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[EN BREVE]

Aumenta un 50 % el número
de personas voluntarias de
SALUD MENTAL ESPAÑA

La Confederación publica su
Memoria de Actividades de
2019

La identidad visual del DMSM
2020 reivindica más inversión
en salud mental

El voluntariado dentro del movimiento
asociativo goza de buena salud. Eso
es lo que se desprende del “Informe
sobre el Voluntariado SALUD MENTAL
ESPAÑA 2019”, que la Confederación ha
elaborado a través de una encuesta entre
las personas voluntarias. El porcentaje
de personas con experiencia propia en
salud mental que han participado en el
sondeo (20 %) es el más elevado desde
que comenzó a elaborarse este informe,
en 2015. Entre las aportaciones, destaca
la “idea global de tomar conciencia de
que la salud mental es algo común a todas
las personas, a lo que todas deberíamos
atender y cuidar”. El informe refleja
además que el número de personas que
han participado como voluntarias en
alguna de las actividades llevadas a cabo
por las entidades el pasado año, aumentó
un 50 %.

Como cada año, SALUD MENTAL
ESPAÑA ha dado a conocer su Memoria
de Actividades, un documento que recoge
las principales acciones y proyectos
desarrollados por la Confederación
a lo largo del pasado año. En ella, se
pueden consultar de una forma visual
los resultados obtenidos en cada uno de
ellos. Nel González Zapico, presidente de
la Confederación, ha destacado que 2019
“ha sido el año en el que hemos dedicado
nuestros esfuerzos a la prevención
del suicidio. Hemos reivindicado en
innumerables ocasiones el diseño y puesta
en marcha de una Estrategia Nacional
de Prevención del Suicidio”. Además, el
pasado año la Reina Letizia recibió en el
Palacio de la Zarzuela a la Red Estatal de
Mujeres y se presentó la Guía de Estilo
sobre Salud Mental para Medios de
Comunicación.

Con motivo del Día Mundial de la Salud
Mental 2020, SALUD MENTAL ESPAÑA ha
propuesto una imagen que refleja, a través
de varios elementos, la reivindicación de
invertir en recursos de cuidado y atención
a la salud mental y de un acceso equitativo,
justo e igualitario a estos recursos para
toda la población. La identidad visual ha
acompañado todos los actos relacionados
con este día, cuya temática este año está en
línea con la que ha propuesto la Federación
Mundial para la Salud Mental (WFMH).
En la imagen, se han incluido algunos
elementos representativos de la situación
que estamos viviendo, como la mascarilla,
transformada en pancarta como principal
símbolo de acción reivindicativa. Esta
pancarta está sostenida por las personas
que, sobre una balanza equilibrada, apelan
a la equidad y la igualdad de acceso a
recursos.
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consaludmental.org/centro-documentacion/guia-gestion-colaborativa-salud-mental/.
Ministerio de Sanidad. “Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios
de comunicación: manual de apoyo para sus profesionales”. Madrid: Ministerio de Sanidad,
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[REPORTAJE]

El sinhogarismo y los trastornos mentales
no tocan techo
Gente sin casa, casas sin gente. Es el final de la canción ‘No hay tanto pan’, de Silvia Pérez Cruz. En ella denuncia
los desahucios, una de las numerosas causas de que una persona, de la noche a la mañana, se encuentre sin
recursos, viviendo en la calle y profundamente afectada por un problema de salud mental. Es una situación que
sigue, empeora y nunca toca techo.

Escultura del canadiense Timothy Schmalz, 2013.

Le ocurrió a África, de 52 años, que con
47 perdió su empleo en una empresa de
limpieza tras diagnosticarle cáncer. Al
perder el trabajo, su situación económica,
naturalmente, empeoró, hasta el punto de
que el banco la desahució y se quedó en
la calle, donde vive desde entonces. “Para
mí fue desgarrador quedarme sin hogar. El
mismo día en que nació mi nieta, me quedé
sin casa”, recuerda África, quien a raíz del
desahucio comenzó a desarrollar trastornos
mentales, que la vida sin un hogar fue
agravando.
Desorientación, varias crisis, estancias
en albergues donde afirma no sentirse
segura, incluso intentos de suicidio, han
sido algunos duros episodios en la vida
de África. “Tuve una tentativa de suicidio.
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Acudí a Fundación RAIS para despedirme
de mis hijos, cuando Carmen Tamayo (una
de las trabajadoras de la organización en
aquel momento) descubrió mis intenciones.
Entonces me ayudó y me animó a entrar
en Mujereando”, un proyecto teatral para
mujeres sin hogar, que coordina Tamayo y
que fue la tabla que mantuvo, y aún hoy
mantiene a flote a África.

DATOS
En España, actualmente, hay
11 000 personas sin hogar.
Entre un 20 % y 52 % tiene un
trastorno mental.

Junto a esa tabla, encontró los remos
para poder avanzar en ASAENES Salud
Mental, de Sevilla, entidad del movimiento
asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA, donde
actualmente recibe los apoyos y recursos
que necesita para poder reorientar su vida.
Maite Marcos, directora técnica de
ASAENES, explica que la entidad gestiona,
junto con Faisem, un centro de día de
baja exigencia, es decir, muy flexible
en cuanto a la atención y que se adapta
a las necesidades de cada persona en
cada momento. “El centro intenta cubrir
las necesidades básicas de higiene,
con duchas y lavandería, vestuario y
alimentación, hacemos seguimiento en
el tránsito al alojamiento, damos apoyo
farmacológico, ya sea para un trastorno
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Carmen en la ventana su casa.

mental o por cualquier otra dolencia, y
hacemos acompañamientos a consultas
médicas de salud mental, Atención
Primaria, etc.”, detalla Marcos.
De las 93 personas atendidas el año pasado
por ASAENES, 63 fueron hombres y 30,
mujeres, entre las que se encuentra África,
quien procura aprovechar al máximo los
recursos y oportunidades que le brinda la
asociación.
Actualmente, vive en una tienda de
campaña con su pareja, alejada de
algunas “malas experiencias de acoso o
robos” que ha tenido en albergues y que le
provocaban un empeoramiento de su salud
mental, aunque su aspiración indiscutible
es conseguir un trabajo y una casa. “A
través de ASAENES hago todo lo posible
para encontrar un trabajo”, señala África
quien “todavía” se siente “útil para seguir
adelante y tener un trabajo, estabilidad,

un apartamento aunque sea pequeñito;
tener un hogar y recuperar una vida en
condiciones”.
A unos 600 kilómetros de Sevilla, la
asociación El Puente Salud Mental de
Valladolid, es otra de las entidades
de SALUD MENTAL ESPAÑA que
ofrece recursos de acompañamiento y
habitacionales a personas sin hogar con
problemas de salud mental.
La trayectoria de estos recursos aún es
corta. Nacieron hace algo más de dos
años, tras detectar la necesidad de apoyo a
personas sin hogar con trastorno mental en
la ciudad de Valladolid. La asociación ofrece
acompañamiento a las consultas médicas y
acceso a primeras visitas en salud mental,
apoyo en la búsqueda de empleo, ayuda en
trámites administrativos o en la búsqueda
de alojamiento donde, reconocen, “hay
muchas dificultades”.

