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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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Más de 7.500 estudiantes y 333 
profesores y profesoras de Educación 
Secundaria y ciclos formativos participaron 
en la séptima edición del programa 
«#Descubre. No bloquees tu salud 
mental», impulsado por la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA y desarrollado en 
2021 gracias a la subvención del Impuesto 
de Sociedades del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.
En total, 48 entidades del movimiento 

asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
ubicadas en 16 territorios distintos, 
han llevado a cabo este proyecto entre 
septiembre y diciembre del pasado año.
Se trata de un programa de sensibilización, 

cuyo objetivo es ofrecer información 
actualizada, no sesgada y con perspectiva 
de género sobre la importancia del cuidado 
de la salud mental, la prevención de las 
adicciones y la relación entre ambas.

Como cada año, la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA se suma a la 
campaña de la X Solidaria, cuyo fin es 
animar a todas las personas a marcar la 
casilla de fines sociales en su próxima 
declaración de la renta.
A través de las redes sociales, y bajo el 

hashtag #MarcarLaXEsLoNormal, SALUD 
MENTAL ESPAÑA se ha unido a esta 
iniciativa que persigue concienciar a los 
y las contribuyentes de la importancia 
de marcar la casilla 106 de Actividades 
de Interés Social en la declaración de la 
renta.
Este gesto permite al Estado destinar 

el 0,7% de los impuestos recaudados 
a subvencionar proyectos de distintas 
ONG estatales, dirigidos a personas 
vulnerables como personas con 
discapacidad, menores, mujeres en 
riesgo de exclusión, etc.

Después de años de reivindicación e 
insistencia por parte de la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, por fin el 
teléfono de atención a la conducta 
suicida (024) ya es una realidad. Bajo el 
lema «Llama a la vida», el Ministerio de 
Sanidad presentó la puesta en marcha 
de este recurso público, gratuito y 
accesible, disponible las 24 horas del día, 
y gestionado por profesionales de la Cruz 
Roja. 
En el acto de presentación, junto a la 

ministra de Sanidad, Carolina Darias, 
intervino también Nel González Zapico, 
presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA. 
El objetivo de este teléfono es poder 
atender a personas con conducta o 
ideación suicida y su entorno. La iniciativa 
se enmarca dentro del Plan de Acción 
Salud Mental y COVID-19 para el período 
2022-2024.

#BiblioSaludMental

Si quieres solicitar este libro de forma gratuita en formato de préstamo 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. Desde la biblioteca 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. 

Martín, Ángel. “Por si las voces vuelven”. Barcelona: Planeta, 2021.
El cómico, presentador y guionista, Ángel Martín, comparte en este libro su experiencia con la salud mental a través de su 
ingreso psiquiátrico. El autor expresa su testimonio de una manera ágil, fácil de leer y con un poco de humor que ayuda 
a entender la situación de personas que, como él, han vivido esa “pérdida de contacto con la realidad”.

Bristow, Sydney. “Cómo volé sobre el nido del cuco”. Barcelona: Plaza & Janés, 2018.
Novela autobiográfica de la autora en la que comparte sus vivencias, sensaciones y emociones vividas en los 37 días 
de ingreso en una planta de Psiquiatría, después de un intento de suicidio. Este libro pretende eliminar el estigma que 
sufren las personas diagnosticadas con estos problemas de salud y aportar esperanza en el proceso de recuperación.

Tu Desquiciada Favorita. “Alguien voló sobre la 11 Norte: 33 días y 500 noches en un psiquiátrico”. 
[El Ejido]: Létrame Grupo Editorial, [2021].
Relato en primera persona de la autora, que visibiliza y naturaliza a modo de diario los problemas de salud mental y 
destierra el estigma hacia ellos a través de su estancia durante un mes en una Unidad de Psiquiatría. 

024, el teléfono de atención 
a la conducta suicida

Más de 7.500 estudiantes 
participan en el programa 
#Descubre en 2021

La Confederación anima a 
marcar la X Solidaria en la 
Renta 

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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“En las guerras, el drama de la salud mental 
puede durar décadas o puede ser para siempre”

Los conflictos bélicos tienen un enorme impacto en la salud mental de las personas que los viven. “No podemos 
olvidar que las consecuencias de la guerra se prolongan mucho más allá del día en que terminan”, advierte 
Nel González Zapico, presidente de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. A continuación, varias personas 
expertas aportan su visión acerca del tema.

Mientras dura el conflicto, las 
prioridades respecto a la salud mental 
incluyen “proporcionar primeros auxilios 
psicológicos a la población, identificar 
los casos más severos, vulnerables, 
y con tratamiento psiquiátrico para 
asegurar, en lo posible, su continuidad”, 
explica Mario López Alba, psicólogo y 
responsable de Actividades de Salud 
Mental a nivel de proyectos de Médicos 
sin Fronteras. La intervención, compleja 
por la falta de seguridad, se centra en “el 

aquí y el ahora” y facilita “la expresión 
y reconocimiento de los hechos y la 
identificación de necesidades básicas”, 
cuenta el psicólogo. 

Los grupos más vulnerables para 
desarrollar problemas de salud mental 
son “personas sin una red de protección, 
con patología mental previa, limitaciones 
de movimiento o en situación de 
discapacidad, menores, especialmente 
no acompañados por un adulto de 

referencia y/o figura de apego seguro, y 
las mujeres”, según López. 

Las primeras reacciones psicológicas 
van desde “la negación”, asegura el 
psicólogo, hasta estados de ansiedad o 
la “total inmovilidad de la persona”. A 
medio-largo plazo abundan los “cuadros 
ansiosos-depresivos, trastorno de estrés 
postraumático”, así como “altos niveles 
de desesperanza, ideación suicida, 
autolisis y/o autolesiones no suicidas”, 
según Mario.

Quienes abandonan sus hogares 
enfrentan las fases de “huida, tránsito 
y país seguro de acogida”, en el mejor 
de los casos, y se exponen a “entornos 
muy violentos” (tráfico de personas, 
explotación sexual…), detalla López.

En los países de acogida afrontan 
amenazas que impactan en su bienestar 
como la “incertidumbre sobre la 
acogida y el riesgo de ‘volver al infierno 
de origen’” o las “dificultades en la 
integración sociocultural y económica” 
que, según cuenta Mario, les abocan 
“a entornos ilegales o de riesgo 
(mercado de trabajo no reconocido, 
acceso limitado o nulo a la educación, 
sanidad, vivienda…)”. Además, deben 
aprender nuevas normas, leyes, otro 
idioma, etc., unos requerimientos que, 
sumados al deterioro psicológico que 
arrastran, pueden generar a corto plazo 
“frustración, decepción, enfado, etc.”. 
Pero, asegura López, “el impacto en 
la salud mental se muestra hasta 10 
años después en algunas personas 
refugiadas”.
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Entre quienes recorren largas y 
peligrosas travesías se alternan la alegría 
al alcanzar el destino “con reacciones de 
fatiga extrema acumulada, flashbacks”, 
detalla el psicólogo, con el “sufrimiento 
psicológico derivado del procesamiento 
de material traumático y de pérdidas 
humanas, materiales y simbólicas”. A 
la larga, “suelen aparecer desórdenes 
alimentarios y del sueño, uso de 
sustancias, desesperanza y frustración, 
miedo y/o culpabilidad”, cuenta Mario. 

