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[EN BREVE]

La Reina Letizia recibe a
la Confederación en una
audiencia en Zarzuela
Una representación de la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA acudió al Palacio
de la Zarzuela para compartir con Su
Majestad la Reina la situación de la salud
mental en España y cómo el COVID-19 está
impactando en los distintos colectivos.
Nel González Zapico, presidente de
SALUD MENTAL ESPAÑA, agradeció a la
Reina Letizia que escuche las demandas
del movimiento asociativo. “Para SALUD
MENTAL ESPAÑA, es muy importante
tener esta oportunidad de compartir en
persona la situación por la que atraviesa
la salud mental de la población, analizar
cómo ésta está empeorando debido
a la pandemia, y compartir nuestras
reivindicaciones”, afirmó González. Explicó
además que las medidas restrictivas
y las consecuencias socioeconómicas
“empiezan a pasar factura a la salud
mental de la población”.

SALUD MENTAL ESPAÑA
reclama atención emocional
en las escuelas
La Confederación ha puesto en marcha
la campaña ‘Educación inclusiva, Salud
Mental Positiva’, con la que ofrece
varios recursos de apoyo al profesorado,
para desarrollar las capacidades de
gestión emocional de los alumnos y
alumnas.
El objetivo de esta iniciativa, financiada
por el anterior Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social a través
del tramo de IRPF, es reivindicar una
educación que tenga en cuenta los
retos de una sociedad que cambia a
una velocidad de vértigo, para que se
consiga una salud mental más positiva
de las generaciones futuras, apostando
también por la diversidad y la inclusión.
SALUD MENTAL ESPAÑA recuerda de
esta forma que existe una continuidad
entre los trastornos mentales infantiles
y los de la vida adulta.

El teatro como herramienta
para denunciar la discriminación y el acoso laboral
De la mano de la compañía de teatro
La Rueda Teatro Social, y con la
financiación del anterior Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, la Confederación ha puesto
en escena la obra ‘Click!’, una acción
que se enmarca en la campaña
`Trabajar sin máscaras, emplear sin
barreras´. Su objetivo es concienciar
a las empresas, por un lado, de la
importancia de implementar medidas
en favor del bienestar emocional y una
buena salud mental de los trabajadores
y las trabajadoras, y por otro, de la
importancia de cambiar el paradigma
tradicional de contratación.
‘Click!’ se compone de tres escenas
independientes en las que personas
con problemas de salud mental sufren
situaciones de acoso, discriminación y
estigma en su entorno laboral.

#BiblioSaludMental
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El autor comparte su experiencia de vida con un problema de salud mental a través de una alegoría literaria, aportando
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Pérez Gellida, César; Sobrino, Alberto. “El bicho invisible”. Valladolid: El Puente Salud Mental
Valladolid, 2020. Disponible en: https://consaludmental.org/centro-documentacion/bichoinvisible/.
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Salut Mental Catalunya. “Guía sobre procesos de duelo y acompañamiento”. [Barcelona]: Salut
Mental Catalunya, 2020. Disponible en: https://consaludmental.org/centro-documentacion/guiaprocesos-duelo/.
Herramienta muy útil para la afrontación de los procesos de duelo por pérdida de seres queridos, con especial mención
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[REPORTAJE]

“Salir del armario es una cuestión
de salud mental, pero…”
Las circunstancias que rodean a cada persona y los contextos sociales hacen que no todo el mundo elija salir
del armario en el momento en el que tal vez quisiera, con los consiguientes efectos que ello provoca en la salud
mental de esa persona. Hemos hablado con expertos de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales (FELGTB) para conocer la realidad del colectivo y denunciar esos condicionantes que, en pleno
siglo XXI, limitan o, directamente, impiden la expresión libre de la diversidad sexual y que pueden desencadenar
problemas emocionales y de salud mental.

Entre el 16 de marzo y el 29 de mayo de 2020, las consultas a la línea arcoíris aumentaron un 136 %.

No hace tanto que, en España, a las
personas homosexuales, especialmente
a los hombres, se les perseguía y
encarcelaba por la ‘Ley de vagos y
maleantes’. Una ley que, aunque dejó
de aplicarse con el fin de la dictadura,
se derogó definitivamente en 1995.
Las lesbianas quedaban ocultas y no
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reconocidas o, en el peor de los casos,
se las encerraba en un psiquiátrico.
Hace solo 31 años que la OMS dejó de
considerar la homosexualidad como una
“enfermedad mental”.
Sin duda, unos antecedentes todavía
demasiado cercanos en el tiempo como
para que no sigan impregnando a la

sociedad de conductas discriminatorias,
de odio, rechazo, maltrato y humillación a
las personas del colectivo LGTBI desde la
misma infancia y la adolescencia.
Alejandro Alder, miembro del Consejo
Consultivo en la FELGTB y psicólogo
general sanitario, explica cómo influyen
los contextos sociales en el colectivo, en
su toma de decisiones y en el desarrollo
de su salud mental y su bienestar, o
malestar, emocional.
“Imagina que creces en un ambiente en
el que se rechaza tu expresión del ser”,
ilustra Alder. “Tu familia, en la escuela o
en el instituto rechazan tu orientación o tu
identidad sexuales. Esto genera un daño
en las personas que están recibiendo
el mensaje de que el afecto no es
incondicional, sino que es condicional. Yo
te quiero, pero si tú eres heterosexual. Es
como si tu familia no te aceptara por ser
alta, pelirrojo o tener los ojos marrones.
Son cosas que no podemos cambiar”.
El experto afirma que esta situación,
sobre todo si se mantiene en el tiempo,
genera en la persona unas heridas
emocionales, provocadas por el
sentimiento de abandono que siente en
su niñez y adolescencia, por quienes
en teoría deberían de cuidarle, apoyarle
y darle un contexto de seguridad para
moverse por el mundo. “El niño o la niña
crecen con la información indirecta de
que lo que son y lo que sienten está mal
visto por su contexto familiar o educativo.
Empiezan a crecer con la pregunta: qué
pasa conmigo, ¿estoy solo en el mundo?”.
Así, esta inseguridad y fragilidad
emocional desde edades tempranas,
según reconoce la propia Asociación
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Durante la pandemia, las actitudes de acoso hacia las personas jóvenes se han mantenido en las redes sociales.

