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la de sus familias, defender sus derechos y representar 
al movimiento asociativo creado en torno de la salud 
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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.

https://twitter.com/consaludmental
https://www.facebook.com/ConfederacionSaludMental
http://www.youtube.com/c/ConfederaciónSaludMentalEspaña
https://www.instagram.com/consaludmental/
https://www.linkedin.com/company/confederacion-salud-mental-espana/
http://www.consaludmental.org
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Como cada año, la Confederación ha 
hecho pública su Memoria de Actividades, 
en la que muestra, de manera visual y 
atractiva, las principales acciones y progra-
mas desarrollados durante 2020, año en 
el que la capacidad de adaptación ha sido 
fundamental.
La pandemia por COVID-19 obligó a la 

Confederación a responder rápidamente a 
las demandas de la sociedad y ofreció re-
cursos útiles con motivo del confinamiento. 
El documento recoge, entre otros aspectos, 
información sobre la organización, progra-
mas de intervención social gestionados a 
nivel estatal que la Confederación ofrece 
a sus entidades miembro, resultados de 
sus actividades y servicios, y campañas de 
sensibilización e incidencia. También se 
puede consultar la información económi-
ca, que está disponible además en la web 
de SALUD MENTAL ESPAÑA.

La identidad visual con la que el 
movimiento asociativo conmemora 
este día, refleja el lema elegido por 
votación popular este año, que es “La 
salud mental, un derecho necesario. 
Mañana puedes ser tú”. La temática 
de 2021 está en línea con la que 
marca la Federación Mundial para la 
Salud Mental (WFMH) a nivel global, 
que es la defensa de una salud mental 
en un mundo desigual.

El objetivo de este lema es denunciar 
las desigualdades que existen en torno 
a la salud mental y que pueden ocurrir 
por diversos motivos (económicos, por 
edad, por género, por educación o por 
lugar geográfico), así como reivindicar 
la importancia de que la atención a la 
salud mental sea igual para todas las 
personas. 

El Instituto Nacional de Estadística ha 
publicado los datos, relativos a 2019, 
que indican que un total de 3.671 
personas fallecieron en nuestro país 
por esta causa, de las cuales 2.771 
eran hombres y 900 eran mujeres.

Esto significa que el número de 
muertes por suicidio en España 
creció en 2019 un 3,7% respecto 
al año anterior. Por edad, el mayor 
número de fallecimientos se produjo 
en la franja de los 30 a los 39 años, 
seguida por la franja de 50 a 54 y 
de 45 a 49 años. El mayor número 
de defunciones se produjo en 
pueblos pequeños y en las capitales. 
Ante estas cifras, SALUD MENTAL 
ESPAÑA reitera la necesidad de 
poner en marcha un Plan Nacional de 
Prevención del Suicidio.

#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. Nosotros te enviamos el libro donde nos indiques y 
pasado el mes lo devuelves a nuestra sede.

Puedes consultar otros documentos en www.consaludmental.org/centro-documentacion. 

Mejías, Toni. “Hambre: mi historia frente al espejo”. Barcelona: Penguin Random House, 2021. 
Un relato sincero y consciente sobre el trastorno alimentario y la depresión. El autor (cantante del grupo de rap Los Chikos 
del Maíz), desnuda sus vulnerabilidades, comparte su experiencia con la salud mental y cuestiona los planteamientos 

heteropatriarcales de la negación u ocultación del sufrimiento del hombre. 

Giner, Javier. “Yo, adicto: un relato personal de dependencia y reconciliación”. Barcelona: Paidós, 
2021. 
El guionista y director Javier Giner comparte su historia personal con las adicciones, la frustración y el dolor emocional en 

el que ayuda a visibilizar la dependencia a algunas drogas y también a mostrar que la recuperación es posible.

Lugilde, Anxo. “La vieja compañera: mis treinta años de lucha contra la depresión”. Barcelona: 
Península, 2021. 
A través de su testimonio, el periodista da a conocer la realidad que viven las personas con estos problemas de 
salud mental que a menudo sufren la losa del estigma. El autor destaca la necesidad de “salir del armario”, acudir a 
profesionales que atiendan esta problemática y humanizar la salud mental.

Las muertes por suicidio 
crecen un 3,7 % en España, 
según el INE

SALUD MENTAL ESPAÑA 
publica su Memoria  
de Actividades 2020 

El Día Mundial de la Salud 
Mental denuncia las 
desigualdades

¡¡¡Volvemos a abrir la biblioteca!!!

