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
ofrece atención a personas con trastornos 
de conducta alimentaria y sus familias. Solo 
en 2019 atendió a 184 personas con un 
trastorno de este tipo y realiza además una 
labor de prevención a través de charlas en 
centros educativos. 
Leonor Gonell, presidenta de AFECTAMUR, 

reconoce que todo el mundo conoce “las 
listas de espera interminables y la dificultad 
del propio sistema sanitario para promover 
la coordinación entre profesionales, que 
es fundamental en el tratamiento de TCA 
y su garantía de éxito”. La presidenta 
de AFECTAMUR explica que, en los 
inicios del tratamiento, las personas con 
TCA “necesitan atención psicológica, 
nutricional o psiquiátrica frecuente, (en 
algunos casos semanal) y esto es difícil 
en la sanidad pública”. Además, toda la 
intervención paralela con los familiares y 

que es fundamental para la recuperación, 
“tampoco tiene cabida en la sanidad 
pública”.
AFECTAMUR ha ayudado mucho tanto a 

Noelia como a Miriam. “Primero, porque 
ves muchos más casos y luego porque 
tienen terapias familiares, que eso también 
ayudó mucho a mi recuperación”, afirma 
Noelia. Leonor recalca la importancia de 
que la familia de la persona acuda también 
a terapias específicas, ya que de esta forma 
la recuperación se logra más rápido. 

Nuevas formas de atender estos trastornos
En la actualidad están surgiendo nuevas 

formas de atender los TCA que se alejan 
del modelo convencional, muchas veces 
coercitivo. La Unidad de Trastornos 
Alimentarios del Hospital General 
Universitario de Ciudad Real es una 
referencia a nivel nacional en este sentido. 
Esta unidad abierta, que atiende a mayores 
de 14 años, tiene demandas de familias de 
toda España.
“El tratamiento no se basa en decirle a la 

persona ‘tú estás enferma y no te sabes 
controlar’, sino en decirle ‘tú eres una 
persona que puedes tener estas dificultades, 
y yo me ofrezco a ayudarte para que puedas 

manejar mejor lo que te va mal y puedas 
sacar adelante tus proyectos’. Es la propia 
persona la que nos va guiando”, explica 
Luis Beato, jefe del Servicio de Psiquiatría 
de este hospital.
Lo fundamental en este modelo de 

atención es entender por qué la persona ha 
desarrollado el trastorno, por qué “necesita 
manejar su ansiedad dándose atracones 
y vomitando”, y ofrecer las herramientas 
que le permitan encontrar una manera 
mejor de afrontar su baja autoestima u 
otras dificultades que pueda tener. “Otras 
terapias se centran exclusivamente en 
el tratamiento de los síntomas. Lo que 
nosotros planteamos es que los síntomas 
son la única manera que el paciente tiene 
de manejar sus conflictos. Hay que saber 
qué hay ahí”, afirma el psiquiatra.

“He aprendido a querer 
y aceptar mi cuerpo, y a 
quererme a mí misma”

Para Beato, el objetivo es que la persona se 
sienta bien con ella misma: “Que entienda 
su pasado, sus circunstancias, su familia. 
Que vea sus virtudes y sus dificultades, y 
que encuentre su proyecto persona y lo 
lleve a cabo, para llevar una vida lo más 
plena posible”.
Este es afortunadamente el caso tanto de 

Noelia como de Miriam, ya que ambas son 
el ejemplo de que los trastornos alimenticios 
pueden superarse. “Paradójicamente, el 
padecer la enfermedad y asistir a terapia 
durante dos años me hizo darme cuenta de 
mi vocación: la Psicología, y es la carrera 
que actualmente estoy estudiando”, señala 
Miriam. Tras el proceso de recuperación, 
su visión de ella misma ha cambiado por 
completo: “He aprendido a querer y aceptar 
mi cuerpo y a quererme a mí misma a 
pesar de los cambios que pueda tener. 
Debemos de conocernos y querernos tal y 
como somos. Sobre todo tener claro que, 
con esfuerzo y ayuda, la enfermedad se 
supera”. 

Más información:

www.afectamur.es y www.adaner.org

Miriam, que tuvo un trastorno de alimentación, junto a su madre, Maite

http://www.afectamur.es
http://www.adaner.org
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A pocos días de la vuelta de las vacaciones de Navidad, con todos los proyectos para 2020 sobre la mesa y a punto 
de arrancar, el 31 de enero de 2020 se registraba en España el primer caso de infección por coronavirus, conocido 
como COVID19. Estábamos, sin saberlo, al inicio de una situación hasta ahora solo imaginable para los mejores 
guionistas de Hollywood. Tal vez, nunca antes en las últimas décadas, había sido tan importante mantener la salud 
mental al día.