Estadounidense de Psicología (APA),
lleva al colectivo a estar más expuesto a
desarrollar un problema de salud mental
y a que se prolongue en la edad adulta.
Según el psicólogo, “el hecho de tener
que ocultar quién eres, si sabes que tu
entorno no te acepta, es un factor de riesgo
de desarrollar ansiedad. Estamos más
expuestos a caer en adicciones, a tener
síntomas depresivos, de ansiedad, a poder
desarrollar un TCA (bulimia, anorexia, o
una vigorexia que afecta sobre todo a los
chicos), a experimentar sensaciones de
vacío o a entrar en procesos de ideación,
planificación o intento de suicidio”.
Alder admite que “salir del armario
es una cuestión de salud mental”,
pero asume también que hay que
hacerlo, “entendiendo los contextos y
la situación personal. Cada sujeto tiene
unas circunstancias muy concretas que,
desafortunadamente, hacen que no todo
el mundo pueda elegir salir del armario en
el momento que tal vez quisiera”.
“Tener que ocultar quién
eres, si sabes que tu
entorno no te acepta, es
un factor de riesgo de
desarrollar ansiedad”

Por ello, desde la FELGTB, aparte de
reivindicar mayor formación y educación en
la diversidad sexual en todos los ámbitos de
la sociedad, consideran crucial que las y los
profesionales de la salud mental adquieran
formación en una psicología LGTBI
afirmativa. “La realidad LTGBI se tiene que
abordar desde un punto de vista identitario,
para poder hacer procesos terapéuticos,
tal vez más eficaces, más eficientes y que
una persona pueda tener herramientas más
concretas para poder sanar sus heridas
emocionales”, concluye Alejandro Alder.
Línea arcoíris, el recurso para miles de
personas
La línea arcoíris es el recurso de la
Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Trans y Bisexuales (FELGTB) que, desde
2016, da respuesta a todas las personas que
sufren cualquier tipo de discriminación por
motivo de su orientación sexual, identidad
o expresión de género o pertenencia a una
familia LGTBI.
“Acompañamos a la persona que está
viviendo una situación difícil y le facilitamos
los recursos necesarios para superar
el conflicto que nos plantea”, explica
Alfonso Lara, responsable del servicio de
información y atención a la población LGTBI
de la FELGTB.

El año 2020, con la pandemia, ha sido
especialmente complicado, tal y como
refleja el incremento en el número de
consultas recibidas, sobre todo, durante
el primer período de confinamiento por el
estado de alarma. Entre el 16 de marzo y
el 29 de mayo, las consultas aumentaron un
136 %.
La situación de confinamiento en el hogar
agravó problemáticas ya existentes como la
soledad, el aislamiento y la falta de apoyo
familiar de las personas mayores LGTBI.
“La primera semana prácticamente todas
las atenciones fueron de personas entre
los 50 y 60 años que se sentían solas y
necesitaban expresar las emociones que
les provocaba el confinamiento. Ya no
podían asistir a los grupos que las entidades
facilitan para socializar y esto les provocaba
una situación de tristeza y depresión. La
línea arcoíris les proporcionó una voz amiga
con la que compartir preocupaciones,
dudas y miedos frente a el aislamiento y la
falta de apoyo familiar”, explica Lara.
“El confinamiento agravó
problemáticas de las
personas mayores LGTBI,
como la soledad, el
aislamiento y la falta de
apoyo familiar”
Asimismo, destaca la especial
vulnerabilidad de la población joven
y adolescente LGTBI, con familias
LGTBIfóbicas, y nos aporta el testimonio de
un joven de 20 años que, con la pandemia,
ha vuelto a su pueblo, donde siente que ha
“perdido un trocito de mí, por aguantar días
y días la negación de mi persona”.
Alfonso Lara también destaca que, durante
la pandemia, las actitudes de acoso hacia
las personas jóvenes no han cesado. Solo
han cambiado de escenario, y en lugar de
hacerse en la escuela o el instituto, se han
mantenido a través de las redes sociales.
En este sentido, al igual que Alder, este
experto insiste en la importancia de
combatir la LGTBIfobia y las agresiones
desde la infancia y en el entorno escolar.
Para ello, propone dos recursos de
ayuda: la Red de Escuela Seguras y la web
stopacosoescolarlgtb.com.

•••
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“ME VI, CON 42 AÑOS, SIN CARRERA PROFESIONAL, SIN MEDIOS PARA MANTENER A MI FAMILIA
Y CON GENTE QUE ME DECÍA QUE MI VIDA LE DABA ASCO”
Como ella misma cuenta, después de

esa

17 años trabajando en una emisora de

condicionalidad de los afectos, esta vez

radio, pidió una excedencia forzosa,

en la edad adulta, que antes señalaba

que implica la readmisión forzosa,

Alejandro Alder.

es decir, que cuando la persona

A raíz de esta experiencia, “me fui

solicita la readmisión, la empresa está

cuesta abajo”, expresa la periodista,

obligada a reincorporarla en el mismo

quien

puesto y con las mismas condiciones

“no tenía ni idea” de lo que le estaba

anteriores a la excedencia. Ella solicitó

pasando.

este tipo permiso para trabajar con un

diagnóstico

partido político progresista y durante

además de otros problemas de salud

ese tiempo, se casó con una mujer.

física, y una discapacidad reconocida

Parece que ambas circunstancias no

del 65 %. A través de Saúde Mental

gustaron a la empresa, que, frente

FEAFES Galicia, entidad a la que

a las sentencias que la obligaron a

pertenece, pudo conseguir algunos

readmitir a la periodista, respondió con

trabajos de limpieza, porque “por más

actitudes de ‘mobbing’.

cualificada que estés, si tienes un

reconoce

que

inicialmente

Actualmente
de

tiene

depresión

un

mayor,

En los casi dos años que duró

problema de salud mental, a lo único
que puedes acceder es al sector de

que, con mayor frecuencia, las personas

sentencias,

nuevas

limpieza”. Ahora vive de la pensión

del colectivo LGTBI sufre, o puede sufrir,

sentencias y acoso laboral, la salud

que, después de mucho luchar, ha

discriminación una vez que deciden

mental de Isabel fue empeorando,

conseguido tras reconocérsele una

expresar su orientación o su identidad

ya no solo por el hecho de estar sin

invalidez.

sexual, con excepción del colectivo

trabajo y por el propio proceso judicial,

A pesar de tanta pérdida, Isabel

trans, para quienes la discriminación

sino porque toda su vida personal se

cuenta en su haber con “la satisfacción

llega incluso antes y ni siquiera tienen

vio expuesta, en una ciudad pequeña,

de que si alguna persona se ve en

la oportunidad de acceder a un empleo.

y donde muchas personas conocidas,

esta situación ya tiene mi sentencia. Si

La tasa de desempleo entre las personas

familiares, compañeros y compañeras

alguna persona del colectivo LGTBIQ+

transexuales es del 90 %.

de trabajo le dieron la espalda. “Me vi,

necesita un respaldo judicial, ahí está
mi caso”.

recursos,

El miedo al despido y/o al aislamiento

con 42 años, sin carrera profesional,

es el principal motivo por el que muchas

sin medios para mantener a mi familia

Para Quintairos, el reto sigue estando

personas LGTBI no se atreven a expresar

y con gente que me decía que mi

en conseguir el respeto de la sociedad.

libremente su identidad u orientación

vida le daba asco, gente que dejó de

“A las personas no hay que tolerarlas,

sexual en los entornos de trabajo.

hablarme, y que se cruzaban conmigo

hay que respetarlas”, reivindica. Y para

Quintairos,

por la calle y hacían como si no me

ello, es fundamental una educación

periodista y socia de Saúde Mental

conocieran. Gente que quería quedar

para la igualdad, “porque sólo desde

FEAFES Galicia, que cuenta con la

para tomar un café, pero fuera de

la igualdad y a través de la educación

primera sentencia del Estado español

Santiago de Compostela, para que

podremos

en la que se decreta un despido nulo

no nos vieran juntos… te ves en

que no tenga miedo y por lo tanto,

por causas de discriminación de índole

situaciones que te minan”, recuerda

no persiga, no señale y respete a las

política y sexual.

con dolor en su tono de voz.

personas por su diversidad”.