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=Biblioteca
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion
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Salud mental y pobreza, una curva peligrosa
Es frecuente oír a personas con una situación económica acomodada comentar con cierto tono de sorpresa y casi 
admiración lo “felices” que son las personas que viven en situación precaria, porque no necesitan tanto para vivir 
y se conforman con lo que tienen. Y nada más lejos de la realidad. La evidencia científica demuestra que uno de 
los principales factores de riesgo para desarrollar un problema de salud mental es la pobreza y la desigualdad 
económica. 

Así lo certifican numerosos estudios 
sobre sociedades muy diversas, 
uno de los últimos, por ejemplo, la 
encuesta elaborada por el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) 
para detectar el estado del bienestar 
emocional de la población española 
durante la pandemia. Esta encuesta 
revela que las personas de clases más 
desfavorecidas que se han sentido 
decaídas, deprimidas o sin esperanza, 
son casi el doble (32,7 %) que aquellas 
que se identifican de clase más 
favorecida (17,1 %). 
El estudio del CIS se ha elaborado 

durante la pandemia, pero refleja 
una realidad constante e histórica 
que coloca a las personas con menos 
recursos económicos en una situación 
de vulnerabilidad, en la que el riesgo 
de tener un problema de salud mental 
es superior al de la población más 
acomodada económicamente.
El profesor e investigador en la 

Universidad de Lleida e integrante 
del grupo de investigación GRACE de 
la misma universidad, Xavier Martín, 
lo explica a través de la metáfora de 
la curva peligrosa. “En las curvas 
peligrosas se registran más accidentes. 
No todo el mundo que pasa por una de 
estas curvas va a tener necesariamente 
un accidente, pero si no se toman 
medidas para corregirla y hacerla más 
recta, está claro que seguirá habiendo 
más riesgo de accidentes”.
En el caso del binomio pobreza y 

salud mental, es necesario tomar 
medidas que suavicen esos factores 
de riesgo, esa curva, de manera que se 
reduzca la incidencia de los problemas 
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Xavier Martin Ruche, profesor e investigador en la Universidad de Lleida.

de salud mental en la población más 
desfavorecida. “No todo el mundo sin 
recursos va a tener un problema de 
salud mental, —admite Martín— pero 
las estadísticas y las probabilidades van 
a continuar subiendo” en este sector de 
la sociedad.
Frente a los factores de riesgo, el 

investigador defiende la necesidad de 
implementar factores de protección que 
van en dos direcciones. Por un lado, las 
medidas de carácter político, técnico y 
social, pensadas para que las personas 
tengan más recursos, y por otro, medidas 
que favorezcan la cohesión social. “En 
general”, según explica Martín, “los países 
con mayores niveles de desigualdad 
registran niveles de cohesión social más 
bajos. Esto se puede ver en países como 
España o Francia, frente a los países 
escandinavos donde la desigualdad es 
menor y la cohesión social mayor”.
En este sentido, puntualiza que “no 

estamos hablando solo de que las 
personas tengan más recursos de 
carácter económico o material, sino que, 
además, cuenten con más recursos de 
carácter comunitario, relacional, social, 
cultural, porque al final son los que 
tienen un papel más amortiguador y 
defensivo y hacen a las personas más 
resistentes a los factores de riesgo”. “Al 
final se trata de intentar reestructurar esa 
curva, no hacerla tan cerrada y fortalecer 
a las personas que van a pasar por ese 
trayecto”, añade el investigador.

“La cohesión social y 
los recursos de carácter 
comunitario, relacional, 
social y cultural son 
los que tienen un papel 
más amortiguador, de 
defensa y de resistencia 
frente a los factores de 
riesgo”

Javier Moreno es usuario y secretario 
de la asociación AVANCE, y portavoz 
del Comité Pro Salud Mental de 
FEAFES Andalucía Salud Mental, pero 
también una de tantas personas que 
durante muchos años de su vida estuvo 
transitando por esa curva peligrosa.
Javier nació en el año 63, en una familia 

pobre de Sevilla, en el, por aquel entonces, 
deprimido barrio de Triana. Después se 
trasladó a las Tres Mil Viviendas, también 
en la capital hispalense. Sobre el ‘mito 
del pobre feliz’ expresa sus dudas. “Lo 
que pasa es que te adaptas, porque solo 
conoces un ambiente, sobre todo en la 
época en la que yo me crie, en la que 
no había redes sociales. Te mueves en tu 
ambiente y hay mundos que no conoces. 
Si comes todos los días, sales de vez en 
cuando y tienes ropa que ponerte, pues 
eres feliz. Pero es un mito, creo que se 
trata más de adaptación”.
Javier, desde pequeño, como él dice 
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“apuntaba maneras”, al referirse a su 
problema de salud mental, del que 
no fue consciente hasta muchos años 
después. “Ahora, me habrían llevado al 
psicólogo, o incluso en aquella época, 
a los niños de los barrios pudientes 
también los llevaban, pero yo solo recibía 
castigos y palizas” como respuesta a sus 
comportamientos, recuerda.
Al llegar a la adolescencia comenzó 