Mónica Marcos, educadora social y técnica
referente del Programa de Inclusión Social
de Salud Mental de la entidad, admite
que “es complicado encontrar viviendas,
porque el alquiler en su mayoría se ofrece
solo a estudiantes, y en la asociación
tampoco tenemos una red de contactos
de personas que sepamos que alquilan
sus casas. A ello se suma, que muchas
personas en situación de calle no tienen
ningún ingreso y eso dificulta también el
acceso a la vivienda”. Para Marcos, tener
una casa es una herramienta esencial para
la recuperación.
El modelo Housing First y su efecto en la
salud mental
El modelo Housing first surgió hace 20
años en Estados Unidos e invierte el
planteamiento tradicional de afrontar el
‘sinhogarismo’, ofreciendo a la persona,

•••
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Al igual que África, ha tenido malas
experiencias en los albergues. “Son lugares
conflictivos, donde hay robos y peleas, y en
el último vi cómo un chico se suicidaba.
Todos los días decía que se iba a suicidar,
pero nadie le hacía caso. Hasta que un día
lo hizo. Y yo también lo he intentado, varias
veces”, confiesa.
Estos años, afortunadamente, ya quedaron
atrás para dar paso a un presente en el que
“lo que más disfruto son las duchas por la
mañana. Me siento como si me hubiera
tocado la lotería”, asegura Carmen y afirma
que no cambiaría su situación actual “ni por
todo el dinero del mundo”.

Malas experiencias en albergues hacen que muchas personas prefieran seguir viviendo en la calle.

como primer recurso, una vivienda, en
lugar de obligarla a ir superando pasos:
de la calle a un albergue, después a un
alojamiento temporal y, por último, una
vivienda permanente a la que un alto
porcentaje de las personas no llegan porque
el proceso es demasiado largo.
En España, la organización Hogar Sí
apuesta por esta metodología para la
reconstrucción vital de las personas sin
hogar, ya tengan un trastorno mental o no,
aunque desde la entidad sostienen que
“la vivienda es un elemento esencial en el
proceso de recuperación de las personas
con problemas de salud mental”.
La experiencia de Carmen Flores Barrul,
de 51 años, es una de las muchas que
certifica este éxito del modelo Housing
First. Después de 34 años viviendo en la
calle, lleva cinco en una vivienda que le ha
proporcionado Hogar Sí, donde convive con
su pareja y su perro.
Durante estos cinco años, Carmen no ha
faltado a una visita con su psiquiatra y
no ha sufrido ninguna crisis. Tener esta
casa le ha proporcionado una estabilidad,
no solo material sino también, y sobre
todo, mental y emocional. Cada semana
recibe la visita de su técnico de referencia,
quien realiza principalmente funciones
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de acompañamiento: a la consulta de la
psiquiatra, o si es necesario, al centro de
salud, o a hacer cualquier otra gestión que
necesite.
Su vida en la calle, como ella misma define
“nunca ha sido normal”. Nació en el barrio
de Pan Bendito, en Madrid. Hija única,
su madre la abandonó al nacer y se crió
con su abuela paterna. De sus recuerdos
de infancia le quedan los malos tratos que
sufría constantemente y que hacían que su
único deseo fuese huir. “Me pegaban y me
ataban con cadenas para que no pudiera
escapar”, recuerda con dolor.
A los 12 años consiguió huir y desde esa
edad ha vivido en la calle, hasta que, el día
de su 46 cumpleaños, le hicieron “el mejor
regalo que me podían hacer. Las llaves de
esta casa”, comenta con una amplia sonrisa
que se intuye detrás de la mascarilla.
El maltrato en su infancia le dejó
importantes secuelas en su salud mental,
que la situación de calle ha empeorado,
provocándole una discapacidad reconocida
del 67 %. Sin estudios, sin saber leer ni
escribir, ha sustentado gran parte de su
vida en los hurtos para poder comer y
sobrevivir. Ahora, recibe una pensión por
discapacidad, con la que puede asumir
parte de los gastos de la casa.

El mazazo de la pandemia
Las personas sin hogar han sido las
grandes damnificadas, pero también las
grandes olvidadas, durante la pandemia.
Tal y como confirman desde ASAENES
y El Puente Salud Mental Valladolid,
durante el confinamiento tuvieron que
paralizar su actividad de apoyo y “aunque
procurábamos mantener el contacto por
teléfono con las personas, en muchos
casos era muy difícil y, a veces, imposible,
con el riesgo de empeoramiento que
ello conlleva”, explica Esteban Morillo,
encargado del programa destinado a
personas con trastorno mental grave en
situación sin hogar de ASAENES.
África recuerda cómo vivía escondida, con
miedo, y la ansiedad que le provocaba no
poder tener una higiene, o tener que salir
a por agua, comida o a intentar recargar el
teléfono, su bien más preciado, evitando a
la policía, a la que acusa de “muchísimo
acoso y asedio”. De hecho, y ante constantes
denuncias, SALUD MENTAL ESPAÑA
editó una Guía con Recomendaciones de
actuación dirigida a Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Las vidas de África o de Carmen son, lo
creamos o no, ejemplos de lo que nos
podría ocurrir a cualquiera, porque todas las
personas estamos en riesgo de desarrollar un
trastorno mental y porque el ‘sinhogarismo’
es resultado de un fallo estructural del
sistema, de un incumplimiento de la
Constitución española, pero nunca, una
elección personal, como se quiere hacer
pensar. Pero esto queda para otro debate.