Las consecuencias de los conflictos 
armados en el bienestar emocional de 
niños y niñas dependen, indica Ana 
Alonso Caballo, técnica de Atención 
a Víctimas de Violencia de Save 
the Children, “de la edad, si están 
acompañados de su familia o no, de la 
gravedad de lo vivido, de si se facilita 
o no su integración y del estado en 
el que se encuentran sus familias”. 
Ana explica que “tras el shock inicial, 
ciertos malestares pueden perdurar en 
el tiempo”, pero que “la capacidad de 
recuperación, de resiliencia, en los niños 
y niñas es mayor de lo que pensamos”.

“La reunificación 
familiar debe ser la 
prioridad de todos los 
países acogedores”

Para proteger la salud mental de la 
infancia, Ana señala que “la reunificación 
familiar debe ser la prioridad de todos los 
países acogedores” y que las redes de 
apoyo comunitario son fundamentales. 
Además, señala Alonso, es positivo 
promover rutinas similares a las que 
tenían antes de iniciarse la guerra: 
“la escuela, el ocio con otros niños, 
el ejercicio físico, una adecuada 
alimentación y tiempo de sueño, el juego 
y la expresión artística”. 

A la hora de asimilar lo experimentado, 
según Ana, “hay que darles tiempo y 
permitirles que sientan y piensen sobre lo 
ocurrido. No forzarles a hablar, que sean 
ellos quienes inicien conversaciones si 
así lo necesitan, o se expresen de otras 

maneras”. Alonso desaprueba “recurrir 
a explicaciones fantásticas o mentiras” 
para explicarles la realidad y sugiere 
adaptar el mensaje a su edad para 
favorecer que integren la experiencia.

El olvido de niños y niñas soldado
Otra de las realidades más perversas 
de los conflictos bélicos es la de niños 
y niñas que son forzados a ejercer la 
violencia. “Nunca terminan de olvidar 
ni superan la violencia vivida”, explica 
Chema Caballero, asesor de ONG que 
desarrolló su labor como misionero 
javeriano durante más de una década 
en Liberia y Sierra Leona y realizó un 
proyecto de rehabilitación de niños y 
niñas soldado a través del deporte. 
“Son menores que han sido 

secuestrados, pasan períodos de mucha 
violencia, son entrenados y después 
obligados a cometer barbaridades”, 
recuerda Chema; las secuelas 
psicológicas perduran en la adultez. “Se 
les queda algo dentro. Después de años 
reconocen que las pesadillas les siguen 
acompañando”, cuenta.

Es importante que entiendan que 
actuaron bajo coacción y amenazas 
ya que “durante en el proceso de 
rehabilitación surge el sentimiento de 
culpa, el miedo a volver a sus pueblos, 
a que alguien les reconozca y quiera 
vengarse”, detalla el misionero.

El fútbol fue la base del proyecto 
que Chema desarrolló en Liberia y 
Sierra Leona, una vez terminados 
los respectivos conflictos armados, 
primero con niños y niñas soldado 
y después incorporando también a 
menores víctimas. El deporte sirvió 
para trabajar la paz, la reconciliación y 
la rehabilitación. “Cuando empezamos 
a mezclar equipos de víctimas y 
victimarios, nos dimos cuenta de 
que, a pesar de la violencia que se 
produjo en los primeros encuentros, 
compartiendo y teniendo un objetivo 
común, fueron capaces de empezar 
a hablar entre ellos y a reconocer, 
unos, sus crímenes, y otros a sentirse 

queridos y perdonar”, recuerda el 
misionero. 

Para Chema, la reconciliación tras un 
conflicto es una necesidad: “las víctimas 
quieren que se les pida perdón”. En el 
caso de las mujeres, que se exponen a 
crímenes específicos como la violencia 
sexual, existen dificultades añadidas para 
sanar las heridas psicológicas. En muchas 
partes de África, por la cultura imperante, 
“lo que les pasa a las mujeres es cosa de 
mujeres” e “incluso hay amnistías para 
este tipo de delitos”, apunta Caballero. 
Muchas asumen que la violencia sexual 
es parte del hecho de ser mujer, “no 
tienen dónde expresar su dolor y aguantan 
porque tienen que sacar adelante a su 
familia”, pero en algunos casos caen en 
depresiones, afirma Caballero.

Respecto a la idoneidad de las 
terapias individuales, Chema explica 
que “las terapias psicológicas, tal y 
como las entendemos en Europa, allí 
no funcionaban”, la forma de enfrentar 
los problemas es diferente y es preciso 
conocer la cultura local y adaptarlas. 
En su proyecto vieron que la “terapia 
de grupo”, donde varias personas 
podían hablar, contaban historias, etc. 
funcionaba mejor.

Frente a las necesidades duraderas 
para atender a la salud mental en 
conflictos, Chema Caballero denuncia 
que “los niños soldado no están de 
moda y los proyectos que hay tienen 
muy pocos fondos”.

Los medios de comunicación en contextos 
de guerra y la salud mental
Gervasio Sánchez, fotoperiodista 
especializado en conflictos armados, 
con una trayectoria de más de 40 años, 
considera que “el comportamiento de la 
prensa, en general, sobre los conflictos 
armados es absolutamente superficial” 
y alerta de las implicaciones de que el 
interés surja —y desaparezca— “de 
la noche a la mañana”. Aplicar distinta 
“observancia periodística” según el 
conflicto de que se trate contribuye, en su 
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opinión, a crear “refugiados de primera, 
segunda y tercera categoría”. 

El “interés inusitado” en cubrir la guerra 
en Ucrania, según Sánchez, construye la 
idea de que “cuando eres un refugiado 
estelar, tu vida va a ser mejor tratada que 
si vienes de un conflicto subterráneo, 
olvidado, silenciado”. Además, alerta 
el fotoperiodista, “si enfatizamos en 
el color de los ojos, de la piel, parece 
que empatizamos porque se parecen a 
nosotros, y no empatizamos con otros que 
tienen otro color de piel, otra cultura…”, 
y recuerda la falta de sensibilidad hacia 
tragedias humanitarias “brutales” como 
las de Siria, Yemen, Afganistán, Eritrea, 
Burkina Faso, Mali, Sudán o República 
Centroafricana.