a ser más introvertido y fue en esta 
etapa, también, cuando empezó a tener 
ideaciones suicidas. “Estaba harto de la 
vida. Rechazaba mi forma de vida y me 
sentía incomprendido”, confiesa Javier, 
quien solo compartía con un amigo su 
estado de ánimo. 
Hasta ese momento, Javier había vivido 

en su mundo, pero al llegar al instituto 
empezó a conocer a “gente de otras 
capas sociales y económicas y ahí 
empecé a vislumbrar otros mundos y no 
me conformaba con lo que tenía; pero 
no era capaz de gestionar cómo salir y 
me sentía arruinado y atrapado”.
Encontró salida en el ejército, donde 

aprovechó para hacer la carrera de 
matemáticas. “Era un buen estudiante 
y siempre quise estudiar matemáticas, 
pero como era tan pobre y en esa época 
no había tanta información sobre cómo 
conseguir las becas, opté por irme 
al ejército. Una vez fijo en el ejército, 
estudié la carrera, después de casarme. 
Y me ha servido para esta etapa nueva”.
Javier reconoce que el hecho de 

tener la oportunidad de estudiar en 
la universidad, así como de tener un 
trabajo en el ejército, primero, y de 
profesor de matemáticas, después, le ha 
permitido tener conocimiento y acceso 
a unos recursos que, de otra manera, 
habría sido imposible.
“Las personas con problemas de 

salud mental que están en las capas 
socioeconómicas más bajas no tienen 
herramientas para salir del bucle. 
Cuando tienes problemas económicos, 
no es que necesariamente tengas 
problemas psicológicos, pero sí que 
estás en contextos de riesgo. En los 
ambientes de bajo poder económico 
son más frecuentes los problemas con 

el alcohol, las peleas, y lo ves como 
algo normal. En el caso de los niños, 
se ve que eres un niño más malo, más 
irritable, pero nadie piensa que tienes 
un problema de salud mental”, explica 
Javier.

“Las personas con 
problemas de salud 
mental que están en las 
capas socioeconómicas 
más bajas, no tienen 
herramientas para salir 
del bucle”

En 2006 y después de 23 años en el 
ejército, fue cuando le diagnosticaron 
un trastorno mental, y desde entonces 
ha acudido a terapia, tanto individual 
como en grupo, y ha seguido tratamiento 
farmacológico. En 2008 fue retirado 
definitivamente del ejército, por su 
problema de salud mental, y desde 
entonces forma parte de la asociación 
AVANCE, en la que, haciendo honor al 

propio nombre de la entidad, ha hecho 
grandes progresos en su recuperación.
El último de ellos, lo hizo el pasado 

mes de abril, cuando pudo dejar la 
medicación, lo que le permite llevar 
una vida más activa, “incluso mi mujer 
me confiesa que ahora me ve mejor”, 
reconoce. 
Desde 2010 y hasta la llegada de la 

pandemia trabajó como profesor de 
matemáticas en una academia, actividad 
que ha retomado recientemente por 
su cuenta, dando clases online, y que 
compagina con sus responsabilidades 
en el movimiento asociativo de SALUD 
MENTAL ESPAÑA.
Javier es un ejemplo de que del ‘bucle’ 

se puede salir y de que la curva se 
puede sortear, pero no todo el mundo 
tiene la misma suerte, ni las mismas 
oportunidades. Por ello, desde SALUD 
MENTAL ESPAÑA el propósito es seguir 
trabajando para que esto cambie y 
hacer de la curva una recta para todo 
el mundo.

Durante la pandemia, las actitudes de acoso hacia las personas jóvenes se han mantenido en las redes sociales.
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“Para muchas personas que son ingresadas en una unidad de salud mental, la experiencia puede ser solitaria, humillante y 
aterradora”. Así lo reconoce la organización europea Mental Health Europe (MHE) que, a raíz de esta premisa, ha publicado una 
‘Guía breve para acabar con la coacción y la restricción en los servicios de salud mental’, en la que se ofrece información acerca 
de las medidas coercitivas que se practican en la atención a la salud mental, así como una serie de recomendaciones para lograr 
que estas prácticas se eliminen de los protocolos hospitalarios.  