[SALUD MENTAL AL DÍA]

La ONU reivindica un giro en la atención
a la salud mental: del modelo biomédico a otro
basado en los derechos humanos
“No hay salud sin salud mental”. Así comienza el Informe
del Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos
que Naciones Unidas ha publicado bajo el título Derecho
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental. En él, este organismo internacional
ofrece una serie de recomendaciones a los Estados y
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el
objetivo de promover el derecho a la salud mental.

El Relator Especial denuncia que, a pesar de
las tendencias prometedoras, sigue habiendo
una inacción mundial para hacer frente a las
violaciones de los derechos humanos en los
sistemas de atención de la salud mental. “Este
mantenimiento del statu quo refuerza un círculo
vicioso de discriminación, desempoderamiento,
coerción, exclusión social e injusticia”, señala el
informe, de forma que “para poner fin al ciclo,
la angustia, el tratamiento y el apoyo deben ser
vistos de manera más amplia y deben ir mucho
más allá de un entendimiento biomédico de la
salud mental”.
Para ello, el informe propone iniciar
conversaciones a nivel mundial, regional
y nacional para discutir cómo entender y
responder a los problemas de salud mental.
Esos debates y medidas deben basarse en
los derechos, ser holísticos y “estar arraigados
en la experiencia vivida por quienes más
han sido dejados atrás por los sistemas, las
instituciones y las prácticas sociopolíticas
perjudiciales”: es decir, por las personas con
experiencia propia en salud mental.
En su análisis, el Relator Especial expone
que los sistemas de salud de todo el mundo
están “dominados por un modelo biomédico
reduccionista que utiliza la medicalización para
justificar la coerción como práctica sistémica”,
y advierte de la tendencia a calificar como

“trastornos” las diversas
respuestas humanas a
determinantes sociales,
como la desigualdad,
la discriminación o la
violencia. Y es en este
contexto en el que
se socavan los principios fundamentales
de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad ya que,
tras el diagnóstico, existe una tendencia
“preocupante” a denegar posteriormente la
dignidad y la autonomía de la persona.
Respecto a la participación de las personas
con problemas de salud mental en la
planificación, supervisión y evaluación de
los servicios, se defiende como una forma
de fortalecer los sistemas de salud mental.
Señala además todo el camino que falta por
recorrer para conseguir el empoderamiento
real de estas personas.
Mayor escrutinio de las intervenciones
forzosas en salud mental
Las intervenciones forzosas en los sistemas
de salud mental se han justificado aduciendo
determinaciones de “peligrosidad” o
“necesidad médica”. “Esas determinaciones
son establecidas por alguien que no es la
persona en cuestión. Debido a que son
subjetivas, requieren un mayor escrutinio
desde la perspectiva de los derechos
humanos”, advierte la ONU.
En este sentido, el informe alerta de que las
respuestas medicalizadas pueden reflejar
prácticas coercitivas paralelas, detención,
estigmatización y falta de consentimiento,

y aplicarse de manera desproporcionada a
personas que se enfrentan en realidad a la
marginación en otros ámbitos, como el social,
el económico o el racial. Por eso, reivindica
que ninguna decisión puede tomarse a
expensas de los derechos humanos.
Enfoques alternativos basados en los derechos
El informe recoge prácticas alternativas que
han demostrado su eficacia y que se basan
en el respeto a los derechos humanos.
Algunos ejemplos que destaca son la iniciativa
`Calidad y Derechos para mejorar la calidad
de la atención y los servicios de salud mental´
de la OMS, las reformas de los sistemas de
salud a nivel comunitario en Brasil e Italia, o
las innovaciones muy localizadas en entornos
con diferentes niveles de recursos de todo el
mundo, como Soteria House, Open Dialogue,
centros de apoyo entre pares, salas sin
medicación, comunidades de recuperación y
modelos de desarrollo comunitario
“El hecho de que a estas innovaciones
se las denomine `alternativas´, hace que
paradójicamente sea más fácil ignorarlas,
ya que no forman parte de los esfuerzos
principales para transformar la salud mental.
Sin embargo, esas alternativas son esenciales
para la transformación que se requiere para
apoyar el derecho a la salud mental a nivel
mundial”, asegura el informe.
En definitiva, el Relator Especial propone que
los principios clave en la atención a la salud
mental sean la dignidad, la autonomía, la
inclusión social, la participación, la igualdad,
y la no discriminación, de forma que sea más
adecuada, y sobre todo, más justa.
•••
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Salud mental y derechos humanos:
qué reclaman los seres humanos sin derechos
La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado su quinto Informe sobre el estado de los Derechos
Humanos en Salud Mental, 2019, con la colaboración del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El
documento recoge las denuncias atendidas y registradas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación
sobre vulneración de derechos fundamentales de personas con problemas de salud mental durante el año pasado.
Entre las novedades de esta última
edición, destaca la denuncia del barrido
bajo la alfombra que se hace de la salud
mental en determinados ámbitos y grupos
de población; por ejemplo,
las mujeres y los trastornos
mentales relacionados con
la maternidad, la población
migrante y sus dificultades
añadidas, o sobre el
empleo, o, mejor dicho,
el desempleo galopante
entre las personas con
trastornos mentales.
A pesar de que la
Convención Internacional
sobre los Derechos
de las Personas con
Discapacidad regula el
derecho de las personas
con discapacidad a vivir
de forma independiente e
incluidas en la comunidad,
con un nivel de vida
adecuado, protección
social y acceso a servicios
básicos, lo cierto es que
la escasez de recursos y
medidas para una vida
autónoma dirigidas a las
personas con problemas
de salud mental facilita
que se vulneren sistemáticamente sus derechos.
De hecho, la discapacidad psicosocial es la
que tiene la mayor tasa de
desempleo de todas las
discapacidades, con un
82 %, “a pesar de estar
suficientemente demostrado el carácter
beneficioso del empleo en el proceso de
recuperación de un problema de salud
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mental”, recuerda Nel González Zapico,
presidente de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA.
En relación con la salud mental materna,

el documento denuncia la inexistencia de
recursos que promuevan la prevención y
su adecuado tratamiento, tanto cuando el
problema surge a raíz de la maternidad,

como cuando se es madre con un
problema de salud mental.
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica
de la Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA, advierte que
“según la documentación
obtenida para elaborar este
informe, muchas mujeres
que tienen problemas de
salud mental y precisan
un ingreso hospitalario
por esta razón, se ven
separadas de sus hijos e
hijas, lo que supone un
sufrimiento adicional de
enormes dimensiones”.
En este sentido, el
informe
reivindica
recursos sanitarios que
permitan la convivencia de
madres y bebés en estas
situaciones.
Los trastornos de la
conducta alimentaria
es otro de los campos
en los que profundiza
el informe. Afectan a
mujeres en un 90 % de
los casos, y a pesar de
su incidencia, 400 000
personas en España,
también se quedan en
el ostracismo de las
medidas de prevención y
atención. Al respecto, el
informe advierte que estos
trastornos van asociados a
otros problemas de salud
mental como depresión,
ansiedad o trastornos de personalidad, y
“conllevan un alto índice de mortalidad por
las complicaciones físicas que provoca y
por los casos de suicidio”.