“Una guerra sin 
imágenes es 
inexistente. Un conflicto 
sin periodistas es un 
conflicto olvidado”

Los medios de comunicación tienen el 
poder de conformar opinión y durante 
los conflictos bélicos tienen la capacidad 

de dar luz sobre las atrocidades que se 
comenten o silenciarlas. “Una guerra 
sin imágenes es inexistente. Un conflicto 
sin periodistas es un conflicto olvidado”, 
sentencia el fotoperiodista. Por ello, 
respecto al material que se muestra, 
Gervasio considera que la necesidad de 
“mostrar al mundo lo que está pasando” 
está por encima de la sensibilidad del 
“ciudadano medio”. Según él, las víctimas 
de los conflictos quieren que sus historias 
se conozcan “porque piensan que así 
—a veces ocurre— habrá intervención 
o presión internacional que ponga fin 
a su sufrimiento”. Pero recalca que la 
comunicación debe ser “rigurosa, regular 
y con contexto”.

Frente a la volatilidad de la cobertura 
mediática, en las guerras “el drama de 
la salud mental puede durar décadas 
o puede ser para siempre”, dice 
Sánchez. “Cuando acabó la guerra de 
Bosnia, el problema principal no era 
la reconstrucción física, sino la salud 
mental”, expone Gervasio. “La mayoría 
de los niños habían visto muertos con 
sus propios ojos”, y recuerda que “muy 
pocas ONG hicieron proyectos serios para 

Gervasio Sánnchez fotografía a familiares con restos de su seres queridos desaparecidos. Foto de Alesia Martínez.

ayudar porque eran muy costosos y muy 
poco visibles”. En la película documental 
`Álbum de posguerra´, Gervasio regresa 
a Bosnia para comprobar la profundidad 
de la guerra, encontrando, 28 años 
después, a “los niños y adolescentes que 
yo fotografío durante la guerra”.

El fotoperiodista naturaliza el impacto que 
ciertas imágenes producen en las personas: 
“si no lloran ante el dolor ajeno, tienen un 
problema serio. Lo más normal es quedarse 
impresionado”, apunta, y lamenta lo 
efímera que es la empatía porque “cuando 
el tema empieza a ser monótono miramos 
hacia otro lado”. Gervasio pregunta: “¿qué 
haces después, cuando sales de la sala de 
exposiciones? ¿Qué haces cuando dejas de 
ver la televisión?”.

Efectivamente, no solo se necesitan 
mayores recursos para garantizar la 
atención a la salud mental, en los 
momentos críticos y sobre todo después, 
sino que es preciso intervenir sobre las 
causas que subyacen al sufrimiento 
psíquico de las personas: guerras, 
pobreza, desplazamientos forzados, 
violencia sexual, racismo…
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La actividad física no solo sirve para estar en forma, sino que 
contribuye a hacer que nos sintamos bien a nivel emocional. El 
Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que 
se celebró el pasado 6 de abril, representa una oportunidad 
para conocer el impacto positivo de esta actividad en la vida 
de las personas. En los últimos tiempos, además, deportistas 
profesionales han comenzado a hablar sobre su salud mental y 
a poner sobre la mesa la importancia de visibilizar el malestar 
psíquico.

El deporte, un gran aliado para la salud mental

Naciones Unidas, impulsora de este 
día, afirma que “el deporte tiene el poder 
de cambiar el mundo; es un derecho 
fundamental y una poderosa herramienta 
para fortalecer los lazos sociales y 
promover el desarrollo sostenible y la 
paz, así como la solidaridad y el respeto 
por todos”.
Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la actividad física mejora el 
bienestar general y reduce los síntomas 
de la depresión y la ansiedad. A pesar 
de ello, a nivel mundial, 1 de cada 4 
personas adultas no alcanza los niveles 
de actividad física recomendados.
Hay estudios que indican que una 

actividad física adecuada mejora la 
calidad de vida y el bienestar general, 
y puede ayudar, en algunos casos, a 
controlar el estrés. 
Entre los hábitos de vida saludable 

que recomiendan las personas 
expertas, se encuentra la práctica 
habitual de una actividad deportiva, 
siempre adaptada a las necesidades 
de la persona. Los deportes de equipo 
propician, además, el encuentro entre 
las personas participantes, favoreciendo 
así las relaciones y habilidades sociales. 
Asimismo, la actividad física y el 
mantenimiento en el tiempo de hábitos 
saludables representa un paso importante 
en el proceso de recuperación en caso de 
tener un problema de salud mental.
Dentro del movimiento asociativo 

de SALUD MENTAL ESPAÑA existen 
ejemplos de compromiso con el 
deporte. Por ejemplo, la Liga de Fútbol 
MEnTEGOLES, que organiza la Federación 
Salud Mental Castilla y León, se celebra 
cada año y en 2022 tiene prevista la 

participación de 8 equipos y llevar a 
cabo 24 encuentros deportivos. Desde 
que en el año 2013 arrancase la primera 
edición, la consolidación de esta cita la 
ha convertido en un referente del deporte 
inclusivo y los hábitos saludables en el 
ámbito de la salud mental.
Otro ejemplo es la VIII Carrera Solidaria 

que en 2021 organizó la Asociación Salud 
Mental Ceuta (ACEFEP), enmarcada en 
las actividades del Día Mundial de la 
Salud Mental, y que llevó por lema ‘4.300 
pasos por la Salud Mental’.

Profesionales del deporte hablan sobre 
salud mental
Por otra parte, numerosos deportistas 

de élite han comenzado a hablar 
públicamente en los últimos tiempos 
acerca de la salud mental y a compartir 
sus estados de ánimo, contribuyendo así 
a derribar el estigma.
Uno de los primeros en hablar 

abiertamente sobre su experiencia fue 
Andrés Iniesta. El futbolista y exjugador del 
FC Barcelona ha contado en numerosas 
ocasiones el proceso de depresión que 
atravesó hace años. También lo ha 
hecho la alpinista vasca Edurne Pasabán, 
primera mujer del mundo en escalar 
las 14 montañas más altas del planeta, 
que tuvo un problema de salud mental 
que la mantuvo alejada de su profesión 
durante un tiempo. Pero no ha sido hasta 
hace poco, principalmente a raíz de la 
pandemia por COVID-19, cuando las y los 
deportistas profesionales han comenzado 
a hablar abiertamente y con naturalidad 
de la salud mental.
Uno de los casos que más repercusión 

mediática ha tenido recientemente ha 

sido el de la gimnasta Simone Biles. La 
estadounidense, campeona olímpica de 
Río 2016 y cinco veces campeona del 
mundo, llegó a Tokio 2020 como una 
de las grandes estrellas de los Juegos 
Olímpicos, pero decidió retirarse para 
cuidar su salud mental. “Creo que debería 
hablarse mucho más del tema de la 
salud mental”, afirmó en aquel momento 
Biles, y añadió: “Simplemente creo que 
la salud mental es más importante que 
los deportes en este momento. Tenemos 
que proteger nuestras mentes y nuestros 
cuerpos, y no solo salir y hacer lo que el 
mundo quiere que hagamos”.
También la tenista Naomi Osaka se retiró 

en 2021 del Open de Francia, explicando 
que ha pasado por largos períodos de 
depresión y ansiedad debido, entre otras 
cosas, a la presión y el estrés que pueden 
llegar a sufrir los y las deportistas de élite.
Sus testimonios contribuyen a naturalizar 

el hecho de hablar de salud mental y 
visibilizar la importancia de cuidarla y de 
buscar el bienestar en todos los ámbitos. 
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Mujeres con problemas de salud mental 
denunciaron por el 8M las dificultades  
de acceso al sistema público de salud