Mental Health Europe publica una guía para poner 
fin a las medidas de coerción y restricción en la 
atención a la salud mental

“Esta breve guía tiene como objetivo sugerir 
formas en las que las personas que han 
experimentado crisis de salud mental y 
quienes las apoyan podrían hacer oír sus 
voces y puntos de vista, tomando el control 
de sus cuerpos y sus vidas”, informan desde 
la organización europea.
El documento también conecta con la 

actualidad en el Consejo de Europa, y la 
campaña internacional #WithdrawOviedo 
(#RetirarOviedo), para exigir la retirada del 
proyecto de protocolo adicional al Convenio de 
Oviedo, que atenta flagrantemente contra la 
dignidad de la persona y los derechos humanos, 
tal y como han reconocido diversos organismos 
e instituciones internacionales, entre otras, la 
propia Organización de las Naciones Unidas, 
que ha manifestado su rechazo a las prácticas 
que admite este protocolo, por considerarlas 
formas de tortura. 
Igualmente, desde organizaciones que 

representan a personas usuarias y sobrevivientes 
de psiquiatría, a personas con experiencia 
propia y a personas con discapacidad, han 
criticado enérgicamente el trabajo sobre el 
Protocolo Adicional y han instado a retirar el 
proyecto.
Desde MHE se defiende la idea de que, “si se 

adopta, este proyecto de protocolo adicional 
podría cimentar aún más la idea de que otras 
personas, incluidas los y las profesionales de 
la salud mental, mantienen la autoridad sobre 
nuestros cuerpos y los someten a tratamientos y 
situaciones involuntarias”. Asimismo, recuerdan 
que estas prácticas “además de ir en contra 
del derecho internacional de los derechos 
humanos y de correr el riesgo de que aumenten 
las violaciones de los derechos humanos en 
psiquiatría, este proyecto de protocolo adicional 
a la Convención de Oviedo ciertamente va en 

contra del cambio de paradigma y el creciente 
consenso contra la coacción que está surgiendo 
en todo el mundo”.

“Está demostrado que las 
medidas involuntarias o 
coercitivas pueden generar 
angustia adicional y un 
trauma duradero”

La organización no gubernamental europea 
constata y alerta de que las medidas 
involuntarias o coercitivas “pueden generar 
angustia adicional y un trauma duradero”, y 
reconoce que “lamentablemente”, la mayoría 
de los Estados miembros de la Unión Europea 
todavía permiten alguna forma de coerción en 
los servicios de salud mental. “Esto se justifica al 
considerar a la persona como un peligro para sí 
misma o para los demás”, explican desde MHE.
A pesar de que las medidas coercitivas, 

a menudo, se enmarcan como un “último 
recurso” con directrices y formación obligatoria, 
su uso como primera respuesta o respuesta de 
emergencia continúa siendo generalizado, e 
incluso aumenta en servicios bajo presión, “lo 
que viola los derechos humanos de las personas 
y no cumple con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (UNCRPD)”, recuerdan desde 
MHE. 

“Aunque las medidas de 
contención se enmarcan 
como un “último recurso”, su 
uso como primera respuesta 
o respuesta de emergencia 
continúa siendo generalizado 
en la mayoría de los estados 
de la UE”

Recursos informativos de MHE
La ‘Guía breve para acabar con la coacción y la 

restricción en los servicios de salud mental’, que 
ha lanzado recientemente Mental Health Europe, 
forma parte y es la última publicación de una 
colección de documentos y recursos informativos, 
que la organización comunitaria ha elaborado 
para ayudar a las personas que tienen contacto 
personal y directo con la atención sanitaria en 
salud mental. Esta última guía es una continuación 
de la ‘Guía de medicamentos psiquiátricos’, que 
también forma parte de esta colección.
En total, la serie se compone de cuatro 

publicaciones breves: una ‘Guía breve para el 
diagnóstico psiquiátrico’, dirigida a las personas 
que reciben un diagnóstico de salud mental; una 
‘Guía para la recuperación personal en salud 
mental’, que describe formas de pensar, gestionar 
y superar los problemas de salud mental; la 
‘Guía breve de medicamentos psiquiátricos’, 
destinada a personas que tienen un tratamiento 
farmacológico; y por último, la recientemente 
publicada ‘Guía breve para acabar con la 
coacción y la restricción en los servicios de salud 
mental’, diseñada para ayudar a las personas 
que entran en contacto con el sistema de salud 
mental, ya sea directamente como usuarias, o 
indirectamente como amigas o familiares.

Portada de la Guía.
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Un año de pandemia:  
¿cómo está nuestra salud mental?

“La salud mental de la población española cae en picado durante la pandemia y debajo no hay red”. Así de 
contundente se mostró Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, con motivo del lanzamiento 
de la campaña “Salud mental y COVID-19. Un año de pandemia”, que fue posible gracias a la financiación del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación ONCE.