#SaludMentalVsCovid19: una campaña para 
contagiar calma, responsabilidad y cariño

Los miles de casos de infección por coronavirus 
en China, e incluso los de Italia nos quedaban 
lejos; nos fueron ajenos hasta que, un 10 de 
marzo, se nos acercaron tanto que ni los vimos 
llegar. Enseguida, la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA inició un protocolo de crisis 
por el que se instauraba el teletrabajo a todo 
el equipo, anticipándose así a las medidas que 
pocos días después aplicaría el Gobierno con 
el decreto del estado de alarma, que obligaba 
a toda la población a permanecer en casa, sin 

poder salir excepto para comprar comida 
y medicamentos, y pasear mascotas. 
Comenzaban, entonces, semanas de 
incertidumbre y de confinamiento, en 
las que cuidar la salud física y mental se 
tornaba prioritario.
Cualquier situación de aislamiento contiene 

factores que pueden provocar un deterioro 
de la salud mental tanto en la población 
general como en aquellas personas que 
tienen un problema de salud mental, y que 
pueden experimentar un empeoramiento. 
Por ello, y para intentar prevenir en la 

medida de lo posible los efectos adversos 
del confinamiento sobre la salud mental, 
la Confederación se puso manos a la obra 
para desarrollar diversas acciones dirigidas 
a ayudar al conjunto de la sociedad a 
preservar la salud mental durante ese 
confinamiento.
Con este objetivo, y con la colaboración 

del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, SALUD MENTAL ESPAÑA 
lanzó la campaña #SaludMentalVsCovid19. 
A través de las redes sociales, los medios 
de comunicación, y con la colaboración 
e implicación del movimiento asociativo 
SALUD MENTAL ESPAÑA, se difundieron 
recomendaciones y herramientas útiles 
para cuidar y preservar la salud mental 
durante la reclusión. La importancia de 
mantener rutinas, horarios, momentos 

de intimidad y contacto virtual con familiares y 
amistades, entre otros consejos, constituían las 
principales medidas a tener en cuenta durante 
el período de cuarentena.
En paralelo, desde los Servicios de Asesoría 

Jurídica y de Orientación de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, también se publicó 
una breve guía con pautas y recursos concretos, en 
constante actualización, dirigida específicamente 
a las personas con problemas de salud mental y 
sus familias. 

Igualmente, y para evitar situaciones 
problemáticas, desde estos servicios se facilitó 
un documento a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, con recomendaciones 
específicas para intervenir con personas 
con problemas de salud mental, que por sus 
circunstancias de salud necesitaban salir a la 
calle durante el estado de alarma.
En estas semanas, algunas de las instituciones 

más importantes del Estado también mostraron 
su interés por la situación de la salud mental 
de la población. El presidente de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, Nel González Zapico, 
recibió la llamada de la Reina Letizia, quien 
manifestó su apoyo al movimiento asociativo de 
la salud mental, así como su preocupación por 
el estado de las personas con trastorno mental 
que se encuentran aisladas en cuarentena. 
González transmitió igualmente a Su Majestad 
una especial preocupación por todas las 
personas que están solas, las que viven en 
recursos residenciales y viviendas tuteladas 
con profesionales sin equipos de protección, y 
aquellas que tienen miedo de salir a la calle por 
si la policía les para y no pueden acreditar su 
discapacidad.
Además, SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó, 

de nuevo con la colaboración del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la 
campaña ‘Gracias por tu valor’, con la que quiso 
trasladar mensajes de agradecimiento a las 
personas, cuyo trabajo resultaba indispensable 
para superar la crisis. A través de varios vídeos, 
representantes del movimiento asociativo 
agradecieron la labor de las y los profesionales 
de todos los sectores imprescindibles para 
que el país siguiera funcionando y, con ello, 
proporcionar el bienestar a la ciudadanía 
que tenía que permanecer en casa. En 
definitiva, se buscaba “contagiarnos de calma, 
responsabilidad, apoyo y cariño, pensando que 
cada persona estábamos aportanado al bien 
común”.
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La Confederación sensibiliza en salud mental a 
200 estudiantes de 36 países europeos

La elevada incidencia de suicidios entre la población joven europea o el retraso con que se pide ayuda cuando 
se tiene un problema de salud mental, fueron algunos de los aspectos más debatidos durante la Asamblea Anual 
del Foro de Estudiantes Europeo (AEGEE), celebrada en Barcelona. El encuentro, en el que participó SALUD 
MENTAL ESPAÑA, reunió a un total de 200 estudiantes procedentes de 36 países europeos, que demostraron “un 
gran interés y expectación” por el contenido de la sesión, que incluía una parte de ponencias y otra de talleres 
prácticos.

La Asamblea se prolongó durante dos 
días y pivotó en torno a tres ejes temáticos: 
género, sostenibilidad y salud mental. En la 
parte de salud mental, los y las estudiantes 
trabajaron dinámicas y cuestionarios “que 
reflejaron todos los estereotipos que tienen 
estas personas en torno a la salud mental, 
así como la realidad de la salud mental 
en sus distintos países, aunque también 
les ayudaron a vislumbrar soluciones”, 
explicó Nel González Zapico, presidente 
de la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA y ponente en este encuentro. 
“Para nosotros”, señaló, “ha sido una 
experiencia muy importante comprobar el 
desconocimiento de la salud mental entre 
los y las jóvenes, pero también, el gran 

interés que han manifestado por aprender”. 
González Zapico agradeció la confianza 
depositada por Mental Health Europe 
(MHE) en SALUD MENTAL ESPAÑA para 
hacer de voz representante y experta en 
este encuentro juvenil.

Uno de los temas por los que las personas 
asistentes manifestaron interés fueron las 
causas que provocan la alta incidencia 
de suicidios entre la población joven 
en Europa. Durante su intervención, 
González defendió el abordaje psicosocial 
y comunitario de los problemas de salud 
mental, y expuso varias experiencias de 
trabajo con jóvenes de distintas edades y 
en defensa de los derechos humanos, que 

desarrolla SALUD MENTAL ESPAÑA. Entre 
dichas experiencias, destacó el Programa 
#Descubre, dirigido a estudiantes de 
Secundaria y Formación Profesional, la 
elaboración del Informe Anual del Estado 
de los Derechos Humanos en Salud 
Mental, y las colaboraciones con distintas 
universidades, donde se imparten charlas 
formativas a estudiantes de Psicología y 
Trabajo Social.