Le
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experimentó

el calvario judicial, de demandas,

El laboral es otro de los ámbitos en el
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Quintairos

ocurrió

a

Isabel

construir

una

sociedad

[SALUD MENTAL AL DÍA]

Musicoterapia en salud mental: recuperación
en un espacio de libertad, empatía y sin roles
Los vestigios más antiguos de la existencia de la música datan de hace 35.000 años. Unas flautas, elaboradas a partir de
huesos de buitre, cisne o dientes de mamut, pudieron servir, entre otras muchas cosas y según un estudio publicado en
Nature, para “contribuir al mantenimiento de mayores redes sociales”. Servía entonces y parece que sigue sirviendo ahora.

Taller de musicoterapia en el
centro residencial de ALFAEM,
entidad de SALUD MENTAL ESPAÑA

Unos 34.800 años después de aquellos inicios
de la música como elemento de socialización,
en concreto, en la primera mitad del siglo XIX,
la música también comenzó a verse como una
opción terapéutica, al comprobar sus efectos
positivos sobre la salud, y dando lugar así al
concepto de musicoterapia.
Ernest Martínez Massanet es un educador
musical y musicoterapeuta, que trabaja con
personas con problemas de salud mental.
Destaca de la musicoterapia su carácter no
intrusivo, basado en el uso de la música y sus
elementos musicales, como el sonido, ritmo, la
melodía y armonía, para facilitar y promover la
comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el
movimiento, la expresión, la organización, y con
ello, desarrollar o restaurar potenciales funciones
de la persona, de manera que pueda lograr
una mejor integración intra e interpersonal y,
consecuentemente, una mejor calidad de vida.
En palabras del especialista, “se trata, en
muchos casos, de despertar a estas personas,
muchas de ellas sobremedicadas y con un nivel
físico-cognitivo muy bajo, para que conecten con
su yo sociable, que comunica y que se expresa”.
Según explica Martínez Massanet, junto a la
música, el juego, el movimiento libre, la voz,
la improvisación rítmica, la canción, o también
la manipulación de pelotas o materiales como
ropa, papel o la expresión gráfica y escrita,

son algunas de las herramientas y
actividades vinculadas a este tipo de
terapia y a las diferentes áreas sobre las
que actúa: afectiva, social, espiritual,
emocional, cognitiva y física.
Martínez Massanet ha dirigido y
coordinado el ‘Estudio descriptivo de
la implementación de un programa
de musicoterapia en personas con
trastorno mental severo ingresadas en
unidades de hospitalización breve y
de rehabilitación psiquiátricas, ‘Dando
la nota’, que revela cómo las sesiones
de musicoterapia generan cambios
positivos en el estado de ánimo de las personas
con las que trabaja. Una de las principales
conclusiones de dicho estudio hace referencia
al alto nivel de convivencia armónica que se
produce en las sesiones grupales, fruto del
trabajo entre iguales y la desaparición de roles
que se produce con la eliminación del uso del
lenguaje.
Georgina Martínez, educadora social,
coterapeuta y coautora del estudio mencionado,
destaca cómo “el hecho de prescindir de la
comunicación verbal explícita supone entrar
en otra dimensión, donde el gesto, la mirada,
la intención, la interpretación o la respuesta
adquieren otro valor y potencialidad, al mismo
tiempo que permite la comunicación de igual
a igual entre los participantes. Se produce un
refuerzo empático entre todos en un ambiente
de confianza, solidaridad y mucho respeto”.
Martínez destaca también el vínculo que se
crea, con estas sesiones, entre terapeuta y
participante en el que la ausencia de lenguaje
permite una relación que no se basa en ideas o
roles predeterminados.
Con la musicoterapia, las personas encuentran
un espacio de libertad y recuperación que
“debería ser observado con mayor interés
por médicos especialistas y psicoterapeutas”,
reclama la terapeuta. En este escenario, tanto la
experta como el experto apelan a la “necesidad

de diseñar un proceso a medio y largo plazo
con sesiones regulares para poder observar y
percibir la evolución en cada persona”.
En España, sin embargo, la musicoterapia
se encuentra aún en un estadio inicial y de
“poca confianza” en el ámbito de la Medicina,
así como de poco conocimiento. “Hay pocas
universidades en nuestro país que ofrecezcan
la formación en esta disciplina y que tengan
la posibilidad de ofrecer una titulación oficial
reconocida por el Ministerio de Educación”,
apunta Martínez Massanet, quien además llama
la atención sobre el hecho de que “en muchos
casos, se confunde el acompañamiento musical
o musicado de las personas, por supuesto
siempre bienvenido, con la musicoterapia,
cuando lo que se realiza en realidad, es una
estimulación sensorial auditiva”.
Para Martínez y Martínez Massanet, los ejemplos
a seguir se encuentran en países como Argentina
o Estados Unidos, donde la musicoterapia está
presente con normalidad en los equipos de
seguimiento y diagnóstico de los principales
hospitales e instituciones médicas y su estudio y
acreditación comporta realizar carreras de cinco
o seis años más especializaciones.
En opinión de Martínez Massanet, “sería
fundamental tener y compartir una mayor
consciencia por parte de las instituciones de
todo lo que puede aportar la musicoterapia en
los diferentes ámbitos de actuación de la salud
sociocomunitaria, la educación especial, centros
de reinserción, etc”.
En este sentido, el terapeuta destaca también la
importancia de aplicar este trabajo a la población
infantil, de manera preventiva para su salud
mental, “profundizando en la propiocepción,
la coordinación, la atención, la comprensión
sonora, aprender a escuchar, el respeto y, en
definitiva, todo lo que pueda ayudar a formar
y consolidar una personalidad equilibrada
y estable, que permita edificar y establecer
una base sólida, psicosocial y física, en la
personalidad de todo individuo”.
•••
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Fallados los III Premios
Buenas Prácticas
de SALUD MENTAL
ESPAÑA
Por tercer año consecutivo, la Confederación ha
convocado y fallado los III Premios Buenas Prácticas
de SALUD MENTAL ESPAÑA, una actividad financiada
por el anterior Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social. El objetivo de estos galardones es
recoger y reconocer algunas de las mejores iniciativas
desarrolladas por las entidades del movimiento
asociativo, y darlas a conocer como una herramienta de
transmisión del conocimiento y generación de ideas que
puedan ser replicadas.