Al cumplirse un año desde que el Gobierno 
de España decretó el estado de alarma debido 
al COVID-19, SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó 
esta campaña cuyo objetivo fue, por un lado, 
visibilizar cómo ha afectado la pandemia 
a la salud mental de las españolas y los 
españoles, y por otro, reivindicar y proponer 
medidas que ayuden a la mejora de la salud 
mental y, con ello, a la reconstrucción social 
y económica.
La campaña que lanza la Confederación 

visibiliza el empeoramiento de la salud 

mental después de un año de pandemia y 
expresa sus reivindicaciones para mejorar la 
atención, especialmente en los colectivos más 
vulnerables. Incluye, además de una serie de 
infografías para difundir en redes sociales y 
un documento que recopila resultados de 
varias investigaciones sobre salud mental en 
pandemia, las distintas acciones llevadas a 
cabo por la entidad para ayudar y apoyar a 
la población y algunos sectores profesionales 
en la gestión emocional, y sus principales 
demandas, dirigidas a las administraciones 

públicas. Asimismo, la Confederación ha 
elaborado un manifiesto en el que recoge sus 
principales reivindicaciones y propuestas.
Entre los datos más preocupantes recogidos 

por SALUD MENTAL ESPAÑA, destacan los 
publicados por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS). En ellos, se desvela 
que las personas de 18 a 34 años son las 
que han frecuentado más los servicios de 
salud mental, han tenido más ataques de 
ansiedad, más síntomas de tristeza y han 
sido las personas que más han modificado 
su vida habitual debido a esta situación. En 
esta línea, el CIS también señala que más 
del doble de las personas que han acudido 
a los servicios de salud mental son mujeres. 
Además, la afectación en la salud mental de 
la pandemia ha sido mayor en las personas 
de clase baja, cuya sensación de decaimiento 
y falta de esperanza casi duplica la de las 
personas de clase alta (32,7 % frente a 
17,1 %).
La campaña recoge también datos 

publicados por un estudio de la Fundación 
ONCE, que reveló que un 50 % de las 
personas con discapacidad señaló que su 
estado de ánimo había empeorado desde 
que empezó el estado de alarma, y que un 
34 % de las personas con discapacidad había 
consumido ansiolíticos y/o antidepresivos 
durante el confinamiento. En el caso de las 
personas con discapacidad psicosocial, la 
cifra se elevó al 62,4 %.
Frente a estas cifras que evidencian que la 

salud mental de la población está sufriendo, 
desde la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA, su presidente, Nel González, 
apela a la Comisión Europea a “agilizar” 
el debate político sobre la salud mental. 
“Urge que Europa se implique y haga las 
recomendaciones oportunas a los Estados 
miembros para que prioricen la inversión en 
la atención a la salud mental”.

https://consaludmental.org/centro-documentacion/salud-mental-covid19/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/salud-mental-covid19/
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Primer Curso de ‘Prevención de adicciones en el 
ámbito educativo en la red SALUD MENTAL ESPAÑA’

SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia “graves 
lesiones” sobre los derechos de las personas con 
problemas de salud mental en pandemia

El informe denuncia que, a lo largo del 
2020 y a raíz de la pandemia, las personas 
con problemas de salud mental se vieron 

sometidas al desamparo y a la violencia 
debido a su trastorno mental. El nuevo 
escenario provocado por el COVID-19 ha 
hecho que muchas de las vulneraciones, 
que ya se producían antes, se intensifiquen 
y agraven, e incluso, que aparezcan algunas 
nuevas.
Así, por ejemplo, el Servicio de Asesoría 

Jurídica ha recibido denuncias de situacio-
nes en las que, durante el confinamiento 
estricto, cuando se permitía la movilidad 
solo a personas con discapacidad, en el 
caso de las personas con un problema de 
salud mental que salieron a la calle, este 
derecho no se garantizó en igualdad de 
condiciones con las demás, y se vieron 
“expuestas a conductas violentas o a la 
mofa”.
Por otro lado, el documento también 

denuncia que “con frecuencia” se recurrió 
a la conocida como ‘Ley mordaza’ “para 

sancionar a personas afectadas con 
problemas de salud mental, que revelaban 
síntomas que deberían haber implicado 
la activación de los servicios de salud, en 
lugar de ser calificados como resistencias 
a la autoridad”.
Otro de los ámbitos en que se centra el 

informe es en la suspensión de muchos de 
los recursos de atención a la salud mental, 
consecuencia directa de una carencia y 
una discontinuidad que SALUD MENTAL 
ESPAÑA denuncia constantemente y desde 
hace años, y que se han acentuado con la 
pandemia.
El documento denuncia además el temor 

a un agravamiento de la violencia machista 
durante el confinamiento, que fue aún 
mayor entre las mujeres con problemas de 
salud mental, y plasma la situación vivida 
por personas con problemas de salud 
mental sin hogar.