Junto al presidente de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, acudió también a este encuentro, 
en calidad de experto Josep Aguilar i 
Triviño, vicesecretario de la Confederación 
y miembro de la Federación Salut Mental 
Catalunya.

Mesa del encuentro en el que participó Nel González Zapico
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Mujeres con problemas 
de salud mental reclaman 
igualdad de derechos con 
motivo del 8 de marzo

La Red Estatal de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA publicó, con motivo 
del Día Internacional de la Mujer, un manifiesto con las reivindicaciones 
para la defensa y protección de sus derechos, acompañado de la campaña 
#MujeresRedSaludMental que fue difundida en redes sociales.

La Confederación imparte a lo largo del año varias formaciones en el ámbito 
universitario sobre salud mental, con el objetivo de sensibilizar al alumnado y 
profesorado de distintas carreras. La divulgación, la formación y la información, 
son vehículos esenciales para sensibilizar a la sociedad en general sobre 
aspectos esenciales relacionados con la salud mental.

Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer el pasado 8 de 
marzo, la Red Estatal de Mujeres SALUD 
MENTAL ESPAÑA lanzó un manifiesto en el 
que planteó una serie de reivindicaciones 
con las que exigieron el respeto de sus 
derechos fundamentales, constante y 
reiteradamente vulnerados en numerosos 
ámbitos de la vida cotidiana.

Las barreras de acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones, así como a los 

servicios de protección frente a la violencia 
machista y a los mecanismos de reagrupación 
y acogida, o la necesidad de una educación 
no sexista y la preservación de los derechos 
fundamentales y la autonomía, fueron 
algunas de las denuncias y reivindicaciones 
que se plantearon en el manifiesto, firmado 
y respaldado por las 25 mujeres que integran 
la Red, y que representan a las entidades que 
forman parte de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA.

Estas demandas constituyen, además, los 
ejes en torno a los cuales se desarrolló la 
campaña #MujeresRedSaludMental, cuyo 
objetivo fue visibilizar, mediante varias 
ilustraciones y animaciones, la situación 

de las mujeres con problemas de salud 
mental, e intentar llegar al mayor número 
de personas posible y, sobre todo, a la 
población más joven.

En este mismo documento, la Red recordó 
que “las desigualdades estructurales basa-
das en el género provocan que ser mujer sea 
un factor de riesgo para tener un problema de 
salud mental. Así lo reconoce la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) cuando señala 
que el género afecta de manera fundamental 
a la salud mental. De hecho, las mujeres 
tenemos 3 veces más riesgo de desarrollar 
depresión, el problema de salud mental más 
frecuente y que será la principal causa de 
discapacidad en el mundo”.

Formación de SALUD MENTAL ESPAÑA en las universidades
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José Luis Méndez, trabajador social y 
responsable del Servicio de Orientación 
de SALUD MENTAL ESPAÑA, explica que 
“para la Confederación, la participación en 
este tipo de charlas es esencial”. 
El objetivo que se pretende alcanzar es, en 
primer lugar, lograr que se visibilicen los pro-
blemas de salud mental. “Siempre hemos 
sido la discapacidad `invisible´, lo que ha 
supuesto no acceder o acceder en situacio-
nes precarias a todo tipo de apoyos”, afirma 
Méndez. Otra de las metas es potenciar 

espacios de reflexión sobre la salud mental 
en positivo. 
Además, el responsable del Servicio de 
Orientación indica que se trata de “usar 
estos espacios para lograr evidenciar las 
continuas situaciones de vulneración de 
derechos a las que se ven sometidas las 
personas con problemas de salud mental 
en el transcurso de su vida diaria, y de las 
que en ocasiones ni siquiera ellos y ellas son 
conscientes”. Por último, estas formaciones 
sirven para explicar la importancia de “situar 
a la persona con problemas de salud mental 

en el centro de la acción de su proceso de 
recuperación”.
A lo largo de 2020 y hasta el momento, se 
han realizado un total de tres formaciones. 
Las dos primeras tuvieron lugar en la Univer-
sidad Complutense de Madrid (UCM), dentro 
del curso “Comunicación e Interacción con 
Personas con diversidad” y se dirigieron a 
estudiantes de Psicología, de Medicina y de 
Trabajo Social. La tercera formación estuvo 
dirigida a estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad de Comillas y tuvo lugar dentro 
de la asignatura “Observatorio de la realidad”.
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Educación emocional, la mejor inversión en la salud 
mental del futuro

La experiencia demuestra que  una adecuada educación emocional y la prevención en salud mental durante 
la infancia y la adolescencia son cruciales para que las personas gocen de una buena salud mental en la 
edad adulta. Por este motivo, algunas entidades del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA están 
ya trabajando en proyectos de educación emocional con niñas y niños, jóvenes, profesorado, madres y padres. 
El objetivo, ofrecer recursos y herramientas para asegurar la salud mental del futuro. 