En un año marcado por el COVID-19, la Confederación ha decidido
crear cuatro categorías para adaptarse a esta situación e incluir aquellas
iniciativas que han tenido que ver con la gestión de la pandemia. De esta
forma, y tras una votación online abierta a la participación de todas las
entidades del movimiento asociativo a través de la web de los premios,
las ganadoras, a las que dedicaremos la sección de Entidades, han sido:
• AFAEPS, en la categoría `Cuidado y promoción de la salud mental
frente al COVID-19´, con la iniciativa “Residencia Comunitaria: 0
positivos, 0 personas desempleadas, 150 personas con enfermedad
mental atendidas”.
• El Puente Salud Mental Valladolid, en la categoría `Campañas de
sensibilización y visibilización frente al COVID-19´, con el proyecto
“Campaña de sensibilización Habitantes de un nuevo mundo”.
• La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, en la categoría
`Adaptación de los recursos, productos y servicios de la entidad
en 2020´, con la iniciativa “Formación en igualdad de género para
personas con problemas de salud mental”.
• La Asociación Salud Mental Palencia, en la categoría `Nuevos
recursos, productos y servicios de la entidad creados en 2020´, por
el proyecto “Supervivientes del suicidio”.
Las entidades han tenido que vincular cada una de las buenas
prácticas al menos a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 marcados por la ONU. Las ganadoras recibieron un
premio en metálico por valor de 2.000 euros.
Fue en 2017 cuando desde SALUD MENTAL ESPAÑA y en el marco del
XX Congreso del movimiento asociativo, celebrado en Ávila, se dedicó
un espacio para compartir experiencias del movimiento asociativo
SALUD MENTAL ESPAÑA. En 2018, se convocaron por primera vez los
“Premios 35 Aniversario Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA”, con
motivo de la conmemoración de los 35 años de la Confederación. Con
vocación de continuidad, estos galardones han seguido celebrándose
en los siguientes años.
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La Red Estatal de Mujeres
reivindica un acceso
igualitario al empleo con
motivo del 8 de marzo
En el Día Internacional de la Mujer, que cada año se celebra el 8
de marzo, la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA
ha denunciado que, a la elevada tasa de desempleo que sufren
las personas con problemas de salud mental, se suman las
barreras de acceso al empleo a las que deben enfrentarse las
mujeres por el hecho de serlo. Estas circunstancias dificultan
la autonomía de las mujeres con trastorno mental y las obliga a
vivir en una situación de mayor aislamiento y desprotección. La
iniciativa ha contado con la financiación del anterior Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Por ello, las mujeres
de la Red han
reclamado un mercado laboral orientado a la conciliación, adaptado a
la diversidad, no
sexista y respetuoso
con la salud mental.
Todas sus reivindicaciones, centradas en poner de relieve las
desigualdades que padecen en distintos ámbitos, se han recogido en
un manifiesto que la Red ha elaborado y que se ha dado a conocer a
través de una serie de ilustraciones, además de un vídeo explicativo
que reúne todas las demandas y que puede verse en el canal de
Youtube de la Confederación.
Las personas con discapacidad perciben ingresos menores
que la población a población sin esta condición y, dentro de la
discapacidad, también las mujeres cobran menos que los hombres
(un 14 % menos). De igual modo, las mujeres con discapacidad
perciben un menor salario que las que no la tienen. Además, a la
elevada tasa de desempleo entre las personas con trastorno mental
(tan solo un 16,9 % tiene trabajo), se unen las barreras añadidas
por el hecho de ser mujer. “Estas circunstancias dificultan nuestra
emancipación y autonomía, obligándonos a vivir en una situación
de mayor aislamiento y desprotección”, señalan en el manifiesto.
Entre los aspectos que se han demandado en este documento,
se encuentra la creación de servicios públicos de información,
orientación y acompañamiento con perspectiva de género acerca
de la maternidad y, en su caso, planificación familiar que apoye en
el proceso de la toma de decisiones en condiciones de igualdad y
libertad. Se ha pedido, además, establecer mecanismos de acogida
y reagrupación familiar en situaciones de crisis y/o violencia.

[CONFEDERACIÓN]

SALUD MENTAL ESPAÑA forma a sus grupos
de interés en liderazgo y portavocía
A lo largo del mes de marzo de 2021, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha organizado formaciones sobre
técnicas de liderazgo y portavocías, dirigidas a integrantes de sus grupos de interés, en una iniciativa financiada
por el anterior Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. En total, se han desarrollado tres cursos, dos
de ellos sobre liderazgo, dirigidos a Órganos de Gobierno y al Comité Pro Salud Mental en Primera Persona, y un
tercero, orientado a adquirir o mejorar habilidades para hablar en público y medios de comunicación dirigido a la
Red Estatal de Mujeres.

Integrantes del Comité Pro Salud Mental en Primera
Persona durante el taller de liderazgo.

En el curso de portavocías han participado
un total de 19 mujeres de entidades de
13 comunidades autónomas distintas. Las
sesiones se han celebrado de manera virtual
y en ellas se han intercalado módulos de
teoría y de práctica. El objetivo de este curso
de portavocías ha sido entrenar habilidades
entre las mujeres con problemas de salud
mental de la Red, para que se conviertan
en portavoces habituales del movimiento
asociativo ante los medios de comunicación.
“En esta formación, las mujeres han
podido aprender a construir distintos tipos
de discursos, en función de las situaciones,
a vencer el miedo y los posibles nervios

a la hora de hablar en un medio de
comunicación, así como a aplicar técnicas
concretas para lograr transmitir mensajes
clave de forma eficaz, optimizando los
resultados”, concreta Esperanza Rubio,
directora de Proyectos y Estudios de
la Confederación y encargada de la
coordinación y dinamización de la Red.
En el caso de los cursos de liderazgo, tanto
el dirigido a Órganos de Gobierno, como
el destinado al Comité Pro Salud Mental,
compartieron programa y contenidos,
teóricos y prácticos. En total asistieron
a estas formaciones 30 personas, 18
representantes de la Junta Directiva y de las

Direcciones de Área de la Confederación,
y 11 integrantes del Comité Pro Salud
Mental en Primera Persona, a quienes se
sumó el responsable del Área de Personas y
Organización, David León.
León, encargado de la coordinación
de estos cursos, explica que el objetivo
de esta formación ha sido “proveer de
enfoques que permitan conocer qué
tipo de liderazgo es más efectivo en este
contexto y cómo generar hábitos que
permitan llegar a incorporar el liderazgo que
necesitamos para favorecer la colaboración,
participación, coordinación y dinamización
de equipos”.
•••
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[ENTIDADES]