Por sexto año consecutivo, la Confederación ha publicado su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en 
salud mental, 2020’, en el que se realiza un análisis de las principales vulneraciones de derechos que se producen 
en España sobre las personas con problemas de salud mental. El documento ha sido elaborado por el Servicio de 
Asesoría Jurídica de la Confederación gracias a la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Por primera vez, la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA organizó esta 
formación, con la que se buscó capacitar 
a personas del movimiento asociativo, 
para que desarrollen las herramientas 
necesarias para prevenir el consumo 
de sustancias y otras adicciones en el 
ámbito educativo y en la intervención 
con población joven. Impartido por 
la Fundación de Ayuda Contra la 
Drogadicción (FAD), el curso contó con 
la financiación del Plan Nacional sobre 
Drogas (PNSD) del Ministerio de Sanidad.

En la formación participaron un total de 25 profesionales de la Psicología, Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional y/o Educación Social, que trabajan en distintas entidades del movimiento 
asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA.
A lo largo de 20 horas, repartidas en cinco sesiones online, las y los participantes tuvieron la 

oportunidad de acceder a información clara sobre los consumos de sustancias, así como a 
los principios de la prevención y a los modelos teóricos que explican el consumo de drogas 
en jóvenes.
José Luis Méndez, trabajador social de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, explicó 

que, con este curso, “se ha buscado que las personas asistentes adquieran y manejen 
conceptos relacionados con la adolescencia y con la evolución que se produce en este periodo 
vital en cuanto a cambios fisiológicos, psicológicos y sociales. Igualmente, se han analizado las 
condiciones del ámbito educativo para poder desarrollar una intervención preventiva y se han 
proporcionado herramientas y técnicas para llevar a cabo esa prevención”.

• • •  9
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AVIFES analiza las preferencias de ocio de las 
personas con problemas de salud mental

La asociación AVIFES ha realizado un estudio en el que analiza las preferencias de ocio que expresan las 
personas con problemas de salud mental, y que se ven, muchas veces, limitadas por factores del entorno, 
barreras de accesibilidad e incluso, por los efectos de la medicación, entre otros aspectos, según concluye el 
documento.

Más de 300 personas 
con problemas de salud 
mental, 21 familiares y 10 
profesionales, han parti-
cipado en esta encuesta, 
que ha contado con el 
apoyo del Departamento 
de Políticas Sociales del 
Gobierno Vasco, y que 
ha permitido disponer de 
una visión amplia de este 
asunto.
Desde la asociación 

vizcaína explican que el 
objetivo de este informe es 
conocer qué quieren las 
personas con problemas 
de salud mental en su 
tiempo de ocio, y también 
saber “si las actividades 
que realizan les gustan o 
quieren otras cosas, con 
quién comparten o quieren 
compartir su ocio, qué 
barreras encuentran en 
el acceso y la práctica de 
ocio, y conocer si desde las 
asociaciones estamos ofre-
ciendo lo que realmente 
necesitan, para a partir de 
estos datos poder planificar el futuro en 
el ámbito del ocio”.
El estudio ha tenido en cuenta las 

variables de género, edad, modelo 
convivencial, tener hijos/as o no y nivel 
de estudios, si bien son las tres primeras 
las que han demostrado tener un mayor 
impacto. Así, por ejemplo, las mujeres 
realizan más actividades culturales, co-
mo ir al cine o leer, mientras que en los 
hombres se inclinan por la actividad física 
o deportiva. Entre las preferencias en 

cuanto a compañía, ellos, en su mayoría 
(89,9%), prefieren hacer actividades en 
solitario, mientras que ellas las hacen en 
compañía, especialmente con familiares.
El estudio también analiza los condicio-

nantes que impiden o dificultan el acceso 
al ocio cuando se tiene un problema 
de salud mental. Factores personales, 
familiares y ambientales se suman a 
otros aspectos como las dificultades para 
la planificación, la necesidad de contar 
con determinados apoyos e incluso, los 
efectos de la propia medicación, que 

hacen que se limiten y, en 
ocasiones desaparezcan, 
algunas opciones de ocio, 
como pueden ser viajes, 
excursiones o visitas cul-
turales.
Según ha destacado, las 