[CONFEDERACIÓN]

Sin cuarentenas para la concienciación
en salud mental
El desconfinamiento y
la nueva normalidad
se presentaron
de manera muy
distinta a lo que nos
imaginábamos durante
nuestras horas de
encierro, y esto,
lamentablemente,
iba a dejar, está
dejando y dejará una
profunda huella en
la salud mental de la
población.

La Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA se puso manos a la obra, ideando
y desarrollando campañas y alianzas que
pudieran ayudar a las personas a superar de
la mejor manera posible el desconfinamiento,
bien previniendo la aparición de un trastorno
mental, bien ofreciendo recomendaciones
para evitar un empeoramiento de problemas
de salud mental existentes antes de la
pandemia. Y todo con un objetivo ambicioso:
llegar a todos los públicos en distintos
contextos, trascendiendo fronteras, edades
y sectores poblacionales
De esta intención nacieron la campaña
“Salud mental en la desescalada: cómo
afrontar el largo camino” y las alianzas con
el canal internacional de entretenimiento
juvenil MTV y con Instagram, que permitirían
a la Confederación acercarse a personas,
hasta ahora más lejanas, como son jóvenes
y adolescentes.

#DesescaladaSaludMental
La campaña “Salud mental en la
desescalada: cómo afrontar el largo camino”,
que contó con la colaboración del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
pretendía dar pautas a la población para
afrontar el desconfinamiento, atendiendo a
ocho escenarios en los que la salud mental
se puede ver más afectada: el duelo por
pérdida de seres queridos durante el estado
de alarma, el ‘Síndrome de la Cabaña’, la
prevención del suicidio, la situación concreta
de las personas con problemas de salud
mental, el desempleo y cierres de negocios,
la vuelta al trabajo, la conciliación y vuelta
al cole, y el estrés de las y los profesionales
del sector sociosanitario. La campaña,
compuesta por infografías y una guía, se
difundió en medios de comunicación y a
través de las redes sociales, bajo el hasthag
#DesescaladaSaludMental.

Alianzas con MTV e Instagram
Tres vídeos, protagonizados por activistas
e influencers internacionales, apelando al
cuidado de la salud mental, fue la puerta
que, de la mano de MTV, encontró la
Confederación para llegar a las personas
jóvenes más allá de nuestras fronteras.
Igualmente, la alianza con Instagram,
para elaborar las Primeras Guías Instagram
de Salud Mental en español, permitió a la
Confederación dar un salto importante, en
cuanto a alcance y difusión, dado el ingente
número de personas que emplean esta
red social como fuente de consulta y para
compartir información, ya no solo entre
jóvenes y adolescentes, sino también en un
cada vez más amplio sector de profesionales
de mediana edad. Fueron relevantes las
colaboraciones de organizaciones, como
UNICEF, y personas, como el ilustrador
Alfonso Casas o la enfermera Esther Gómez.
•••
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El movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA,
ejemplo de adaptación durante la pandemia
La pandemia provocada por el COVID-19 ha cambiado por completo el panorama de atención a la salud
mental, especialmente durante la etapa del confinamiento y el estado de alarma que se estableció a nivel
nacional. Las entidades de SALUD MENTAL ESPAÑA han tenido que hacer un ejercicio de adaptación a las
nuevas circunstancias en tiempo récord y ante una situación especialmente complicada para la salud mental,
no solo de las personas con un trastorno mental previo, sino de la población general. Repasamos algunas
de las formas en las que el movimiento asociativo se ha enfrentado al reto de seguir dando la atención de
siempre, creando nuevos servicios o herramientas, y sin perder de vista a las personas más vulnerables.
Cada territorio ha vivido esta
situación con sus propias
características. “Andalucía
es tan amplia como grande
es la necesidad de atención
a la salud mental”, indican
desde FEAFES Andalucía
Salud Mental. “Siempre
nos hemos considerado un
servicio esencial, aunque la
administración no nos haya
reconocido como tal, por
eso en ningún momento se
ha dejado de atender a las
personas usuarias, ni sus
familiares”.
AFESA Salud Mental
Asturias ha visto modificado
el desarrollo habitual de
todas y cada una de las
actividades y servicios que
llevan a cabo. Durante
el estado de alarma, la
atención telefónica y
telemática se convirtió
en el principal servicio,
y solamente se llevó a
cabo de manera parcial la
actividad presencial en la
vivienda supervisada y el mantenimiento
de las fincas de inclusión. A partir de la
finalización de este estado, la federación
asturiana elaboró protocolos y planes de
contingencia para llevar a cabo de manera
escalonada la vuelta a la nueva normalidad.
En Canarias, las entidades que gestionan
recursos alojativos tuvieron que adaptarse
en tiempo récord a la normativa sanitaria,
lo cual planteó retos importantes añadidos
a la escasez de equipos de protección
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individual. El resto de recursos y servicios
se han adaptado a la vía telemática,
prestando todos los apoyos precisos, según
la Federación Salud Mental Canarias.
Algo similar ocurrió en la Asociación
Cántabra Pro Salud Mental (ASCASAM),
que durante el estado de alarma suspendió
las actividades presenciales en los centros
de atención diurna prestando, a partir de
ese momento, apoyos de forma frecuente
vía telefónica y telemática. También se