“Muchas veces los problemas de salud mental vienen desde la 
infancia”. Con estas palabras, explica y justifica Elena Álvarez, 
trabajadora social de FEAFES Salud Mental Almendralejo, AFESMO, 
la idea que ha motivado a esta asociación pacense para publicar 
el cuento infantil ‘Mía y Teté’, una historia narrada por Inma 
Rubiales e ilustrada por Yolanda Cabrera, con la que se busca 
que desde la infancia se normalicen los sentimientos y se aprenda 
a gestionarlos. Este es uno de los distintos proyectos que han 
llevado a cabo algunas entidades del movimiento asociativo 
SALUD MENTAL ESPAÑA, en los últimos meses, para trabajar 
la gestión de las emociones desde las edades más tempranas.
‘Mía y Teté’ es una historia en la que la alegría, la tristeza, la ira, 

el miedo, la culpa o la vergüenza, son algunos de los sentimientos 
que van apareciendo en la vida de su protagonista, Mía, y que 
ella va descubriendo, identificando y aprendiendo a manejar con 
la ayuda de su amigo imaginario Teté. 
“Conseguir una buena salud mental ayuda a niños y adultos a 

establecer relaciones positivas con las demás personas, consigo 
mismos y a poder disfrutar de la vida mucho mejor”, apelan desde 
AFESMO que, a través de este proyecto, aspira a contribuir al 
buen desarrollo social y emocional de los y las menores.
La iniciativa, financiada por el Servicio Extremeño de Promoción 

de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que ha contado 
con la colaboración del Ayuntamiento de Almendralejo y la 
Diputación de Badajoz, ha tenido una primera gran acogida 
entre el público, con la primera edición de 200 ejemplares 
completamente agotada. No obstante, desde AFESMO anuncian 
que se puede encontrar una versión digital en PDF en su página 
web. Sin duda, y en palabras de Elena Álvarez, este proyecto ha 
sido un “gran éxito”, por lo que la asociación tiene la intención 
de darle continuidad “con la publicación de un segundo libro de 
actividades a partir este primer cuento”.
Desde otra perspectiva, aunque también con el foco puesto en la 

salud mental infantil, la Asociación Salud Mental Ceuta, ACEFEP, 
ha lanzado el cuento ‘Álex y sus amigos imaginarios’. 
En este caso, el objetivo de la historia de Álex es ayudar a las 

niñas y niños a que se familiaricen con los problemas de salud 
mental, que conozcan, acepten y respeten las diferencias, 
y aprendan a facilitar la integración. En definitiva, con esta 
iniciativa, se busca evitar, ya desde la infancia, que se instalen 
mitos y que se generen estereotipos y estigmas acerca de los 
problemas de salud mental.
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La salud mental en la adolescencia
La adolescencia es otro de los momentos 

determinantes para la salud mental de una 
persona. El inicio en el consumo de alcohol u 
otras drogas, las adicciones a las tecnologías, 
el juego o las apuestas, el bullying, el acoso 
a través de las redes sociales o el índice de 
suicidio en personas jóvenes, son algunas 
de las problemáticas que afectan a las y 
los adolescentes y que pueden contribuir a 
generar problemas de salud mental. 
De ahí, que la promoción de hábitos 

saludables y de recursos para hacer frente 
a estas dificultades se convierta en objetivo 
prioritario para las entidades que trabajan 
por la salud mental. 
En esta línea, la Asociación Salud Mental 

Molina y Comarca, AFESMO, y El Puente 
Salud Mental Valladolid, han publicado 
sendas guías, dirigidas a padres, madres y 
personal docente, con el fin de facilitarles 
recursos que les permitan trabajar por el 
bienestar psicológico y emocional de las 
personas jóvenes, tanto en el hogar como 
en el aula.

La nueva guía de promoción de salud 
mental en jóvenes “Abre tu mente en Modo 
Positivo”, publicada por la Asociación 
Salud Mental Molina y Comarca, y 
promovida por las Concejalías de 
Bienestar Social y Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Molina de Segura, 
ofrece, tanto a progenitores como al 
profesorado, diversas herramientas para 
preparar a las y los jóvenes a enfrentarse 
a las circunstancias, los cambios y las 
dificultades que aparecen a partir de la 
adolescencia.
Por su parte, la guía publicada por El Puente 

Salud Mental Valladolid, está diseñada y va 
dirigida específicamente al profesorado de 
Educación Secundaria. Con este documento 
se busca brindarles el apoyo y los recursos 
necesarios para la promoción de la salud 
mental, partiendo de un enfoque positivo 
entre el propio alumnado. 
Desde la asociación, explican que 

esta guía “trata de dar respuesta a una 
necesidad creciente de los centros 
educativos en el trabajo con adolescentes. 

El cerebro no solo aprende matemáticas, 
lengua o inglés, también aprende 
autocontrol, empatía, motivación, 
gestión de las emociones y resolución de 
conflictos y estos aprendizajes no pueden 
desvincularse del tiempo de clase”. Con 
este fin, la guía aporta información sobre 
la adolescencia y sus fases, reflexiones 
y recomendaciones para la construcción 
de una salud mental positiva, claves 
para reconocer un problema de salud 
mental, consejos para formar relaciones 
positivas, gestión de las emociones, metas 
y objetivos, etc.
En el movimiento asociativo SALUD 

MENTAL ESPAÑA, cada vez más 
entidades apuestan por impulsar y 
desarrollar proyectos de formación en 
salud mental y gestión de las emociones, 
principalmente dirigidos a la población 
infantil y adolescente. Porque, como dice 
el refrán, ‘Más vale prevenir que curar’, 
y una adecuada educación emocional 
temprana previene de problemas de salud 
mental en el futuro.