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó una campaña 
visibilizando las denuncias de la Red Estatal de Mujeres sobre distintas vulneraciones que encuentran las mujeres 
con problemas de salud mental en el acceso al sistema público de salud y que contó con la colaboración del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Además, SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó al manifiesto de CERMI 
“Veinticinco años de conquista y reivindicación”.

La campaña #SaludMentalFeminista realizada 
por el Día Internacional de la Mujer dio voz a los 
testimonios de Estefanía Arias, Clara González 
y Elisabeth Lemos, integrantes de la Red Estatal 
de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA. Apoyada en 
varias infografías, la iniciativa puso el foco sobre 
diversas vulneraciones que encuentran las mujeres 
con problemas de salud mental en el acceso al 
sistema público de salud. La campaña contó con 
la financiación del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030.

Buena parte del movimiento asociativo de SALUD 
MENTAL ESPAÑA utilizó los materiales de la 
campaña y el hashtag #SaludMentalFeminista para 
dar visibilidad a la realidad de doble discriminación 
que sufren las mujeres por el hecho de serlo, y por 

tener, además, un problema de salud mental.

Se denunció la sobremedicación de las 
personas con problemas 

de salud mental, y en 
particular la de las 
mujeres, quienes 
reciben prescripción 
de psicofármacos 
el doble que los 

hombres.“El hecho 
de ser mujer influye, al 

haber una tendencia a 
pensar que exageramos, 
que somos unas histéricas”, 
explicó Estefanía Arias. Se 
reivindicó que se integre la 
perspectiva de género en la 
atención a la salud mental 
y que la sanidad pública 

cuente con más recursos que 
eviten la sobresaturación. 
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La campaña visibilizó también las 
vulneraciones de derechos específicas 
con las que se enfrentan las mujeres 
con problemas de salud mental en los 
ingresos involuntarios en la sanidad 
pública española. Desde la Red Estatal 
de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA 
pidieron que se cumpla la Convención 
Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, y que 
se tienda a la contención cero y a la 
progresiva reducción de los ingresos 
involuntarios en pro de otras medidas 
más eficaces y en consonancia con los 
derechos humanos. 

Respecto al proceso de recuperación, la 
falta de recursos en la sanidad pública 
también se traduce en un perjuicio 
para ellas, ya que no se le dedica la 
atención suficiente y no está adaptado 
a las necesidades de las mujeres. Clara 
González describió cómo se sintió 
durante este proceso: “Al ser mujer, 
sobremedicada y muy joven, solo me 

encontraba en situaciones límite que 
ponían en peligro mi integridad y mi salud, 
ya que siempre buscaba reafirmación y 
aprobación masculina en mis relaciones”.
La Red propuso un modelo de atención 

comunitaria que integre los diferentes 
recursos sociosanitarios, situando a 
la persona en el centro de cualquier 
intervención, y respondiendo a sus 
necesidades individuales, incluyendo la 
perspectiva de género.

Además, las mujeres con problemas 
de salud mental encuentran mayores 
obstáculos a la maternidad. Es el caso 
de Elisabeth Lemos, que compartió su 
deseo de ser madre en dos años, pero 
teniendo los apoyos que no tuvo en su 
momento: “La sociedad te juzgaba y 
estigmatizaba por tener un problema de 
salud mental, y querer ser madre era un 
crimen”, lamentaba. Lemos denunció 
que “se vulnera constantemente nuestro 
derecho a decidir si queremos ser madres 
o no, y nos juzgan duramente hasta el 

punto de, al quitarte la medicación y estar 
vulnerable, inducirte a que abortes”.

Para cambiar esta situación, se 
recordó que es necesario poner a 
disposición de las mujeres servicios 
públicos de información, orientación y 
acompañamiento con perspectiva de 
género, así como de planificación familiar, 
que garanticen la toma de decisiones en 
condiciones de igualdad y libertad.

Por último, la Red abordó el paradigma 
de las mujeres cuidadoras reclamando 
una educación no sexista centrada en la 
inclusión, corresponsabilidad y cuidados, 
así como recursos públicos que impidan 
que el peso de esta responsabilidad 
recaiga mayoritariamente sobre las 
mujeres. La perpetuación de los roles 
de género y la falta de recursos públicos 
afecta a las personas cuidadoras, 
habitualmente mujeres, en el ámbito 
privado no remunerado, lo cual puede 
impactar en su salud mental.

SALUD MENTAL ESPAÑA se sumó 
al manifiesto de CERMI Mujeres
Además, SALUD MENTAL ESPAÑA se su-

mó al manifiesto de la Fundación CERMI 
Mujeres por el Día Internacional de la Mujer, 
participando en la lectura de este, que se 
realizó el mismo día 8 de marzo por la tarde. 
Bajo el lema “Veinticinco años de conquis-

ta y reivindicación”, el manifiesto desta-
có las discriminaciones y la exclusión que 

afectan a las mujeres con discapacidad. 
Aún reconociendo que “en los últimos años 
se han producido importantes avances en 
la conquista formal de derechos”, desde  
CERMI Mujeres se denunció que “un año 
más la situación de exclusión a las que nos 
vemos sometidas de manera sistemática co-
mo ciudadanas”.

• • •  9
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El movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA 
apuesta por el empleo como clave para la inclusión

El empleo es uno de los aspectos clave en la inclusión de las personas con problemas de salud mental. A 
lo largo del pasado año 2021, las entidades del movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA han 
demostrado la importancia que dan a este ámbito a través del desarrollo de distintos planes de empleo, 
actividades y formaciones relacionadas con el mundo laboral. 