personas encuestadas “no 
realizan muchas activida-
des que les gustaría hacer 
por no tener con quién 
hacerlas, o por miedo a 
tener que enfrentarse a 
la interacción con otras 
personas desconocidas”. 
De ahí el resultado de 
que las actividades más 
practicadas sean prin-
cipalmente actividades 
individuales (pasear, ver la 
televisión, leer). Aunque en 
esta elección entra en juego 
otro aspecto primordial que 
también señala el estudio y 
es la capacidad económi-
ca. “Son actividades que 
no tienen coste, que no re-
quieren organización y que 
pueden realizar, aunque no 
tengan con quién”, recoge 

el informe.
A partir de la información recogida, 

AVIFES ha propuesto 12 líneas de 
actuación, que suponen la implicación 
del tejido asociativo, profesionales y ad-
ministraciones públicas, y que pasan por 
la especialización de servicios y recursos, 
un impulso a respuestas específicas de 
ocio para mujeres con problemas de 
salud mental, así como por edades, o la 
sensibilización de las familias, entre otras 
propuestas.
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Salut Mental Catalunya 
apuesta por la salud 
mental infanto-juvenil

Éxito del V Festival de 
Cortos de ASAENES, con 
la participación de más 
de 390 obras de todo el 
mundo

La salud mental infantil, de jóvenes y de 
adolescentes ha sido una de las grandes 
damnificadas por la pandemia del COVID-19 y, sin 
embargo, profesionales y especialistas coinciden en 
que no se le ha prestado la atención que merece y 
ahora se están empezando a ver las consecuencias. Después de que la pandemia obligara a suspender 

la edición de 2020 del festival de cortos de 
ASAENES, 2021 ha llegado bien cargado de 
fuerzas y de obras, con la participación de 393 
cortometrajes provenientes de todo el mundo.

De ahí que la Federación Salut Mental Catalunya (SMC) ha-
ya publicado cuatro guías dirigidas a familias y profesionales, 
sobre la red de salud mental, las autolesiones, el aislamiento 
y las situaciones de tensión y conflicto, unos documentos que 
se han completado con talleres formativos para capacitar a las 
personas que acompañan a niños, niñas, adolescentes y jó-
venes con problemas de salud mental, fuera del ámbito de la 
salud mental.
Tanto las guías como los talleres forman parte del proyecto de 

formación en salud mental infanto-juvenil para familiares y pro-
fesionales no especialistas. “Se trata de una iniciativa innovado-
ra, no solo por la forma en que se plantea la capacitación, sino 
por cómo el mismo espacio de encuentro contribuye a buscar 
e implementar las soluciones”, explican desde la federación 
catalana.
El objetivo es ofrecer orientaciones para acompañar a los ni-

ños, niñas, adolescentes y jóvenes con problemas de salud 
mental, visibilizando sus necesidades y las de la familia o de 
otras figuras de acompañamiento, de manera que se les ayude 
a entender la realidad que están viviendo y encuentren una 
respuesta que suponga una mejora del bienestar personal. 
Para la presidenta de SMC, Enriqueta Vidal, el éxito de estas 

guías está en incluir la perspectiva y las necesidades de todas 
las partes implicadas y explica que la apuesta ha sido “diseñar 
respuestas que emerjan de la realidad, del conocimiento de las 
personas que viven las situaciones, de su experiencia directa, 
familiares y profesionales de la red de salud mental y del resto 
del entorno comunitario”. 

En esta ocasión, al festival han llegado trabajos de países 
como Francia, Irán, India, Canadá, Italia, Estados Unidos, 
Colombia, Cuba o Brasil, entre otros, lo que “muestra a las 
claras la relevancia que ha ido adquiriendo desde que se 
celebrara su primera edición en 2014 y que lo convierte 
en referente para visibilizar, concienciar y luchar contra el 
estigma de la problemática sobre salud mental a través de 
una perspectiva audiovisual”, explican desde la asociación 
sevillana.
El premio para el Mejor Corto de Ficción fue para el trabajo 

de Marc Martínez Jordá, ‘Solució per a la Tristesa’, que narra 
la vida de una mujer que, aunque aparentemente lo tiene 
todo, no puede dejar de llorar de pena. Sumida sin freno en 
este abismo de la tristeza, encuentra en su jardín un miste-
rioso artilugio que podría ser la solución a su gran problema.
En la categoría de Mejor Corto Documental el premio fue 

para ‘Saber que se puede’, de David Fernández Alcaraz, que 
también recibió el Premio del Público. Esta historia plantea 
una reflexión en torno a la depresión en los adolescentes.
El palmarés se completó con el Premio ASAENES, que fue 

a manos del director Marco Gosalvez, por ‘Como Tú’, y con 
el Premio RTVA, para las directoras Cristina R. Orosa y Bea-
triz Romero y su corto ‘Cuando no esté Lola’.