Una buena salud mental en la adolescencia es crucial 
para la salud mental en la edad adulta
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“La intimidad es el 
valor más preciado 
en un GAM, y la 
confidencialidad, una 
de sus principales 
normas de 
funcionamiento. Lo 
que se habla en un 
GAM no sale de él”

Los Grupos de Ayuda Mutua son espacios 
en los que personas con experiencia propia 
en salud mental, por un lado, y familiares, 
por otro, comparten sus preocupaciones, 
inquietudes, expectativas y, sobre todo, 
apoyo.
En ellos, estas personas se sienten seguras 

y libres a la hora de expresarse y encuentran, 
a través de las experiencias de las demás 
integrantes del grupo, herramientas 
emocionales que ayuden a superar las 
dificultades diarias a las que se enfrentan. 
En SALUD MENTAL ESPAÑA hemos tenido 

la oportunidad de compartir sendas sesiones 
con los Grupos de Ayuda Mutua para familias 
y para personas con experiencia propia en 
salud mental, que organiza cada semana la 
Asociación en lucha por la salud Mental y los 
Cambios Sociales (ALUSAMEN), integrante 
de la Federación Salud Mental Madrid, y a 
su vez de SALUD MENTAL ESPAÑA.
Es un lunes de febrero, por la tarde. Casi 

está anocheciendo, y a la segunda planta 

del centro de salud de Puente de Vallecas 
comienzan a llegar algunas personas para 
participar en la reunión semanal del GAM 
para familias. Tres madres, una hermana 
y un padre son las personas que han 
podido asistir a la sesión. El compromiso 
de constancia en la asistencia es una de 
las normas de los grupos de ayuda mutua, 
aunque las responsabilidades familiares 
priman y no siempre coinciden todos y todas 
las integrantes del grupo. 
Este grupo también hace de escuela de 

familias, dinamizada por profesionales de 
la Psicología, aunque hoy la sesión se centra  
más en la ayuda mutua, en compartir las 
últimas experiencias, decisiones, preo-
cupaciones y el estado de ánimo de las 
personas que han asistido. Lo hacen senta- 
das en un círculo pequeño, cerca las unas 
de las otras, como si intentaran de alguna 
manera darse calor y encapsular lo que 
durante la próxima hora van a compartir con 
el resto del grupo. La intimidad es el valor más 

preciado en un GAM, y la confidencialidad,  
una de sus principales normas de 
funcionamiento. Lo que se habla en un 
GAM no sale de él. Por eso, que nos hayan 
dejado pasar una tarde junto a ellos y ellas 
es especialmente importante y de agradecer. 

Comienza a hablar una de las madres. 
Suena enérgica pero superada por los 
últimos acontecimientos y comportamientos 
de su hijo, quien ha recaído después de 
quince años recuperado de su problema 
de salud mental. Aunque con impotencia 
frente a la situación, se muestra firme en 
las decisiones que ha tomado sobre cómo 
sobrellevar el comportamiento de su hijo y 
que, por el momento, pasan por hacerle 
entender que ayudarle en la recuperación 
implica, innegociablemente, obtener un 
compromiso de su parte en el cumplimiento 
de la legalidad y de normas básicas de 
convivencia. 
En el pasado esta postura le funcionó. Su 

hijo ha estado quince años sin sufrir una 
crisis. Ahora, aunque de momento la misma 
fórmula no le está dando resultados, ha 
decidido seguir insistiendo y endurecerse 
con la esperanza de lograr la estabilización 
y una nueva recuperación de su hijo. “No 
es fácil, pero tengo que hacer el esfuerzo y 

Grupos de Ayuda Mutua:  
la salida de una carrera de fondo en salud mental

Los recursos profesionales son importantes, pero la cercanía, la empatía y el calor humano son 
imprescindibles en cualquier proceso de recuperación de la salud y, más en especial, en la recuperación de 
un problema de salud mental. Por esto, la función que cumplen los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) para las 
personas con este tipo de problemas es fundamental. Se trata de la salida de una carrera de fondo, cuya 
meta está en la recuperación. Un lugar al que familiares y personas con experiencia propia en salud mental 
quieren llegar a la vez. 

Sesión de GAM para personas  
con experiencia en salud mental
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Darse apoyo mutuo y compartir 
experiencias y preocupaciones, son 
los objetivos de los GAM

no ceder”, afirma con actitud contundente 
pero mirada frágil.
Las demás personas del grupo escuchan 

a esta madre con mucha atención. Algunas 
la conocen desde hace tiempo y saben bien 
de sus circunstancias y los procesos por los 
que ha ido pasando. Por eso, no hacen sino 
reconocer su valentía y reforzar su toma de 
decisiones. “La verdad es que yo te admiro. 
Admiro cómo estás llevando esto”, le dice 
con voz reconfortante otra madre que asiste 
al grupo acompañada de su hija y aprovecha 
para empezar a hablar de su semana.
En su caso, buscan herramientas para 

tranquilizar su incertidumbre. “Ahora mi 
hermano está bien”, de hecho, por lo que 
relatan, su actividad universitaria parece que 
le está ayudando bastante a estabilizarse, 
“pero tengo miedo a que recaiga”, continua 
expresando la joven, que aunque manifiesta 
su felicidad por la mejoría de su hermano, 
reconoce que teme la llegada de una crisis. 
Para su madre, sin embargo, el punto de 