La federación murciana ha realizado 44 acciones 
formativas en el puesto de trabajo

Desde la Federación Salud Mental 
Canarias, destacan el trabajo de dos de 
sus asociaciones. “Tras casi 40 años de 
trayectoria y experiencia, AFES Salud 
Mental se ha convertido en una entidad 
no lucrativa referente en empleo y salud 
mental en Canarias”, señalan. El área de 
Empleo es un programa que proporciona 
información y orientación a personas 
con problemas de salud mental, ofrece 
capacitación para la mejora en el acceso 
al mercado laboral y facilita apoyo para 
el mantenimiento del puesto de trabajo. 
La entidad desarrolló ocho proyectos a lo 
largo del año 2021, que atendieron a 642 
personas (293 mujeres y 349 hombres). 
De ellas, 409 pasaron a formar parte de 
la bolsa de empleo de la asociación, 141 
accedieron a un puesto de trabajo y se 
formalizaron 212 contratos.

Otra de las asociaciones canarias, 
Salud Mental El Cribo, de Lanzarote, 
dispone del Centro Especial de 
Empleo Taberner S.L.U., que garantiza 
formación y apoyo permanente en la 
vida personal y social, promoviendo 
el tránsito a la empresa ordinaria. 
Su objetivo es promover el empleo 
para trabajadoras y trabajadores con 
discapacidad psicosocial, fomentando 
la integración laboral.

Por su parte, la Federación Salud Mental 
Castilla y León destaca que el 37% de 
las personas participantes, en 2021, en 
el Programa de Itinerarios de Empleo 
de la red asociativa de esta región, 
consiguió un contrato laboral. En esta 
iniciativa participaron 1.317 personas 
con problemas de salud mental, de las 
cuales 380 eran personas desempleadas 
de larga duración y 127 procedían del 

ámbito rural. El 40% de la contratación 
se realizó en empresa ordinaria, con la 
que se han formalizado 24 convenios 
de colaboración. Además, en 2021 la 
federación realizó una amplia labor de 
formación para el empleo, con un total 
de 149 acciones formativas en las que 
participaron 648 personas.

En Castilla-La Mancha ha sido ATAFES 
Talavera quien ha desarrollado un plan 
de empleo en 2021. Las personas 

beneficiarias de dicho plan empezaron 
a trabajar en febrero de este año 
realizando tareas de peón de carpintería 
en un taller de restauración de muebles, 
tras participar en el curso `Trabajos de 
carpintería y mueble´, desarrollado por la 
asociación.

En 2021, Saúde Mental FEAFES Galicia 
realizó 11.397 actuaciones en el Servicio 
de Empleo con el objetivo de hacer 
seguimiento de las personas en su 
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puesto de trabajo, ofrecer formación, 
información, orientación y asesoramiento 
de diversa índole. Un total de 1.232 
personas accedieron a este servicio, 
logrando la inserción laboral de 571 de 
ellas a través de 834 contratos laborales. 
Esto significa que el 46% de las personas 
que accedieron al Servicio de Empleo 
lograron un trabajo, demostrando así que 
la mediación de servicios especializados 
alcanza resultados de inserción laboral 
muy superiores a los que se dan sin esta 
mediación, que ronda el 15%.

El trabajo que se lleva a cabo en el 
Servicio de Empleo engloba acciones de 
orientación laboral y de intermediación 
empresarial. En 2021, se logró que 
344 personas se insertasen mediante 
acciones de orientación y 227 a través 
de intermediación. 

Las entidades de Feafes Salud Mental 
Extremadura que cuentan con Programas 
de Integración Laboral entre sus servicios 
son Feafes Zafra, PROINES Salud Mental, 
Feafes Almendralejo, Feafes AEMIS, 
Feafes Navalmoral y Feafes Mérida. En 
el año 2021, entre todas las entidades, 
atendieron a más de 240 personas de 
toda la región con múltiples necesidades 
y características personales. 

Entre las actuaciones que se llevaron a 
cabo destacan las atenciones individuales 
para la búsqueda activa de empleo, 
talleres grupales de competencias 
digitales, horticultura, floristería, 
habilidades sociales y de relajación 
aplicadas al ámbito laboral, técnicas de 
comunicación, así como formaciones 
y acompañamiento para oposiciones, 
escuelas profesionales o educación de 
personas adultas y diferentes itinerarios 
formativos.

2021 supuso en Murcia un avance 
en las contrataciones de personas 
con problemas de salud mental. La 
Federación Salud Mental Región de 
Murcia consiguió 115 contratos durante 
el pasado curso, lo que se traduce en un 
aumento del 24%. Del total de contratos, 
22 corresponden a renovaciones de 

años anteriores y 93 han sido nuevas 
altas. También crecieron los contratos 
de jornada completa, que ya suponen el 
71% del total. 

A estos datos hay que añadir las 44 
acciones formativas realizadas en el 
puesto de trabajo, es decir, formación 
realizada en la propia empresa que 
propicia el contacto de las personas 
usuarias con un entorno laboral 
normalizado, así como la adquisición de 
nuevas competencias que mejoran la 
empleabilidad de estas personas. 

También desde las entidades de la 
federación vasca FEDEAFES realizaron 
un trabajo importante en este ámbito. La 
asociación alavesa ASAFES cuenta con 
un Centro Especial de Empleo (RAEP) 
que el pasado año organizó actividades 
formativas a las que asistieron un total de 
101 personas (33 mujeres y 68 hombres). 
Durante el ejercicio 2021, RAEP ha 
ofrecido un total de 27 formaciones 
prácticas, 18 formaciones relacionadas 

con los riesgos laborales y 5 formaciones 
específicas para el puesto de trabajo.

Por su parte, ASASAM, entidad ubicada 
también en Álava, cuenta con un 
Programa de Inserción Sociolaboral que 
pretende ser un recurso para aquellas 
personas que, por el momento, no pueden 
incorporarse al mercado laboral. En 2021, 
se atendió a un total de 57 personas con 
problemas de salud mental (23 mujeres y 
34 hombres). La entidad destaca que, a lo 
largo del pasado año, se logró trabajo para 
21 personas usuarias.

Desde SALUD MENTAL ESPAÑA también 
se apuesta claramente por el empleo, 
a través, entre otras actividades, del 
proyecto ‘’Trabajar sin máscaras. Emplear 
sin barreras’’, financiado por el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su 
objetivo es acercar al mundo empresarial la 
realidad de hoy, recordando la importancia 
que tiene cuidar la salud mental en los 
entornos laborales, eliminando las barreras 
y los prejuicios que la rodean.