puso en marcha un servicio de
atención psicológica telefónica
con gran éxito. Las estructuras
residenciales tuvieron que
reforzar sus plantillas por las
consecuencias que en las
personas atendidas estaba
teniendo el confinamiento. Fue
a partir de la Fase II cuando
se comenzaron a realizar
atenciones comunitarias.
La situación provocada por el
COVID-19, llevó a la suspensión
de varios servicios y prestaciones
de carácter presencial en Castilla
y León. Según la Federación
Salud Mental Castilla y León, el
movimiento asociativo de esta
región “ha sabido reinventarse
desde el primer día de
confinamiento y readaptar sus
servicios y programas, prestando
apoyos de manera telemática,
realizando acompañamientos
puntuales y/o intervenciones en
domicilios cuando la situación
lo ha requerido”. Entre otros
aspectos, se estableció un Plan
de Intervención cuyo fin último
era disponer de los apoyos y atención para
la autonomía personal y para el apoyo a las
familias o personas cuidadoras.
Entre el 13 de marzo y el 14 de junio
de 2020, 45 entidades federadas a Salut
Mental Catalunya y 114 de sus programas
y servicios, participaron en la elaboración
de cinco informes de demandas y
necesidades en el contexto de pandemia
por el COVID-19, con 5 010 personas
atendidas. De esta forma, en este período,
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la federación catalana realizó un trabajo de
detección de las principales necesidades
de las personas, relativas al malestar
emocional, angustia y preocupaciones,
necesidad de apoyo emocional y/o
psicológico, y empeoramiento del problema
de salud mental.
Desde la Asociación Salud Mental Ceuta,
la adaptación a la nueva realidad fue muy
rápida. “Ya en la primera semana del estado
de alarma transformamos los programas a
un formato telemático. Y cuando llegamos
a fase 1, retomamos la atención presencial
desdoblando horarios y haciendo sesiones
con grupos más pequeños”, explican desde
la entidad.
Para llegar a las asociaciones, a las
personas usuarias, a las familias y a las
y los profesionales, Feafes Salud Mental
Extremadura optó por un modelo “de cercanía
y constante disponibilidad, enseñando y
apoyando a convivir con la adversidad y el
dolor en ocasiones, con una actitud positiva
y una capacidad de adaptación ejemplar”.
La federación extremeña destaca que “la
lección aprendida es que situaciones como
esta son transformadoras, que hemos
dado ejemplo de fortaleza y que todas las
personas, en un momento dado, podemos
ser vulnerables”.
En el caso de Saúde Mental FEAFES Galicia,
suspendió la atención presencial habitual
en todos sus centros (a excepción de los
recursos residenciales) y se
centró en realizar atención
telemática continuada y una
coordinación constante con
el resto de agentes sociales
y sanitarios. “No obstante,
hubo que llevar a cabo
actuaciones presenciales en
aquellos casos más complejos
y urgentes”, puntualizan.
En total, se realizaron
más de 26 000 llamadas y
2 500
acompañamientos
presenciales, atendiendo a un
total de 7 405 personas entre
la federación gallega y sus
asociaciones miembro.
La Asociación Salud Mental
La Rioja, por su parte, adaptó
sus servicios a través de la
puesta en marcha de un plan

de atención, intervención y seguimiento
en domicilio y/o entorno de las personas
usuarias y sus familias. De esta forma,
aseguró la continuidad de la atención a
través, por un lado, de medios telefónicos
y telemáticos, y por otro, a nivel presencial
mediante visitas domiciliares en situaciones
de urgencia y/o acompañamiento
terapéutico en los casos autorizados.
El movimiento asociativo de la Federación
Salud Mental Región de Murcia redobló
su compromiso durante la pandemia
habilitando herramientas telemáticas para
incrementar y mejorar las atenciones
individualizadas. Esto se llevó a cabo con
la creación de un teléfono de atención para
familiares o la posibilidad de comunicación
postal entre el servicio de prisiones y las
personas con problemas de salud mental
internas en Instituciones Penitenciarias.
En el País Vasco, las asociaciones de
Fedeafes adaptaron sus servicios para
apoyar a las personas, trabajando durante
el confinamiento de forma muy intensiva,
y apoyando a las personas y a las familias.
Los servicios residenciales fueron atendidos
y reforzados durante el confinamiento y,
posteriormente, los servicios de apoyo
a la vida independiente también se han
intensificado. Además, los centros de
día han continuado su actividad, y se ha
utilizado el seguimiento telefónico, así como
canales digitales y atención personalizada.

Desde la Federació Salut Mental Comunitat
Valenciana, afirman que han tenido que
reinventarse para continuar ofreciendo
una atención de calidad a través de medios
telemáticos. “Al inicio de la pandemia los y
las profesionales estábamos preocupados
por ver cómo iban a afrontar esta situación
las personas con problemas de salud
mental de nuestro movimiento asociativo,
pero nos ha sorprendido gratamente que la
mayor parte se haya adaptado de manera
muy favorable a esta nueva situación
mostrando una gran resiliencia”, aseguran.
En el caso de la Asociación Aragonesa
Pro Salud Mental (ASAPME), se continuó
con la atención durante toda la pandemia
por vía telefónica, presencial cuando era
necesario, y a través de internet. La entidad
llevó a cabo numerosas actividades online,
“como cine fórum, salidas culturales a
través de internet y muy especialmente
enlaces a vídeos de relajación realizados
por nuestros psicoterapeutas”. Se convocó
además un concurso de microrrelatos
que premió la expresión literaria de
las emociones surgidas durante el
confinamiento.
En definitiva, el movimiento asociativo
ha sido un ejemplo de adaptación de sus
servicios y atención a la salud mental
durante este período difícil, y continúa
siéndolo en la actualidad ante esta época
de incertidumbre.

Entrega de premios del concurso
de microrrelatos de ASAPME
•••
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El cine, ¿aliado o enemigo de la salud mental?
Luces, cámara… ¡acción! Tras el pistoletazo de salida que marca el inicio de cada nueva película, comienza
también a funcionar la maquinaria que, consciente o inconscientemente, contribuye a perfilar la realidad
y a generar entre el público una opinión sobre un determinado tema. Por su capacidad de llegar a un gran
número de personas, la gran pantalla tiene un impacto en cómo percibimos aquello que desconocemos.
Decía el director y guionista italiano Ettore Scola que “el cine es un espejo pintado”. No iba desencaminado
el autor. Como en esas inquietantes salas en las que múltiples espejos nos devuelven un reflejo deformado
de nosotros mismos, a lo largo de su historia el séptimo arte ha contribuido a crear una imagen distorsionada
de la salud mental. ¿Afianza el cine los mitos que se asocian a los trastornos mentales? ¿O, por el contrario,
juega un papel transformador en nuestra mirada?
Cartel de la película Joker.