Cuatro proyectos ejemplares del movimiento
asociativo que cuidan la salud mental en época de
pandemia
En los difíciles tiempos del COVID-19, las entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA están siendo un ejemplo
de adaptación, creatividad y capacidad de trabajo en su determinación por atender a las personas con
problemas de salud mental y a su entorno, respondiendo además a los nuevos retos que ha planteado la
llegada de la pandemia. Cuatro de estas entidades han resultado ganadoras de los III Premios Buenas
Prácticas que SALUD MENTAL ESPAÑA ha convocado para reconocer las mejores iniciativas del movimiento
asociativo a lo largo del pasado año 2020, una actividad financiada por el anterior Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social. Estos son los proyectos que se han alzado con los galardones, tras la votación
online en la que han podido participar todas las entidades.
El cuidado de las personas
residentes
El proyecto “Residencia
Comunitaria: 0 positivos, 0
personas desempleadas, 150
personas con enfermedad
mental atendidas”, ganador del
premio en la categoría `Cuidado
y promoción de la salud mental
frente al COVID-19´, tuvo como
objetivo que ninguna persona
de la Residencia Comunitaria
AFAEPS diese positivo por
COVID-19.
Tras haber recibido la segunda
dosis de la vacunación y haber
transcurrido diez días desde
ese momento, la entidad de
Albacete alcanzó este logro
para un total de 56 personas
residentes que han sido
atendidas durante 2020, hasta
la actualidad. De forma paralela,
este centro se ha convertido
en una “Residencia Nodriza”,
facilitando un servicio de
comidas para distintos recursos
y dispositivos pertenecientes
al área de Salud Mental de la
ciudad de Albacete.
Entre los comentarios recibidos a través
de la votación online acerca de esta
candidatura, destacaron algunos como:
“Nos parece excelente la labor realizada
y los resultados conseguidos” o “Han
conseguido un objetivo muy difícil en esta
época de pandemia, que es la de cero
contagios”.
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ofrecer tanto a profesionales
de la educación, como a
equipos técnicos o familias,
las herramientas necesarias y
adecuadas para que apoyen
desde la visión más positiva
los cambios que se produjeron
en los niños y las niñas tras la
pandemia.
Entre los recursos creados
para esta campaña, destaca
el cuento “El bicho invisible”,
escrito por César Pérez
Gellida, que explica a los más
pequeños y pequeñas qué es el
COVID-19 y por qué tienen que
adaptarse a tantos cambios.
Se editaron tres vídeos, dos
de ellos con pautas para
mejorar el estado emocional
de las niñas y los niños ante un
confinamiento escolar y otro,
con declaraciones del autor,
sobre el proceso creativo del
libro. También se crearon 4
infografías con pautas del grupo
de psicólogas y psicólogos de
Proyecto Residencia
la asociación vallisoletana,
Comunitaria de AFAEPS
para explicarles a madres,
padres y sociedad en general
Educación para niños y niñas ante el
cómo pueden ayudar a niños, niñas y
COVID-19
adolescentes ante un confinamiento
El Puente Salud Mental Valladolid se alzó
escolar. Con esta iniciativa, se consiguió
con el premio en la categoría `Campañas
que diferentes centros escolares de la
de sensibilización y visibilización frente
provincia de Valladolid se interesasen
al COVID-19´ con el proyecto “Campaña
por la salud mental y quisieran implantar
de sensibilización Habitantes de un nuevo
programas para ayudar a su alumnado a
mundo”. El objetivo de esta iniciativa fue
gestionar sus emociones.

[ENTIDADES]

Las personas que votaron por esta campaña destacaron aspectos
como los siguientes: “Idea original e importante tarea la de trabajar
con las niñas y los niños la salud emocional durante la pandemia” o
“En tiempos de pandemia la juventud ha perdido vivir experiencias.
Son nuestro futuro debemos apoyar y cuidar su salud mental”.

Portada del cuento El bicho invisible.

Folleto Grupo de Apoyo Supervivientes del suicidio

Formación en igualdad de género
El proyecto de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha,
que ha conseguido el premio en la categoría `Adaptación de los
recursos, productos y servicios de la entidad en 2020´, fue el de
“Formación en igualdad de género para personas con problemas de
salud mental”.
Esta formación se dirigió exclusivamente a mujeres, ya que se
consideró que era necesario crear espacios de confianza para
que pudieran hablar libremente de sus emociones y sentimientos.
Además, se puso en marcha un segundo curso dirigido a
profesionales del sector sociosanitario de las mismas entidades
y recursos, cuya duración fue de 50 horas. Se crearon espacios
de reflexión conjunta sobre la igualdad y se propició la reflexión
individual acerca de dónde nos encontramos a nivel de igualdad
y cómo hemos llegado hasta aquí. “Hemos podido identificar
conductas machistas que no solo sufrimos, sino que también
perpetuamos”, indican desde la federación.
“Un programa muy necesario para que las mujeres con problemas
de salud mental sean conocedoras de las situaciones de violencia
que pueden estar viviendo y aprendan nuevas estrategias de
afrontamiento. Además, también es de gran utilidad para los
profesionales, ya que se les forma en el ámbito, y es de agradecer
con la poca información y formación que tenemos sobre este
tema”, señaló una de las entidades que votaron por este proyecto.
Trabajando en la prevención del suicidio
En la categoría `Nuevos recursos, productos y servicios de la
entidad creados en 2020´, el proyecto ganador fue “Supervivientes
del suicidio”, de la Asociación Salud Mental Palencia.
A raíz del aumento de suicidios y tentativas durante la pandemia
por COVID-19, la entidad decidió crear un espacio en el cual
diversas personas, que han sobrevivido al suicidio de una persona
con la que tenían un vínculo afectivo, se pudieron reunir para
intentar superar o mejorar su situación. De esta manera, se creó
el Grupo de Ayuda Mutua de Supervivientes del Suicidio, cuyo
objetivo fue explorar sus propios recursos personales, los de otras
personas participantes, y aquellos que el personal técnico de la
entidad puede ofrecer. Además, se potenció el apoyo de pares
para el afrontamiento del duelo por suicidio, y se redujeron los
sentimientos de culpabilidad a través del conocimiento de la
problemática del suicidio como una circunstancia social y no como
algo que implica únicamente a la familia de la persona fallecida.
En las votaciones, se destacaron aspectos como: “Este tipo
de Grupos de Ayuda Mutua son de gran interés a la hora de
establecer contactos, relaciones, informaciones y crear relaciones
entre personas que han pasado por la misma situación” o “Muy
necesario contar con estos servicios, ya que, cuando esto se
produce, se sienten sin consuelo ni apoyos”.
•••
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[UN DÍA EN]