Las entidades de Feafes Salud Mental Extremadura 
atendieron a 240 personas
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Mary Paz Magdalena, responsable de 
Salud Mental La Palma, recuerda cómo 
fueron aquellos primeros días en los que 
el volcán comenzó su actividad: “En un 
primer momento, compañeros nuestros 
también fueron damnificados y perdieron 

“La gente necesita una esperanza, confiar en que va 
a tener un futuro”

Ha pasado medio año desde que aquel 13 de diciembre de 2021 el volcán de Cumbre Vieja de La Palma 
dejó de escupir lava. Lejos de haberse convertido en nada más que un recuerdo, las palmeras y los palmeros 
lidian a día de hoy con las consecuencias sociales, económicas y personales de la erupción que durante 85 
días arrasó con infraestructuras, edificaciones, hogares y agricultura. Alrededor de 6.000 personas tuvieron 
que abandonar su hogar y muchas familias perdieron tanto su casa como su medio de subsistencia. En un 
ejemplo de adaptación, empatía y responsabilidad con las personas afectadas, la asociación Salud Mental La 
Palma se puso manos a la obra para prestar ayuda desde el primer día. Meses después, desde la entidad lo 
tienen claro: la salud mental de la población de la isla mejorará en la medida en que las personas vuelvan a 
tener un hogar, un trabajo y una esperanza en el futuro. 

Campaña #hablareslasolucion realizada en los IES de la isla de la Palma 
de prevención de problema sde salud mental

a personas mayores y familiares que veían 
cómo se iba toda su vida”, rememora. A 
pesar de esta situación, la respuesta de 
la entidad fue rápida y su capacidad de 
adaptación, extraordinaria. 

Al principio, las necesidades de la 
población afectada eran las más básicas, 
por lo que, al constatar la magnitud 
de la tragedia, pusieron en marcha el 
proyecto `La Despensa´. En colaboración 
con ayuntamientos e instituciones de la 
isla, impulsaron esta iniciativa de reparto 
de bienes de primera necesidad. Una 
persona cedió de forma altruista un local 
y ahí se hizo acopio de todas las ayudas 
que les iban llegando. “Paliábamos un 
poco el malestar que se ocasionaba en 

las personas evacuadas o damnificadas”, 
explica la responsable, que además 
subraya la dureza de “cuando uno 
pierde absolutamente todo por lo que ha 
luchado. Hablamos de miedo porque no 
se sabía cuánto tiempo iba a durar ni la 
trayectoria de la lava… Había que sacar a 
las personas de sus casas y no teníamos 
dónde ubicarlas”.

En un segundo momento, pasó 
a gestionarse la salud mental de 
la población. La entidad puso en 
marcha varios programas de atención 
psicológica gratuita, colaborando con 
el Hospital General de La Palma y con 
los ayuntamientos de Tazacorte, El Paso 
y los Llanos de Aridane. El objetivo fue 
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ofrecer un acompañamiento emocional 
individualizado y grupal a las personas que 
pudiesen necesitarlo. Además, se ofreció 
atención psicológica a profesionales del 
Servicio Canario de Salud para abordar, 
estudiar y resolver los problemas de índole 
profesional, laboral y psicosocial a los que 
podían enfrentarse estas personas. 

Salud Mental La Palma cuenta, además, 
con el único psicólogo de la isla experto 
en catástrofes, que ha trabajado en zonas 
de terremoto en distintos países. “Esto nos 
facilitó también esa calma y ese estar 
totalmente informados de cuáles eran los 
riesgos físicos y emocionales a los que 
nos enfrentábamos, porque él estaba 
acostumbrado a prestar ayuda en zonas 
de catástrofe”. 

Salud Mental La Palma es una asociación 
que cuenta con 12 personas empleadas, 
5 voluntarias y 257 asociadas. “Somos 
una entidad pequeña y resolutiva que ha 
surgido de la necesidad. Nacimos en esta 
isla porque en 1998 solo había un psiquiatra 
para 80.000 personas. Ser constituido por 
familiares con una capacidad de resiliencia 
increíble ha hecho que durante 24 años 
estemos habituados a esto”, afirma Mary 
Paz Magdalena.

Al contrario de lo que ocurre en las 
grandes ciudades, en las que se ha perdido 
el contacto con el vecino o vecina, en La 
Palma esto se mantiene. “Hay que meterse 
en la idiosincrasia del pueblo palmero. Eso 
también nos ayudó a vivir la experiencia 
de una manera menos traumática. Esta es 
una zona rural y todavía nuestra manera de 
convivir es distinta”, explica. “El soporte 
que las familias se han dado unas a otras 
ha hecho que esto no se haya convertido 
en un gran drama. Las familias que estaban 
alejadas de la zona del daño daban cobijo 
a otras personas que necesitaban ayuda. 
De hecho, en la actualidad aún hay familias 
que conviven juntas”.

Entre los proyectos que desarrolla 
la entidad a raíz de la catástrofe se 
encuentra el `Programa de Respiro´, 
que llevan a cabo en colaboración con 

ATELSAM. El objetivo es que familias 
afectadas por el volcán puedan pasar 
unos días de desconexión en los que 
se alejen del lugar en el que vivieron la 
tragedia, puedan tomar un descanso de 
la ardua lucha de superación y puedan 
también reponer fuerzas.

Además, han llevado a cabo un `Servicio 
de Refuerzo y Seguimiento Académico´ en 
distintos centros escolares de la isla. Salud 
Mental La Palma trabaja en estos centros 
desde el año 2004, pero dada la situación, 
lo han reforzado implantando medidas 
extraordinarias para atender las posibles 
secuelas que se hayan podido vivir tras la 
erupción: “El estrés postraumático que se 
ha sufrido es increíble. Yo doy charlas en 
centros educativos y cuando les pregunto 
qué sienten cuando vibra la plataforma en 
un aeropuerto o cuando hay un trueno y 
se estremece un cristal, ellos retornan a 
las vivencias de tantas y tantas noches. 
Es una experiencia traumática para niños 
y mayores”.

“Puedes atender 
a alguien 
psicológicamente, 
pero eso no te da la 
esperanza de tener 
una casa ni un trabajo 
de nuevo”

La Palma vive ahora el momento de 
ser conscientes de lo que realmente ha 
ocurrido, tras el estado de shock continuo, 
la incertidumbre y la tensión de no saber 
si en algún momento tendrían que salir 
corriendo y abandonar sus hogares. 
Ahora, la población se enfrenta a otro 
tipo de problemas. “Estamos en un 
territorio limitado, somos isla, y parte 
del territorio ha desaparecido, también 
muchas viviendas y empresas. Se han 
incrementado los casos de problemas de 
salud mental que ya habían aumentado a 
raíz de la pandemia”, explica Magdalena. 
Los recursos públicos de salud mental 
en la isla han aumentado, pero ahora 
falta que esta población realmente esté 
atendida en lo primordial, que es tener 

una esperanza de futuro. “Puedes atender 
a alguien psicológicamente, pero eso no 
te da la esperanza de tener una casa 
ni un trabajo de nuevo”, reflexiona la 
responsable de Salud Mental La Palma.