“El cine tiene mucho que ver con la
generación de estigma, porque los trastornos
mentales se han relacionado mucho
con agresividad, violencia y asesinatos”,
explica María Herrera Giménez, especialista
en Psiquiatría en el Servicio Murciano de
Salud y cuya tesis doctoral giró en torno
al cine y la salud mental. Para Herrera, el
cine “educa y crea un imaginario colectivo,
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especialmente en aquellas personas que
no conocen un determinado tema. Estos
valores y conocimientos que transmiten los
largometrajes, pueden ser erróneos”.
La asociación entre violencia y problemas
de salud mental ha sido una constante
en el séptimo arte desde hace décadas.
Secuencias como la del personaje que
interpreta Jack Nicholson en El Resplandor

(1980, Stanley Kubrick), tratando de
atravesar una pared para llegar hasta su
víctima, se han quedado grabadas en
nuestra retina y han contribuido a reforzar
este mito entre la sociedad.
En este sentido transcurre Alguien voló
sobre el nido del cuco (1975, Milos Forman),
que narra la vida de un delincuente que finge
tener un problema de salud mental para
escapar de la cárcel, y que es internado en
un hospital psiquiátrico. En el filme, aparece
uno de los personajes más inquietantes
que ha creado Hollywood: la enfermera
Ratched, que, según la lista AFI (American
Film Institute), ocupa la quinta posición en
el ranking de `mejores villanos´. “Siempre
se ha visto a la figura del psiquiatra como
represora y maligna, que quiere castigar”,
explica Herrera, quien añade que esto
influye en la imagen negativa que muchas
personas tienen de las y los profesionales
de la salud mental.
“Ahora se dulcifica
la imagen de la
persona con trastorno
mental, y se aleja
de la agresividad.
Sin embargo, no
pienso que todavía se
represente de manera
real. Se da una imagen
infantilizada”
No obstante, el cine ha ido evolucionando
en este aspecto. A medida que las
vulneraciones de derechos y el trato que se
le da a las personas con problemas de salud
mental ha ido cambiando, los largometrajes
han ido recogiendo esta nueva realidad.

[UN DÍA EN]
Escena de la película
Una mente maravillosa.

“Probablemente ahora se dulcifica la
imagen de la persona con trastorno mental,
y se aleja de la agresividad. Sin embargo, no
pienso que todavía se represente de manera
real. Muchas veces, se da una imagen
infantilizada”. Herrera lamenta que, a día
de hoy, lo que vemos en la gran pantalla
no refleje que “una persona puede tener
un trastorno mental y, con unos buenos
cuidados, tener su autonomía”.
También hay que tener en cuenta que
“en muchas películas se confunde
el término psicosis con psicópata. Se
utiliza indistintamente cuando son cosas
totalmente distintas”, explica la psiquiatra.

licencia audiovisual es Cisne Negro (2010,
Darren Aronofsky), un thriller psicológico
en el que Nina, una joven y autoexigente
bailarina que trabaja para una compañía de
ballet, desarrolla un trastorno mental que le
generará un elevado sufrimiento.

Difusión de mitos sobre salud mental
Hay otros mitos que el cine ha ayudado
a difundir, como es la vinculación entre
trastornos mentales y genialidad. Ejemplo de
ello es Una mente maravillosa (2001, Ron
Howard), en la que Russell Crowe interpreta
a John Nash, famoso matemático conocido
tanto por su aportación a la Teoría de los
Juegos (que le valió el Premio Nobel de
Economía en los años 90), como por haber
tenido esquizofrenia. A su favor, el filme
critica el estigma que rodea a este trastorno
mental y retrata cómo Nash trata de vivir con
ello a pesar de la incomprensión que recibe
por parte de su entorno.
En este y otros largometrajes, es común
aludir de forma recurrente al síntoma de las
alucinaciones visuales, dando a entender,
de manera errónea, que todas las personas
con esquizofrenia o psicosis las tienen. “Se
hace para que la película sea más llamativa,
pero en realidad, hay muchos otros tipos
de alucinaciones, como auditiva, olfativa,
sinestésica… en la psicosis y esquizofrenia,
por ejemplo, son más comunes las
auditivas”. Otra película que recurre a esta

Y es que, en numerosas ocasiones, las
historias elegidas para retratar los problemas
de salud mental aparecen vinculadas a la
fatalidad y se tratan desde un punto de vista
negativo. Es poco común encontrar películas
de cierto éxito comercial (y, por tanto, con
gran capacidad de generar opinión) en las
que la persona con trastorno mental lleva
una vida normalizada o en las que se aborda
la salud mental desde una perspectiva
positiva y esperanzadora. En Las horas
(2002, Stephen Daldry), Nicole Kidman
da vida a la escritora Virginia Woolf, cuyo
dramático final ejemplifica la tendencia de
la industria cinematográfica a seleccionar
ópticas que huyen de la imagen de persona
con trastorno mental cuya vida transcurre
integrada en la sociedad.
En este sentido, Herrera lamenta que a los
problemas de salud mental “no se les da un
encuadre, un contexto, un reflejo realista
de lo que son. Se usan mucho en dramas
o thrillers psicológico, o si no, en comedia”.
Es el caso del fime Mejor imposible (1997,
James L. Brookes) o la más reciente película
española Toc Toc (2017, Vicente Villanueva).

“Es poco común
encontrar películas
de cierto éxito
comercial en las
que la persona con
trastorno mental
lleva una vida
normalizada”

En ambas, se aborda el trastorno obsesivo
compulsivo (TOC) de manera jocosa, como
si hubiese problemas de salud mental
irremediablemente asociados a la comedia,
mientras que otros estuviesen condenados
al drama.
No obstante, en ocasiones llegan a las
carteleras largometrajes que tratan de
contextualizar y aportar algo de luz a los
orígenes de un problema de salud mental.
“Lo peor de tener una enfermedad mental
es que la gente espera que te comportes
como si no la tuvieras”, argumenta el Joker
en la película homónima estrenada en 2019.
La ya célebre frase del mítico antihéroe de
Batman, pretende realizar una crítica al
sistema que empuja a la persona a límites
insoportables y que la abandona a su
suerte, y sin embargo, ha dividido a quienes
celebran el enfoque del guion y a quienes
siguen viendo en él estigma.
“En este documento cinematográfico, una
persona con problemas graves ve cómo
el sistema desatiende sus necesidades
vitales, lo abandona, y lo conduce al fracaso
existencial. Atrapado por la fatalidad de las
circunstancias reacciona con el lenguaje
de la violencia”, afirman desde el Comité
Pro Salud Mental En Primera Persona de
SALUD MENTAL ESPAÑA. Y a continuación,
se preguntan: “¿Cómo contrarrestar el poder
de una superproducción de Hollywood, de
consumo mundial, en la formación de una
conciencia colectiva sobre salud mental?
¿Cuál es el antídoto para neutralizar esta
negatividad?”.
Tal vez no haya una respuesta única a esta
pregunta, pero lo cierto es que, sea cual sea,
parece claro que debe pasar por que las
personas con problemas de salud mental
tomen las riendas del altavoz que proporciona
el cine. En el género documental, encontramos
el reciente proyecto Zauria (k) (2019), en
el que mujeres con trastornos mentales
desgranan su situación desde un punto de
vista feminista y crítico con el sistema.
Ejemplos como este pueden servir para
hacernos pensar que, quizá, en un futuro
sean las voces en primera persona las que
se escuchen de primera mano, se evite así
que sean los demás quienes hablen en su
nombre, y el cine se convierta, al fin, en
un aliado.