Trabajar desde casa, un arma
de doble filo para la salud mental
Suena el despertador, un poco más tarde que cuando ibas a la oficina.
Vas de cabeza a la ducha y, mientras preparas el desayuno, todavía
bostezando, enciendes el portátil. Este sencillo gesto, que antes de
la pandemia realizabas tras pelearte con el tráfico o bajarte del metro
o el cercanías, es ahora casi inmediato. El ordenador del trabajo se
ha convertido en un accesorio más de la casa. Tu hogar, al que antes
regresabas a descansar y desconectar, es hoy también tu oficina, y
los deberes y las prisas se cuelan entre las paredes que tú misma has
decorado. Si tienes niños o niñas, conjugas todo esto con prepararles
y llevarles al colegio. Cada día bendices ese rato de más para dormir y
cada día maldices perderte las risas de tus compañeros y compañeras
en la pausa del café. A cambio, abres WhatsApp, Teams, Meet, Zoom,
o la aplicación que corresponda ese día, y te dispones, un lunes más,
a hablarle a una pantalla con tu ropa más cómoda. Teletrabajar tiene
indudables ventajas, pero algo no termina de convencerte… ¿está
afectando a tu salud mental?

El trabajo desde casa hace que el 40 %
de las personas sientan que necesitan
estar siempre disponibles.

La pandemia por COVID-19 ha
incrementado de forma inesperada el
teletrabajo. Para muchas personas,
se trata de una experiencia nueva y, si
bien puede tener numerosos beneficios,
también presenta una serie de desventajas
que pueden comprometer la salud mental
de las personas teletrabajadoras.
Joseba Rico, psicólogo y subdirector de
AMAFE (Asociación Madrileña de amigos y
familiares de enfermos con esquizofrenia),
advierte de los riesgos que puede
tener esta forma de desarrollar la labor
profesional: “El ambiente puede no ser
el más apto para la realización de sus
actividades. También existe la posibilidad
de que se dé un exceso de sedentarismo,

pueden aumentar los conflictos dentro del
sistema familiar, llevar a horarios ilimitados
que invadan toda la semana, o que las
personas se sientan aisladas debido al
escaso contacto social. Todo ello puede
favorecer que aparezcan sensaciones de
soledad, estrés y ansiedad”.
Si no se mantienen las condiciones
idóneas, mantener el teletrabajo durante
un largo período de tiempo incrementa
las probabilidades de padecer problemas
tanto físicos como de salud mental. Rico
apunta que, además de los riesgos
propios del teletrabajo, hay que añadir
aquellos derivados de la pandemia, como
“la incertidumbre con respecto al futuro,
situaciones económicas comprometidas,
el distanciamiento social, el miedo al
contagio, la fatiga, la desesperanza o la
pérdida”.
En una encuesta1 realizada recientemente a 7.000 personas de varios
países europeos (entre ellos, España)
que han trabajado desde casa a raíz
de la pandemia, se refleja que muchas
de ellas opinan que este formato es
mejor para la flexibilidad y el equilibrio
entre el trabajo y la vida personal y, sin

embargo, la mayoría está de acuerdo
en que es más probable que la oficina
les ayude a mejorar la motivación y la
productividad.
“El 52 % de las
personas que trabajan
desde casa reporta
estrés y ansiedad por
la necesidad de estar
siempre conectado”

A los síntomas físicos que reportan las
personas encuestadas (ojos cansados
—53 %—, dolores de cabeza —49 %— y
dolores de espalda —48 %—), se suman
los emocionales. El 43 % se sintió cansado
o sin energía, el 36 % declaró que se
sentía solo o aislado, y el 52 % reportó
estrés y ansiedad debido a la necesidad
de estar siempre conectado.
Además, el 40 % afirmó que sentía
que necesitaba estar disponible en todo
momento, mientras que el 32 % sintió que
no podía separar el hogar de la oficina.
Otro 30 % creía que estaba demasiado
ocupado para tomar un descanso.

1 Informe FELLOWES Una nueva forma de trabajar. https://apps.fellowes.com/promos/new-way-of-working/es/downloads/NWOW_SurveyReport_ES.pdf.
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[UN DÍA EN]

“Frente a estas dificultades, conviene
poner en práctica una serie de
recomendaciones”, explica Joseba
Rico. “En primer lugar, identificar y
acondicionar un lugar donde trabajar de
manera estable, manteniendo los espacios
ordenados y limpios, así como cuidar la
salud postural. También es fundamental
cuidar los aspectos organizativos del
teletrabajo, planificar la jornada laboral
y, al finalizar, desconectar del trabajo
y centrarse en actividades del ámbito
personal o familiar”.
Hay que tener en cuenta que cada
persona tiene una situación distinta, lo que
implica diferentes retos de afrontamiento
en cada caso. “Para aquellas personas
que tienen que conciliar el teletrabajo
con el cuidado de sus hijos e hijas, los
aspectos organizativos, la estructuración
del tiempo y de los espacios es, si cabe,
todavía más importante. Este desafío
se intensifica en las temporadas en
que los hijos no acuden a clase. Así,
uno de los beneficios de conciliación y
libertad temporal que podría suponer el
teletrabajo, en estas circunstancias se
convierte en fuente de interrupciones y
frustración, especialmente en el caso de
las mujeres que, con los hijos presentes
en casa durante la jornada laboral,
tienden también a asumir mayores cargas
en la crianza”, asegura el subdirector de
AMAFE.
“Es importante
para las personas
teletrabajadoras
cuidar su red social
y mantenerse cerca
de sus amistades y
familia”

Para las personas que viven solas,
“relacionarse y mantenerse en contacto
con familiares, amigos y personas
allegadas resulta fundamental para
evitar que se incremente la sensación
de soledad”, afirma Rico, quien añade
que “mientras duren las restricciones a
la movilidad y el distanciamiento social, y
se focalice más en esta modalidad laboral,

El 36 % de las personas que teletrabajan
declaran sentirse solas o aisladas.

las relaciones interpersonales laborales
tenderán a ser más superficiales y será
realmente importante para las personas
teletrabajadoras cuidar su red social y
mantenerse cerca de sus amistades y
familia”.
Teletrabajar con un problema de salud
mental
Ángel Urbina, miembro del Comité Pro
Salud Mental En Primera Persona de
SALUD MENTAL ESPAÑA, trabaja como
ingeniero industrial en una compañía
considerada servicio esencial, por lo
que durante el confinamiento alternó
el teletrabajo con el formato presencial.
Urbina supo desde el principio que
cuidar la salud física y mental era un
“aspecto crítico”, por lo que, en los
períodos en los que trabajó desde casa,
desarrolló rutinas con su familia, como
realizar ejercicio o cocinar.
El hecho de convivir con un trastorno
mental ha permitido a Urbina, según
él mismo explica, ser más consciente
de la necesidad de cuidar la salud
mental: “Soy una persona que he tenido
experiencia en confinamientos previos
por mis problemas de salud mental. Eso
me hizo ser más resiliente e incluso me
hizo ser capaz de relativizar la situación
y me permitió ayudar a otras personas
que no habían tenido esa experiencia”.