mira está en el día a día y, sin dejar de ser 
consciente de la realidad y de los altibajos 
de la situación en la que vive su hijo, durante 
esta reunión, prefiere centrarse en lo positivo 
y estar contenta, porque ha atisbado signos 
de recuperación.
Hablar de miedo a la recaída y a desandar lo 

andado anima a un matrimonio a intervenir 
en el diálogo. Él se mantiene callado y 
pensativo. Es ella quien se abre al grupo 
y comparte también ese miedo. “Cuando 
has hablado”, le dice a la joven, “me he 
sentido muy identificada, porque yo también 
tengo miedo de que mi hijo entre en una 
crisis. Siempre estoy alerta”, afirma con voz 
pausada, mientras continua exponiendo 
cómo ha sido la convivencia con su hijo, los 
temores que ha tenido y su estado de ánimo 
durante la última semana. Un ánimo que 
se advierte cansado, aunque no derrotado, 

porque asegura que seguirá luchando para 
ayudar a su hijo a recuperarse. 
Y es que las madres son un importante 

soporte sobre el que se apoyan muchas 
personas con problemas de salud mental. 
Lo comprobamos un día después. Es martes 

y, en el mismo sitio pero algo más temprano, 
entramos en el Grupo de Ayuda Mutua para 
personas con experiencia propia en salud 
mental. La sala está prácticamente llena. Han 
asistido 12 personas, 9 hombres y 3 mujeres, 
también se sientan en círculo.
Comienzan la reunión retomando la 

dinámica de la semana anterior, en la que 
cada persona puede contar al resto del grupo 
quién es la persona que más les ha apoyado 
en los momentos más difíciles y relatar alguna 
anécdota o experiencia vivida con ella. 
Es turno de hablar para quienes no lo 

hicieron en la última sesión y es entonces 
cuando aparece la figura de la madre. Uno 
de los participantes cuenta el esfuerzo que 
está haciendo la suya por aprender español. 
Él lleva 20 años en España. Ella no tantos 
y quiere aprender el idioma para encontrar 
un trabajo. Toda una prueba de superación.

Porque si algo se percibe en este grupo de 
personas con experiencia propia en salud 
mental son las ganas de superar y recuperarse 
de sus problemas de salud mental.
Sus relatos se centran en las dificultades 

que han encontrado durante la semana y 

cómo se han enfrentado a ellas, si lo han 
hecho. En ocasiones lo han conseguido, en 
otras no. Y son esas veces en las que el 
resultado ha sido negativo las que les llevan 
a volver cada semana al grupo.
Esta tarde el debate deriva a las adicciones 

y cómo éstas interfieren en la vida diaria 
de muchas de estas personas, dificultando 
su proceso de recuperación. La adicción al 
alcohol, al juego y, en ocasiones, ambas a 
la vez centran el tema de conversación. Las 
experiencias de algunas personas del grupo 
dan paso a las de otras, que a su vez buscan 
actuar como recomendaciones para avanzar 
hacia la recuperación.  
En esta dinámica, uno de los asistentes 

explica cómo su problema de salud mental 
empeora con el consumo de alcohol, por lo 
que cuando detecta que es más vulnerable 
a recaer en la bebida corta de raíz sus 
momentos de ocio hasta que vuelve a 
encontrarse fuerte. “Ahora acabo de estar 
un mes sin salir de fiesta, ni a tomar algo 
con amigos, para evitar la tentación”, explica 
con un tono de cierto orgullo por ser capaz 
de controlar sus impulsos.
Un par de sillas más allá, otro de los 

participantes aún no ha llegado a ese punto 
y todavía sufre recaídas con el juego. Relata 
que aunque tiene prohibida la entrada a las 
casas de apuestas y salones de juego, ha 
recurrido a un amigo para que apueste 
por él. Desde luego, de su tono de voz y 
de su expresión corporal se vislumbra 
arrepentimiento. Lo cuenta a modo de 
confesión y comprometiéndose a esforzarse 
para que no vuelva a ocurrir. 
En este punto, aunque son conscientes 

de que el mayor esfuerzo lo han de hacer 
ellos y ellas, apuntan también a la influencia 
que tienen la sociedad y el sistema en 
que estos esfuerzos tengan mejor o peor 
resultado. Así, por ejemplo, es casi unánime 
la opinión a favor del endurecimiento de las 
prohibiciones relacionadas con el juego, 
“porque nos ayuda a superar nuestros 
problemas y a recuperarnos”, afirman. 
Llegamos al final de la sesión. Se emplazan 

para la semana siguiente y, al igual que 
ocurrió en el grupo de familiares, nos dan 
las gracias por visibilizar la salud mental y 
el esfuerzo que están haciendo por llegar a 
la meta de su particular carrera de fondo.

“Las experiencias 
de algunas personas 
del grupo dan paso 
a las de otras, que 
a su vez buscan 
actuar como 
recomendaciones 
para avanzar hacia 
la recuperación”
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Difundir, desmitificar e informar. Esta es la intención de Espido Freire (Bilbao, 1974) cuando comparte en algunos de 
sus libros su experiencia y conocimiento sobre los problemas de salud mental. La que fue la ganadora más joven del 
Premio Planeta, (lo consiguió con tan solo 25 años) por su obra ‘Melocotones helados’, ha hablado abiertamente en 
varias ocasiones sobre el trastorno de alimentación por el que atravesó de adolescente. Ahora, la escritora vasca, 
de 45 años, acaba de publicar la novela ‘De la melancolía’, una obra que trata el tema de la depresión, un trastorno 
por el que Freire pasó de adulta. Hablamos con ella sobre salud mental y literatura.