Desde la entidad, se pide que la 
reconstrucción sea más rápida y que se 
dé más información a la población sobre 
cuáles son los planes de futuro de lo que 
se va a hacer en el territorio, ya que esto 
repercute directamente en las familias. 
“Ahora está todo tranquilo, pero el 
ambiente está cargado de mucha tristeza. 
Lo que creíamos que iba a ser un proceso 
rápido, vemos que es un proceso muy 
lento. Nos hemos dado cuenta de que 
las cosas de palacio van despacio y que 
estamos en manos de los que mandan”, 
afirma Magdalena.

La entidad palmera tiene claro que la 
inestabilidad económica va unida a la 
inestabilidad emocional y a un incremento 
de problemas de salud mental, como 
depresión y ansiedad: “Está muy bien 
ofrecer atención psicológica, pero 
está mucho mejor dar un mensaje 
de tranquilidad de que La Palma va 
a resurgir con el turismo, con nuevas 
infraestructuras… Y dar esa visión de 
que, entre todos, vamos a tener la misma 
isla que teníamos, o incluso mejorada, 
reafirmada y más fuerte”.

Acto institucional realizado el dia 9 de Mayo en Plaza España 
por Salud Mental en los centros el trabajo.
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Es periodista y uno de los 
cantantes del grupo de rap Los 
Chikos del Maíz. En su libro 
Hambre. Mi historia frente al 
espejo (2021) habla de su 
proceso de recuperación de 
la anorexia y analiza factores 
sociales que interfieren en la 
salud mental.

“Es importante no encasillar a las personas que 
sufren un TCA. Hay mucho detrás, que no se 
soluciona solo comiendo”

En “Hambre” rompes tabúes y cuentas tu 
experiencia sobre la salud mental. ¿Cómo te 
has sentido tras su publicación? 
Me daba un poco de vértigo, no sabía 

cómo iba a ser recibido mi relato, pero he 
sentido el apoyo de la gente.
Meses después tuve que parar un 

poco. Sentí que todo lo que hacía estaba 
relacionado con mi enfermedad. Pero la 
psicóloga, alejarme de las redes sociales y 

Toni Mejías, por Natalia Vázquez.

del boom mediático inicial me ha sentado 
bien. 

¿Cómo te influyó en tu problema de anorexia 
ser hombre y cantante de uno de los grupos 
de rap más combativos?
Ser hombre me influyó muchísimo, no 

tenía ejemplos masculinos que pudieran 
alertarme. No comprender que puede 
afectarte es tardar más en detectarla y 

comenzar a curarte.
Mi faceta artística me afectó. La exposición 

es mayor y te generas una autoexigencia 
que te acaba devorando. Tu autoestima se 
ve dañada. Esa espiral autodestructiva me 
condujo hacia un punto de no retorno.

¿La gente entiende que detrás de un TCA 
subyace un problema de salud mental?
Cuando se habla de anorexia solo 

se visualiza una chica joven, frágil, 
extremadamente delgada… Pero afecta a 
jóvenes, mayores, chicos, chicas, delgados, 
con sobrepeso… En el centro está la mala 
relación con la comida, pero también un 
cúmulo de situaciones personales.
Es importante no encasillar a las personas 

que sufren un TCA. Hay mucho detrás, que 
no se soluciona solo comiendo, que deja un 
rastro que, muchas veces, nos acompaña 
de por vida. Es importante naturalizar el 
problema. Desde que asumí que estoy roto 
me siento más liberado y con más fuerzas 
para recomponerme. 

Dejaste de disfrutar de cosas que te 
gustaban, te obsesionaste con el control… 
¿Esto tiene ver con los valores actuales?
Por supuesto. También con la necesidad 

impuesta de ser productivo. El ritmo de 
vida que nos han marcado, la necesidad 
de alcanzar la perfección y tenerlo todo bajo 
control no es sano. Perder el tiempo hoy día 
es revolucionario. 
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“Hipotequé mi vida 
en convencer a los 
demás/En moldear un 
cuerpo que era poco 
funcional/En callar mis 
deseos y ya nunca supe 
reaccionar”, Los Chikos 
del Maíz (2021), Volver, 
Comanchería.

¿Qué opinas sobre esta cultura que premia 
la imagen, cumplir expectativas…?
La felicidad de muchas personas proviene 

de lo que los demás piensan. De los likes, 
comentarios positivos, visitas… Todo 
depende de la interacción en las redes 
sociales y eso es muy peligroso porque 
siempre vas a querer más. Si te comparas, 
casi todo el mundo sale perdiendo. Ser el 
mejor, no tener detractores… es imposible.
Muchas personas parecen disfrutar más 

del fracaso ajeno que del éxito propio. Cada 
vez se ve más en redes.

La masculinidad heteropatriarcal ¿también 
hace daño?
Por supuesto. Desde pequeños nos 

inculcan que ser un hombre es ser fuerte 
y eso cala. Mismamente, la manera 
de comunicar a parte de mi familia mi 
problema ha sido mediante el libro. No nos 
han enseñado a comunicarnos. 
En la adolescencia, mientras las chicas 

suelen contarse sus problemas, llorar sus 
penas y compartir sus miedos, los chicos 
nos ponemos una coraza y pagamos las 
frustraciones a solas, nos refugiamos 
en nuestras primeras borracheras o en 
deportes de contacto. Hay más hombres 
con problemas mentales que los que 
dicen las estadísticas, pero en vez de a 
una psicóloga recurren a la botella o a la 
violencia. 

Citas la frase “No quiero encontrarme 
porque no me reconozco y tengo pánico a 
reconocerme, lo reconozco”, de Jerry Coke, 
en el libro. ¿Tenemos miedo a conocernos?
En la ignorancia se vive muy bien, aunque 

vayamos surfeando olas de inestabilidad. 
Cuando te desnudas y te vacías, descubres 
realidades que ni imaginabas y no siempre 
es fácil lidiar con ello. Reconocerse es duro, 
pero es el primer paso hacia sentirte mejor.

Dices que “la vida duele”. Desigualdad, 
racismo, falta de oportunidades… ¿Tenemos 
herramientas para afrontarla?
¡El comunismo! —ríe—. Aunque suene 

a broma, una vida entre iguales, con las 
necesidades básicas cubiertas, horarios 
laborales compatibles con la vida… 
ayudaría a una mejor salud mental.
Tenemos una educación muy enfocada al 

individualismo, la competencia, a querer 
siempre más y más. Hace falta empezar a 
inculcar otra visión de la vida.

A veces necesitamos un fármaco para 
aliviar el sufrimiento. ¿Hay alternativas?
Lo justo sería que existiera una atención a 

la salud mental pública de calidad, pero la 
pandemia ha mostrado todas las carencias 
que tenemos en nuestra sanidad, se la han 
cargado. Existen grupos de apoyo mutuo e 
iniciativas que suplen en parte las carencias 
del Estado. Pero no terminan de cubrir 
todas las necesidades. 