•••
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“Me encantaría dejar de recibir demandas de
información relacionadas con la vulneración
de derechos en el acceso al ámbito sanitario”
El servicio de Orientación de
SALUD MENTAL ESPAÑA integra
a su vez tres recursos, a plena
disposición de la ciudadanía,
que necesite asesoría jurídica,
documentación o información
relacionadas con salud mental.
Hablamos con José Luis Méndez,
responsable del Servicio de
Información desde hace once
años, donde se atienden consultas
relacionadas, sobre todo, con la
red asociativa de SALUD MENTAL
ESPAÑA, sus servicios, programas
y recursos a los que poder acudir.

¿Cuántas demandas recibe al año el
Servicio de Orientación?
El Servicio de Orientación atiende a más de
2 000 personas al año. Nuestro objetivo es
que este servicio sea de carácter integral.
Es decir, que atienda a nivel social y
jurídico, pero también, que sea una fuente
de información, donde poder consultar y
obtener datos, estadísticas y bibliografía
de todo tipo, científica y divulgativa, en
relación con la salud mental.

José Luis Méndez, trabajador social de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
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¿Cuáles son las consultas más habituales?
La mayoría de las demandas que
atendemos suelen estar relacionadas
con el modo de acceso a cualquiera de
nuestras asociaciones, en general, y, sobre
todo, buscan cómo hacer una primera
valoración y orientación sobre un problema
de salud mental que ha irrumpido en el
entorno familiar.
Tradicionalmente, siempre habían sido
las familias las que habían utilizado más
este servicio a lo largo del tiempo. Pero es
verdad que, desde hace un par de años,
son las propias personas con problemas
de salud mental las que más uso hacen
de este servicio, de manera que se han
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equiparado, y acuden casi por igual,
tanto las familias como las personas con
problemas de salud mental.
Se aprecia, entonces, un cambio en el
perfil de persona usuaria del servicio.
¿A qué crees que podría deberse esta
evolución?
Yo creo que este incremento de personas
con problemas de salud mental que
usan el servicio se puede deber, entre
otras razones, a la labor que se viene
desarrollando desde la Confederación
de poner a la persona con problemas de
salud mental en el centro de su proceso
de recuperación.
Se le potencian mucho sus capacidades,
se busca formación, se busca que sean
los protagonistas de su proceso de
recuperación y, por tanto, qué mejor que
ellas mismas para saber informarse de lo
que les está ocurriendo y de lo que sucede
a su alrededor.
Además, es muy llamativa la diferencia
entre el tipo de consultas que hacen las
familias y las que hacen las personas
con problemas de salud mental. Las
principales peticiones de información que
solicitan las familias giran en torno a cómo
acceder a nuestra red asociativa. Qué tipo
de servicios o programas ofrecen nuestras
entidades para mejorar la calidad de vida
de las propias personas con problemas de
salud mental. De hecho, el primer semestre
de 2020 ha sido el segundo semestre con
mayor volumen de demandas, desde
que tenemos registros. En total, entre el
Servicio de Información y el de Asesoría
Jurídica hemos atendido 641 consultas.
Pero, sobre todo, más que el volumen
de demandas de información, lo que sí
hemos notado es el aumento de la carga
emocional que tienen las personas que
nos llaman y demandan información.
El perfil sigue siendo similar, con una
fuerte presencia de las personas con
problemas de salud mental, pero, sobre
todo, lo que expresan y nos transmiten
ahora es ese desamparo que sienten a
la hora de continuar con su proceso de
recuperación, cómo ven vulnerados sus
derechos, perciben acotada su libertad y
una falta de acceso a los recursos, y sobre

todo también nos llaman por intentos
autolíticos.
Mencionabas cómo se ha igualado el
número de personas con problemas de
salud mental al de familiares que se
ponen en contacto con el servicio. Pero
¿hay también diferencias, por ejemplo, en
cuanto a género o edades?
La edad no la registramos. Pero en
cuanto al género, el perfil de las personas
que nos llaman suelen ser mujeres. En el
caso de familiares, el 90% de las llamadas
las hacen mujeres. Si son personas con
problemas de salud mental, hay algunos
hombres que nos llaman, pero también
es en menor medida.
Digamos que el perfil de las personas
que acuden al servicio de información,
sobre todo si son familiares, son mujeres.
El rol de cuidadora sigue estando muy
activo. Ya sea pareja, madre o hija.
En todos estos años al frente del Servicio
de Información habrás tenido llamadas
realmente duras, pero también buenas
noticias.
Sí, después de once años atendiendo
el servicio, sí que ha habido muchas
llamadas que han sido muy significativas.
Sobre todo, te llaman mucho la atención,
madres que llaman cuando un hijo o
una hija ha perdido las ganas de seguir
adelante, ha intentado suicidarse y
con el tiempo y el apoyo de alguna
entidad, vuelven a contactar contigo
y te dan un feedback muy positivo.
Recuerdo el caso de una madre que
me llamó desde Cádiz, porque su hija
había intentado suicidarse en varias
ocasiones y, a través del contacto con
una de nuestras asociaciones, la chica
comenzó un proceso de recuperación
muy positivo y ahora está bien. A partir
de esa primera orientación que tú le has
dado, esa persona ha iniciado un proceso
de recuperación, ha encontrado una
estabilidad, han continuado los estudios,
etc.
Es verdad que el porcentaje de este tipo
de llamadas, desgraciadamente, es muy
bajo. Pero cuando se produce, es muy
gratificante.