“Hay que buscar ayuda y dejarse ayudar”

“Empezó la melancolía, no de pronto, 
como imaginaba yo, sino como un rumor 
muy lejano, nada claro. Un eco de algo que 
apenas se adivina tras la puerta cerrada”. 

Así describes en el libro ‘De la Melancolía’ 
la sensación de la protagonista, que 
atraviesa por una depresión. ¿Qué es para ti 
este problema de salud mental?

No es un problema, es una enfermedad. 
No hay culpa por parte del enfermo; no lo 
ha elegido. Supone una durísima dolencia 
de la que se puede salir, y por lo tanto, 
lo recomendable es hacer todo lo posible 
para dejarlo atrás.

En el libro, la protagonista pasa por una 
ruptura de pareja y por la imposibilidad de 
ser madre, todo ello en el contexto social 
de una crisis económica que también le 
afecta. ¿Cómo de importante crees que son 
el entorno y las vivencias de la persona a la 
hora de tener un problema de salud mental? 
De una enfermedad mental se puede salir 

con la familia, sin la familia o a pesar de la 
familia. Con el entorno se puede decir lo 
mismo. Los mecanismos de la depresión 
son misteriosos: otras personas frente a 
esas mismas situaciones no enferman. 
Incluso el propio enfermo puede haber 
pasado por situaciones aún más duras y 
no enfermar. Muchas veces no hay una 
relación directa entre las causas y el 
efecto.

Esta obra no es autobiográfica, pero 
en varias ocasiones has manifestado 
públicamente haber pasado por una 
depresión y un trastorno alimenticio. 
Desde la Confederación consideramos 
muy importante hablar abiertamente de 
los problemas de salud mental, ya que 
ayuda a otras personas a normalizar estas 
situaciones y a derribar falsos mitos. En tu 
experiencia, ¿existe estigma alrededor de 
la salud mental?
Sin duda. De hecho, yo no hubiera escrito 

y descrito a Elena, la protagonista, así, de no 
ser porque cuando en diversas conferencias 
mencionaba mi depresión los lectores me 
pedían que hablara de eso mismo en una La escritora Espido Freire.
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novela, ya que ellos no podían. En mi 
caso tengo el privilegio de ser alguien 
que se dedica al mundo creativo, 
donde esos prejuicios se suavizan. 
Y he tenido la posibilidad de hablar 
de ello abiertamente. Ninguna de 
las dos cosas son comunes. Cuando 
tuve el TCA (trastorno de conducta 
alimentaria) era una adolescente, y 
no sabía qué me estaba ocurriendo. 
Había muy poca información. Si 
hubiera tenido tratamiento, es 
posible que hubiera contado con 
más herramientas para de adulta 
haber evitado la depresión. O no, 
quién sabe. Sea como sea, de adulta 
busqué ayuda en cuanto pude. 

“Cuando tuve el TCA 
era una adolescente. 
Si hubiera tenido 
tratamiento, es posible 
que hubiera contado 
con más herramientas 
para de adulta haber 
evitado la depresión” 

¿Cuál crees que es el principal mito 
que rodea a la depresión?
Que salir de ella es algo voluntario: que 

basta con animarse y añadir un poco de 
voluntad por parte de quien la padece. 

La depresión afecta al doble de mujeres que 
de hombres. ¿Se ejerce más presión social 
sobre ellas? ¿Crees que esto es determinante 
en su salud mental?
Se ejerce mucha más presión y 

observación social sobre las mujeres en 
comportamiento, apariencias, emociones y 
opiniones. Supongo que en algunos casos 
eso será importante en relación con su 
salud mental, y en otros accesorio. Desde 
luego, bueno no es. 

¿Cómo crees que la gente percibe, en 
general, los problemas de salud mental? 
Por lo general no se perciben; despiertan 

alarma cuando hay un caso cercano, o 
cuando salta a las noticias algún caso 
notorio. El desconocimiento es enorme, 
y el silencio, total. Se banalizan o se 
demonizan. 

¿Cuál crees que es el estereotipo asociado 
a los trastornos alimenticios que más daño 
hace?
Ese es muy claro: que afecta a niñas tontas 

obsesionadas con su físico. Que con un plato 
de alubias y dos bofetadas se soluciona. Es 
un mito falso, paternalista y muy dañino. 

“Se ha confundido talento 
con excepcionalidad y 
con problemas mentales. 
Si no separamos ambos 
términos, avanzaremos 
poco”

Si tuvieses que definir de qué manera la 
literatura ha tratado históricamente la salud 
mental, ¿cómo lo harías? 
Durante movimientos enteros, desde 

el siglo XIX, se ha confundido talento 
con excepcionalidad y con problemas 
mentales: el malditismo, la locura, 
identificada con el genio. Si no separamos 

ambos términos avanzaremos 
poco. 

¿Crees que actualmente en este 
ámbito artístico empiezan a tratarse 
estos problemas de forma diferente? 
¿Ves algún tipo de evolución? 
En realidad, no. Hay más ensayos, 

lo que es una buena noticia, y 
más testimonios en forma de 
autoficción o novela. Pero creo 
que el cambio y la incidencia en 
los lectores son mínimos. 