Como presidente de la asociación La
Muralla, en Tarragona, ha visto ambos
extremos: personas para las que el
teletrabajo resulta una mala experiencia,
y otras para las que no. “Como punto
positivo, creo que esta experiencia
colectiva de aislamiento ha permitido que
mucha gente se dé cuenta de la situación
en que viven estas personas, haya o no
haya aislamiento. Y de la importancia
de la comunidad como factor de salud
mental en las personas”, señala.
Para cuidar la salud mental en esta
época es muy importante “establecer
una rutina de trabajo durante el día para
ser más eficiente y poder ejecutar todas
las actividades planificadas, además de
establecer horarios realizando pausas”,
explica Rico. Siempre que sea posible, es
conveniente establecer conversaciones
periódicas con los equipos de trabajo,
desconectar al terminar la jornada,
e integrar la vida social y familiar,
procurando siempre generar espacios
para los autocuidados.
Urbina concluye con un mensaje
optimista: “El trabajo en remoto permite a
las personas replantearse muchas cosas,
disfrutar de más tiempo para ellas y sus
familias. Sé que es un desafío en salud
mental de la población de primer orden.
Aquellos que sepan ser disciplinados
internamente saldrán fortalecidos”.

•••
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[HABLANDO CON]

“El duelo es un proceso largo y con altibajos en el
que hay que dejarse, aceptar y seguir avanzando”

Guillermo Fouce, presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras.

Estamos hablando de cifras muy elevadas
de fallecimientos, que dejan a muchas
personas en situación de duelo, sin la
posibilidad de apoyarse en su entorno más
cercano de la manera en que se hacía antes.
¿Cómo puede afectar esto emocionalmente a
las personas?
Estamos en un tiempo difícil en el que se
acumulan pérdidas, en el que la crisis dura
mucho tiempo y no tenemos claro cómo
saldremos de ella ni cuándo lo haremos,
en el que tuvimos que reinventar cómo
relacionarnos los unos con los otros y cómo
buscar apoyo, y todo esto hace mella. Es
una situación especialmente dura para
las personas que sufrieron una pérdida
irreparable o para los que siguen enfermos.
¿Qué diferencias existen entre pasar un
duelo en condiciones normales, y pasarlo
en el contexto de la pandemia?
Quizá la principal es que el duelo se tiene
que hacer sin abrazos, sin las despedidas a
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las personas perdidas, y sin poder abrazar
a los que les quisieron y te quieren, sin
poder tener el apoyo social que se tiene
en estas situaciones. Un duelo siempre
es una situación sumamente complicada.
No es una enfermedad y todos vamos a
tener que enfrentarnos a él, pero no poder
despedirse, sufrir la pérdida con multitud
de incertidumbres (no saber qué pasó,
ni por qué pasó, ni si las cosas podrían
haber sido de otro modo) y sufrirla aislado,
suponen cargas importantes a la hora de
responder a la pérdida.
“No poder despedirse,
sufrir la pérdida con
incertidumbres y aislado,
suponen cargas a la
hora de responder a la
pérdida”
¿Cómo puede afectar a una persona el
hecho de no haber podido despedirse ni

Que la pandemia está afectando
a la salud mental de la población
es un hecho. Pero, además, hay
personas que en el último año han
padecido un sufrimiento añadido:
la pérdida de un ser querido. El
COVID-19 ha provocado, según
las últimas cifras oficiales, unas
70.000 muertes en España.
Enfrentarse al duelo en una
época de restricciones sociales,
en la que darse un abrazo se
ha convertido en un bien tan
preciado como escaso, y en la
que las interacciones con los
demás se reducen al mínimo,
es doblemente difícil. Guillermo
Fouce, psicólogo y presidente
de la Fundación Psicología Sin
Fronteras, nos da las claves sobre
cómo afrontar las pérdidas en
esta época que nos ha tocado
vivir.
estar al lado de su ser querido, como tantas
veces ha ocurrido en el último año debido
al COVID-19, especialmente durante el
confinamiento estricto?
Junto a la imposibilidad de velar el cuerpo
(uno de los elementos más complejos de
vivir, porque uno no se hace a la idea del
todo de lo que ocurrió y corre el riesgo de
negarlo o de pensar en que fue irreal),
se corre el riesgo también de dejarse
conversaciones en el camino, asuntos
pendientes, y estos elementos pendientes o
este no ver y no despedirse pueden generar
problemas a largo plazo, especialmente si
para afrontar las dificultades acabamos
tomando atajos (como el consumo de
fármacos, el consumo de alcohol o la propia
negación de los hechos).
Y como seres sociales que somos, ¿cómo
afecta y ha afectado la falta de contacto
físico (por ejemplo, no poder recibir un
abrazo) en estas situaciones?
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despedida física ni velatorio, pero todas estas
cosas y el tiempo, dejar que las emociones
te acompañen, aceptar lo ocurrido y viajar
por el túnel del duelo ayudan sin duda a
seguir afrontándolo. Es un proceso largo
y con altibajos en el que hay que dejarse,
aceptar y seguir avanzando: se sale, en
otro lugar y de otra forma, pero se sale del
túnel, y se sale con más ganas de vivir y de
recuperar el recuerdo de lo perdido para
que siga presente.

En realidad, si somos capaces de sustituir
el contacto físico por el contacto emocional
de calidad, adaptándonos, podremos
enfrentar bien lo que tenemos delante.
El verdadero problema surge cuando no
sabemos cómo adaptarnos y relacionarnos,
y sumamos al aislamiento físico, el social o
el emocional.
“Si somos capaces de
sustituir el contacto físico
por el contacto emocional
de calidad, adaptándonos,
podremos enfrentar bien
lo que tenemos delante”
En esta sociedad en la que se espera de las
personas que produzcan lo máximo posible
y se reincorporen cuanto antes al trabajo,
¿crees que se respetan los procesos de
duelo? Si no es así, ¿qué debería hacerse?
No, en realidad. En particular, en nuestro
país tenemos uno de los periodos más
cortos para elaborar el duelo y sin duda
esto dificulta cómo enfrentarlo, porque se
trata de pasar página y olvidar demasiado
deprisa, muchas veces con engaños, con
atajos (medicamentos que permiten dormir
al principio pero que luego nos sitúan en
medicaciones crónicas que ocultan o
pueden ocultar la expresión emocional). Lo
dificulta también el hecho de que tenemos
miedo a la muerte y a pensar en ella.
¿Cómo
debería
hacerse?
Más
pausadamente, con una vuelta más
sosegada, dejándose llevar por el torbellino
de las emociones y dándose mucho más
tiempo para asimilar lo ocurrido sin recurrir