Como símbolo de que el problema se ha
erradicado, ¿cuál es el tipo de llamada que
te gustaría dejar de recibir?
Me encantaría dejar de recibir demandas
de información relacionadas con la
vulneración de derechos en el acceso
al ámbito sanitario. Me gustaría que me
dejaran de entrar llamadas de personas con
problemas de salud mental que denuncian
que son atadas, que no se les consulta sobre
el tratamiento, que no se les informa sobre
el diagnóstico de la manera adecuada. Este
tipo de demandas me duelen bastante y me
gustaría que en un momento determinado
desaparecieran.

“Tradicionalmente, eran
las familias las que hacían
uso del servicio. Desde
hace un par de años son
las propias personas con
trastorno mental las que
más lo utilizan”
En este sentido, yo creo que en la
Confederación estamos trabajando en ello,
a través de distintas herramientas, como
charlas de sensibilización, formaciones, o la
creación de comités en primera persona. En
estos comités, como los Comités Pro Salud
Mental en Primera Persona o la Red Estatal
de Mujeres SALUD MENTAL ESPAÑA, las
personas con problemas de salud mental
que los integran aprenden cuáles son sus
derechos y cómo ejercitarlos. Intercambian
experiencias entre iguales y esto les ayuda a
saber cómo comportarse ante determinadas
circunstancias.
Para terminar, y aprovechando que se
acercan las Navidades, aunque este año
serán un poco raras, ¿qué le pedirías a los
Reyes para mejorar el servicio?
Me gustaría que el servicio tuviera la
posibilidad de hacer un seguimiento y una
gestión de los casos, porque hay casos que
no podemos seguir. Eso va unido también al
aumento de recursos humanos, materiales…
y me gustaría tener la posibilidad de hacer
un seguimiento más profundo de los casos.
Y también me gustaría pedir más y mejor
salud mental para todo el mundo.

•••
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Experiencia frente
a la pandemia
del COVID-19
Hola a todos/as,
Soy Mercè Torrentallé Rocaspana, quería
compartir con vosotros/as mi experiencia
personal frente a la pandemia del COVID-19.
Antes de explicaros mi experiencia me gustaría
presentarme. Resido en Balaguer (Noguera),
tengo dos hijos y una hija, los cuales residen
en municipios distintos al mío. Vivo sola en un
antiguo piso de alquiler, en la cuarta planta
sin ascensor y sobrevivo con una pensión de
viudedad. Tengo 60 años y algunos achaques
de salud, pero me gusta ser autónoma e
independiente dentro de mis posibilidades.
Me considero una persona activa. Tengo
responsabilidades sociales relacionadas con
la salud mental, ya que entre muchas otras
cosas padezco un problema de salud mental
severo, esquizofrenia paranoide y depresión.
Aunque padezca un trastorno psicótico no me
considero una enferma con patas, sino una
persona con ciertas limitaciones y aciertos.
Soy la presidenta de la Asociación de Salud
Mental de la Noguera, pertenezco a la Junta
Directiva de SMC, a la Red Estatal de Mujeres
de la Confederación de SME y al programa
Prospect. Todo ello en primera persona,
hecho que me permite tener una visión más
amplia de la salud mental.
Durante esta pandemia he pasado por
diferentes etapas. Al principio, pasé unos días
de confusión y miedo, durante los cuales tenía

Representante de la Red Estatal de Mujeres
de SALUD MENTAL ESPAÑA

pensamientos sobre la muerte, hasta tal punto
que me decidí a escribir cartas de despedida
para mis seres queridos, por si me pasara algo
y no tenía la oportunidad de despedirme. Este
hecho me hizo reflexionar y redescubrir que
no siempre sobreviven ni los más inteligentes
ni los más fuertes, sino aquellos que mejor se
adaptan a las circunstancias que les toca vivir.
Reorganicé mis actividades cotidianas
y hábitos de vida saludable, además me
propuse mirar las noticias una vez al día.
A lo largo de esta situación de confinamiento,
necesité ayuda psiquiátrica y social, a través
de voluntarios del Ayuntamiento de Balaguer y
Cruz Roja, a quienes quiero agradecer su labor.
Me he mantenido activa en las labores de
representación y colaboración de los proyectos
a los que pertenezco, los cuales van orientados
a la visibilidad de mujeres y jóvenes que tienen
dificultades en salud mental.
Me gustaría hacer visible algunos colectivos
vulnerables, en estos momentos, que
necesitan ayuda y escucha activa por parte
de las asociaciones y administraciones. Las
personas de las que hablo son aquellas
mujeres e hijos que conviven con las personas
que los maltratan, además de vivir situaciones
de precariedad económica, en algunas
ocasiones.
Los adolescentes, que hacen un abuso de
las redes sociales, en las cuales algunos de
ellos aprovechan para acosar agravando
problemas de bullying que derivan en
anorexias, autolesiones y, en casos más
graves, al suicidio.

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

• Servicio de Información
• Servicio de Asesoría Jurídica
• Servicio de Documentación
Puedes contactar con
ellos a través del teléfono
91 507 92 48 o a través
del correo informacion@
consaludmental.org

Más información en www.consaludmental.org

Madres o futuras madres con bebés a su
cargo, que han aumentado los casos de
depresión postparto, ansiedad y angustia.
Mujeres y hombres que viven en soledad,
aislados en residencias o en sus hogares sin
acceso a las nuevas tecnologías y que no
encuentran sentido a sus vidas.
Personas que han perdido referentes
familiares o amistades durante la pandemia y
no han podido despedirse de ellas/os, y sufren
sin saber cómo gestionar su duelo.
Madres de personas con problemas de salud
mental que necesitan cuidados, y que se han
convertido en cuidadoras sin experiencia ni
apoyos de las administraciones.
Personas ingresadas en centros psiquiátricos
en habitaciones sin móvil para comunicarse y
que además no comprenden el confinamiento.
Considero que en estos tiempos convulsos
es difícil no perder la esperanza, pero todos/
as debemos de poner nuestro granito de arena
y adaptarnos a estas situaciones, respetando
el planeta y la vida que hay en él.

¡COLABORA!

Si quieres apoyar la labor que
realiza SALUD MENTAL ESPAÑA
a favor de las personas con
problemas de salud mental
y sus familias te invitamos
a colaborar económicamente
con la entidad. Para ello,
puedes dirigirte a colabora@

consaludmental.org
o en el teléfono

672 36 88 91