“Hay que buscar 
tratamientos y ayuda, 
y dejarse ayudar. Hay 
que mantener viva la 
esperanza”

Cada vez más gente lee en España 
(un 67,2 %), según la Federación 
de Gremios de Editores de España 
(FGEE). En tu opinión, ¿la literatura 
puede funcionar como herramienta 
para derribar estereotipos y falsas 
creencias sobre la salud mental? 
Sin duda. Esa es la base de 

mi trabajo, de lo poquito que 
puedo hacer por la salud mental de 
todos: y aunque en algunas respuestas 
pueda parecer pesimista, no lo soy. 
Creo firmemente en el futuro y en las 
soluciones: pero eso no me priva de la 
lucidez.

‘De la melancolía’ termina con una nota 
positiva: “Y así acabó por fin el tiempo de 
la melancolía, en el mismo lugar donde se 
originó. Sin lamentaciones ni miedos, con 
un rayo de sol en los ojos, un glaciar que 
se quiebra, un hielo derretido, una barca 
tranquila en la superficie que navega sobre 
los recuerdos, sobre lo ocurrido, sobre la 
memoria”. ¿Crees importante transmitir el 
mensaje de que de la depresión se puede 
salir? 
Creo que es esencial. Porque en muchos 

casos será la verdad, y en otros poquitos, 
habrá que vivir con ello, pero de la 
mejor manera posible. Hay que buscar 
tratamientos y ayuda, y dejarse ayudar. 
Hay que mantener viva la esperanza. 

Portada del libro De la melancolía, en el que Freire habla sobre depresión.



La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA

El pasado mes de diciembre, el movimiento 
asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA 
volvió a darme su confianza para presidir 
la Confederación durante los próximos 
cuatro años. Para mí es un honor seguir 
representando a este movimiento, y continuar 
trabajando para que se respeten los derechos 
de las personas con problemas de salud 
mental y los de su entorno.
Como un faro que nos guiará durante 

este período, el movimiento asociativo ha 
desarrollado el Plan Estratégico 2019-2022, 
cuyo objetivo es colocar la atención y la 
prevención de la salud mental en el lugar 
que se merece. Este plan marca la línea que 
nos gustaría seguir a corto y medio plazo, 
asumiendo siempre el reto de dar respuesta 
a las necesidades de las personas con 
problemas de salud mental y sus familias, 
en un contexto exigente y en permanente 
cambio.
Y esta capacidad de adaptación a los nuevos 

escenarios que puedan producirse es ahora 
más importante que nunca. Todos sabemos 
que el escenario sanitario, social y económico 
está cambiando drásticamente debido a 
la llegada a nuestro país del Covid-19. El 
confinamiento de la inmensa mayoría de 
la población española debido al estado de 

Nel A. González Zapico
Presidente de la Confederación  

SALUD MENTAL ESPAÑALa salud mental, 
indispensable 
en tiempos de 
incertidumbre

alarma, ha conllevado situaciones difíciles a 
nivel de salud física y mental para muchas 
personas. Además, a la crisis económica 
y social a la que nos enfrentamos, cuyas 
dimensiones reales aún desconocemos, 
se suman los efectos del aislamiento, las 
pérdidas, los duelos sin resolver, etc.
En este punto, me gustaría agradecer el nivel 

de implicación, de dedicación y compromiso 
que los y las profesionales de sectores 
esenciales están demostrando en esta época 
en la que tanto les necesitamos. 
Ante esta situación de emergencia, 

hemos creado varias campañas dirigidas 
a la población con recomendaciones para 
afrontar los desafíos que nos ha planteado 
esta situación, que es nueva para todos. 
Ahora bien, hemos de ser conscientes de 

que el desbordamiento sanitario por la falta 
de salud física, abocará muy probablemente 
a una saturación inmensa en el sistema de 
salud mental, que ya era muy deficitario antes 
de la crisis. 
En este tiempo de incertidumbre, desde 

SALUD MENTAL ESPAÑA queremos lanzar 
un mensaje de esperanza y reivindicar que, 
ahora más que nunca, la salud mental debe 
ser una prioridad,  si cabe más importante 
de lo que ya era.
En lo que toca a nuestras posibilidades 

debemos, además, hacer una reflexión 
colectiva sobre la proactividad necesaria para 
que la salud mental y el bienestar se orienten 
hacia objetivos claros, y no solo individuales, 
sino también colectivos. Debemos ser 

capaces de hacer aportaciones reales a 
las necesidades colectivas y comunitarias, 
al igual que lo estamos haciendo a las 
necesidades individuales.
La salud mental y el bienestar deben ser una 

realidad para todas las personas y a todas las 
edades. La tristísima realidad que nos está 
tocando vivir, origina un daño enorme a la 
salud mental de la población. En ocasiones, 
parece que la vida de algunas personas 
tiene menos valor y se les abandona por un 
simple principio de utilidad. Pero la vida de 
las personas mayores, con discapacidad 
o con problemas de salud mental, es tan 
importante y tan sagrada como toda vida.
En definitiva, la sociedad y las 

administraciones públicas deben apoyar en 
la medida de lo posible a las personas con 
trastorno mental y sus familias, pero también 
cuidar la salud mental de la población general. 
Es necesario hacerlo para que el bienestar de 
las personas sea una realidad.
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