“Si tuviéramos sueldos 
dignos y vidas dignas, 
necesitaríamos menos el 
psicólogo, pero, en caso 
de necesitarlo, podríamos 
pagarlo”

¿Afectan las RRSS a nuestra salud mental? 
Son una droga, aunque todos las 

consumamos y aceptemos. Están creadas 
para generarnos adicción, que compartamos 
vidas fascinantes y, si no alcanzamos ese 

ideal, estamos fuera del juego. Si toda la 
educación y las publicaciones en redes 
sociales van conducidas a compartir el 
éxito y la alegría, cuando nos duela el día 
a día, nos sentiremos unos perdedores… 
pensaremos que no valemos.
No creo que actualmente se pueda hacer 

un uso sano. Se debería destruir lo actual 
y empezar de cero. ¿Quiénes son las 
personas con más seguidores? ¿Qué tiene 
de sano? Nada. Hay cuentas fabulosas, 
pero son pequeños oasis en un desierto de 
egocentrismo y competitividad. 

“Y defendamos la alegría como un derecho/
Como el derecho a pan, a trabajo y a techo”, 
versos de Mario Benedetti de vuestra 
canción “Defensa de la alegría”. ¿Es la 
salud mental un derecho? 
Es un derecho y como tal se debe 

exigir, no puede ser un privilegio. No 
tiene que quedarse nadie atrás por no 
poder pagárselo. Defendamos la alegría 
porque hasta eso quieren robarnos, si 
individualizamos la tristeza y la convertimos 
en derrota nos tendrán dóciles y 
manejables. La salud mental se cuida entre 
todas porque es un problema colectivo.

¿Cómo afrontas la etapa actual como 
músico? ¿Tienes algún proyecto que quieras 
compartir?
Tras estos dos años difíciles, estamos 

retomando los festivales con casi total 
normalidad. Vamos a hacer relativamente 
pocos conciertos y, de paso, aprovechamos 
para ver dónde estamos, hacia dónde 
vamos, escribir… 
En cuanto el periodismo, sigo con columna 

quincenal en Público. Aunque me gustaría 
incrementar este trabajo, ahora no dispongo 
de tiempo ya que ando cursando el máster 
de profesor de secundaria. Cuando termine 
me gustaría plantearme escribir más cosas. 
Primero debo terminar de digerir este libro, 
liberarme de presiones autoimpuestas y 
pensar hacia dónde quiero ir.

Si quieres leer “Hambre” ponte 
en contacto con nuestra biblio-
teca escribiendo a documenta-
cion@consaludmental.org. Pode-
mos prestarte el libro 30 días.

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
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Mi historia como familiar de una persona con 
experiencia propia en salud mental me llevó 
a implicarme con el movimiento asociativo, a 
través del voluntariado, para mejorar la calidad 
de vida y defender los derechos de las personas 
con experiencia propia y sus familias.

A través del modelo de recuperación 
adquirí conocimientos y herramientas para 
afrontar positivamente la salud mental y 
empoderarme: pude reflexionar sobre mi vida, 
qué emociones he sentido, a qué tensiones 
me he visto sometida, para elaborar el duelo… 
Incorporé esas técnicas, como cuidadora y 
a nivel personal, sintiendo que cuento con 
redes de apoyo y conociendo recursos para 
afrontar los problemas de salud mental. 
Cuando fui capaz de tomar decisiones, 
cuidarme y recuperar mi proyecto vital, fui 
capaz de ayudar a las familias.

Tuve la fortuna de participar en el programa 
PROSPECT, primero como participante 
en ASAENES Salud Mental Sevilla y 
posteriormente, tras recibir la formación, 
como facilitadora.

En los cursos vemos cómo la familia plasma 
cuánto dolor, culpa y tristeza hay en su interior. 
Día a día, van sacando estas piedras que 
cargan y se liberan. Aprenden a elaborar su 
propio duelo, a conocer a la nueva persona 
en que se ha convertido su familiar y amarla. 

Ana Ochoa Morillo
Familiar de una persona con experiencia propia 
 y voluntaria en ASAENES Salud Mental Sevilla

Cuidarme para cuidar
La escucha activa, la comunicación asertiva, 
tener un espacio donde compartir sin juicios, 
la generosidad y afecto que se transmiten en 
el grupo, es esencial.

Adquirí este compromiso tras realizar 
el programa de intervención familiar 
[psicoeducación, PROSPECT, GAM (Grupo 
de Ayuda Mutua)], donde pude recuperar mi 
proyecto de vida y acompañar a mi hermano y 
mis padres en sus procesos de recuperación. 
Sentí una gratitud eterna al movimiento 
asociativo, así como la responsabilidad de 
compartir con las familias lo que yo recibí, 
y transmitirles con mi experiencia que la 
recuperación es posible. 

Para mí, el modelo de recuperación ha 
sido como volver a nacer. Entendí que podía 
recuperar mi proyecto vital y el de mi familia, 
que esto tiene que ver con la aceptación 
y con un cambio de modelo de familia 
hiperprotectora a uno de familia activa, formada 
y empoderada, que valora el autocuidado 
y la autocompasión. Cuidarse para cuidar y 
acompañar a su familiar, apoyándole en su 
proyecto de vida, desde la salud y no desde 
la enfermedad. Si no cuidamos al cuidador, 
el familiar también enferma.

El programa de intervención familiar debería 
ser el programa estrella para la recuperación 
y empoderamiento de las familias, 
especialmente en estos tiempos de pandemia 
donde se ha demostrado cómo el aislamiento, 

el cuidado de familiares y la falta de apoyos 
han deteriorado su salud física, psíquica, 
emocional y su calidad de vida. Es esencial 
incorporar el autocuidado (tan importante es 
cuidar como el cuidado personal y emocional 
propio), la autocompasión (transitar por 
momentos difíciles con amabilidad y 
comprensión hacia nosotros/as mismos/
as), técnicas de relajación, talleres de yoga, 
mindfulness… 

Destaco la figura del asistente personal en 
salud mental, que tan buenos resultados está 
dando especialmente en el entorno rural. Es 
un apoyo esencial para que las personas 
con experiencia propia mejoren su calidad 
de vida, llevando a cabo su proyecto vital, 
promoviendo su independencia y siendo un 
apoyo para cuidar a la familia. 

Cuidarnos para cuidar es amar y valorar al 
otro como parte de uno mismo. “Cuida de mis 
sueños, cuida de mi vida… Cuida a quien te 
cuida. Yo seré el abrazo que te alivia” (Jorge 
Drexler).
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