a atajos con consecuencias negativas a
largo plazo.
Por desgracia, este año de pandemia
has vivido en primera persona la dolorosa
situación de pérdida de seres queridos.
¿Te han ayudado tus conocimientos como
psicólogo en tu propio proceso, o te ha
servido tu experiencia para ayudar a los
demás desde otra perspectiva?
Sí, sin duda, no es igual ayudar, acompañar
el dolor que tener que transitar tu propio
dolor, tu propia pérdida o tu propio túnel
del duelo. No lo es, además, cuando es
inesperado y se produce en muy poco
tiempo. Pero lo que sabes, lo que llevas
pensado de la muerte, lo que acompañaste
y estudiaste, te sirve para enfrentar tu
propia historia y para poder contarla a otros
y otras por si les sirve como inspiración (que
no receta) para afrontar su propio proceso.
¿Qué alternativas existen para despedir
a una persona que fallece, ahora que no
podemos hacerlo de la manera tradicional?
En mi caso, y sabiendo que la despedida
era necesaria, que había que hacerla,
utilicé las nuevas tecnologías. Utilicé
también recuerdos positivos y escribí una
carta de despedida primero a mi padre con
una foto juntos riéndonos y festejando la
última victoria del Atlético de Madrid. Y a
la semana, cuando murió mi madre, con
una foto de mi padre y mi madre, juntos,
celebrando, y una carta de despedida a
los dos. Ambas fotos y cartas las publiqué
en redes sociales y mucha gente pudo
enterarse, compartir y apoyar. No hubo

“Estos duelos deberían
hacernos pensar en
nuestra fragilidad, en
nuestra necesidad de
recibir y dar ayuda, en
combatir la soledad y el
aislamiento”
A nivel de sociedad, ¿qué consecuencias
crees que pueden tener estos duelos?
Está por ver, pero deberían, en positivo,
hacernos pensar en nuestra fragilidad, en
nuestra necesidad de recibir y dar ayuda,
en combatir la soledad y el aislamiento.
Deberían servir también para replantear
cómo respondemos al envejecimiento o
lo necesario que es humanizar la salud,
la transmisión de malas noticias o el
enfrentamiento de la muerte. También para
que tengamos la muerte presente, hablemos
de ella, pensemos en cómo queremos morir,
para que dejemos de tenerle miedo a una
parte cierta de nuestras vidas, una que es
una certeza absoluta: la muerte propia y de
otros. Solo si hablamos con naturalidad de
la muerte, saldremos mejor en lo individual
y en lo colectivo del duelo.
¿Qué consejo le darías a una persona que
esté pasando, en estos momentos, por una
situación de duelo en pandemia?
Le diría que se dé tiempo, que no se aísle
social ni emocionalmente, que no niegue
la realidad y acepte tener que hacer partir
su tren para trabajar su duelo que le llevará
a otro lugar, porque ya nada volverá a ser
como antes. Le diría también que, si lo
necesita, por supuesto, pida ayuda con un
especialista, pero antes, que recurra a su
red de amigos, pareja… a la gente que le
quiere y que camine con ellos.
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La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA
Mikel Merino
Trabajador de AGIFES con experiencia propia en salud mental

Poniendo mi experiencia
en salud mental al
servicio de los demás
Me llamo Mikel Merino, tengo 46 años, estoy
casado y tengo un hijo de 11 años y una hija
de 8. Desde el año 2000 estoy diagnosticado
de un trastorno mental grave, y ello supuso
una dificultad, pero no un impedimento
para que, por ejemplo, trabajase trece años
como policía municipal, profesión para la
cual me dieron una incapacidad laboral en
2014. Posteriormente estudié la formación
profesional de Emergencias Sanitarias y
realicé y aprobé dos oposiciones de Auxiliar
de Enfermería para el Servicio Vasco de
Salud. También he cursado un Certificado
de Profesionalidad de Nivel 3 denominado
Docencia de la formación profesional
para el empleo y recientemente gracias
a la Confederación me he formado como
‘Asistente Personal’.
Desde octubre de 2017 trabajo en AGIFES
(Asociación Gipuzkoana de Familiares y
Personas con problemas de salud mental) en
el Programa de Apoyo Mutuo en Salud Mental,
una iniciativa enormemente ilusionante y
pionera en Euskadi y a nivel estatal. ¿Pero
qué es esto del Apoyo Mutuo?
Tras recibir una formación específica, en mi
caso un posgrado en Salud Mental Colectiva
UOC y la formación de Apoyo Mutuo “Peer
to Peer”, con la Asociación En Primera
Persona de Andalucía, actúo apoyando la

recuperación de otras personas que tratan
de superar situaciones similares a las que ya
he vivido.
Mi papel es el de ofrecer, a la persona que
acude, un espacio de escucha, comprensión,
empatía y esperanza. Hablamos de una escucha
sin juicios, ya que parte de mi experiencia en
primera persona, al haber pasado por vivencias
parecidas.
Este modelo de atención, basado en el encuentro entre iguales, se centra en la persona en lugar
de poner el foco en el diagnóstico y/o en los
síntomas y, el enfoque está fundamentalmente
basado en la creencia de que las personas
podemos experimentar procesos de mejoría
significativa o incluso llegar a recuperarnos de
los problemas de salud mental.
Uno de los pilares de este programa es
favorecer el empoderamiento y apoyar a la
persona para que se sienta capaz de liderar
su recuperación. Entendemos la recuperación
como la construcción de un proyecto de vida
con sentido y satisfacción para las personas,
definido por ellas mismas, independientemente
de la evolución de sus síntomas y problemas. De
hecho, para algunas personas, la recuperación
puede ser un proceso de descubrimiento o
de superación que les permite revertir los
problemas de salud mental y descubrir una
vida nueva y diferente.
La metodología consta de 12 sesiones
individuales, presenciales o vía online, en las que
abordamos cuestiones referentes al problema
de salud mental pero también en cuanto a
estudios, trabajo, red de afectos, personas en

quienes se apoyan, aficiones… También se
realizan unos tests de autoestima, de estigma
internalizado (la incorporación en uno mismo
de los prejuicios referentes a la salud mental
que rondan en la sociedad) y de etapas de
recuperación. Estos tests se realizan al principio
y al final de la intervención y el avance que
experimentan las personas resulta evidente.
También cumplimentan unas encuestas
de satisfacción donde las valoraciones del
programa resultan muy positivas.
Quiero resaltar que en el desarrollo de mi cometido
cuento en todo momento con el apoyo y supervisión del equipo de profesionales de AGIFES.
Para mí supone una gran satisfacción personal
poder acompañar dentro del equipo humano de
AGIFES a otras personas que están atravesando
un momento difícil en lo concerniente a su salud
mental. Los resultados de estas experiencias
compartidas muestran que el apoyo entre iguales
es una forma innovadora y eficaz para ayudar a
las personas con problemas de salud mental.