La salud mental infanto-juvenil ha sido una de las 
grandes damnificadas por la pandemia del COVID-19 

Carátula del ganador al Mejor Corto de Ficción.
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Nos ponemos innumerables excusas para 
no ir a terapia. Por múltiples razones, gran 
parte de la población tiene todavía miedo 
y prejuicios a la hora de sentarse junto a 
un/a profesional de la Psicología y abrirse 
emocionalmente en el que, casi con total 
seguridad, no sea el mejor momento de 
su vida. No es tarea sencilla: todavía la 
vulnerabilidad se percibe como algo 
negativo, algo que ocultar a toda costa 
frente a los demás. En esta sociedad que 
nos reclama sentirnos bien cada minuto 
del día, sin excepción, no solo tenemos 
que ser fuertes, sino también parecerlo. 
Sin embargo, esa parte menos luminosa, 
a veces dolorosa, es inherente al ser 
humano. Las personas expertas coinciden 
en que la verdadera fortaleza no reside en 
ocultarla, sino en aceptarla, comprenderla 
y aprender a lidiar con ella de la mejor 
forma posible, ya que esto es lo que, si 
todo va bien, nos ayudará a sentirnos 
mejor. 

“No somos débiles por pedir apoyo, 
sino más fuertes por exteriorizar nuestras 
preocupaciones y sentimientos”, asegura 
Alba Ortiz, psicóloga de Salud Mental 
Aranda. “Ir a terapia es considerado 
un tabú para muchas personas, sobre 
todo porque tomar esta decisión implica 
reconocer que se tienen dificultades 
que en un momento concreto no somos 
capaces de solventar sin ayuda”, explica 
Ortiz, quien añade que “a esto hay que 
sumarle la vergüenza, el sentimiento de 
culpa, el miedo al qué dirán y pensarán 
de nosotros, la desconfianza…”.
En su día a día, la psicóloga atiende 

a personas con problemas de salud 
mental en la entidad en la que trabaja, 
perteneciente al movimiento asociativo 
de SALUD MENTAL ESPAÑA. En base 
a su experiencia, Ortiz lo tiene claro: 
“Tomar la determinación de ponerse en 
manos de un psicólogo/a es una decisión 
de personas valientes que no están 

dispuestas a sucumbir ante un momento 
de vulnerabilidad, de personas fuertes que 
quieren levantarse tras la caída y sentirse 
útiles y, sobre todo, que se quieren a sí 
mismas”.

“Ha llegado la hora 
de que las personas 
se puedan sentir 
cómodas con 
sus emociones, 
comunicarlas y pedir 
ayuda con total 
libertad”

En un estudio llevado a cabo, entre otras 
personas, por Guillermo Fouce, presidente 
de la Fundación Psicología Sin Fronteras, 
se demuestra que las opiniones de la 
población acerca de los psicólogos y 
psicólogas en España es, en su mayoría, 
positiva. Está considerada, en general, como 
un área sanitaria importante y necesaria. 
No obstante, la encuesta indica que tan 
solo el 5,87 % de las personas revelaría a 
su entorno que está acudiendo a terapia, 
lo cual pone de manifiesto el estigma que 
todavía existe en torno a la salud mental.
“Aunque los mitos e ideas erróneas 

sobre la psicología van amortiguándose y 
reduciéndose, permanecen una serie de 
ideas que generan expectativas falsas y 
que dificultan el acceso a la salud mental 
de toda la población”, asegura Fouce. 
“Con frecuencia se piensa que el psicólogo 
puede hacer cosas que no puede hacer 
—como controlar nuestras mentes o 
manipularnos—, o se interpreta que posee 
una especie de poderes mágicos fuera de 
lo normal”, afirma. El psicólogo también 
manifiesta que se mantienen ideas como 
“pensar que uno está ‘enfermo’ o que está 
‘loco’, un término tradicionalmente usado 
como insulto y que lleva al estigma”.

“Ponerse en manos de profesionales de la Psicología 
es una decisión de personas valientes y fuertes”

No estoy loco. Yo puedo salir de esto sola. No necesito ayuda de nadie. No soy débil. No tengo tiempo. No 
estoy tan mal…

Alba Ortiz, psicóloga de Salud Mental Aranda.
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Según Ortiz, en momentos de dificultad 
emocional las personas tendemos a 
creer que podemos manejarnos solos o 
solas, o bien que el mero paso del tiempo 
suavizará el malestar. Frente a esto, la 
psicóloga recomienda pedir ayuda si 
se necesita y, al mismo tiempo, tener 
claro en qué consiste la terapia. “Es un 
proceso que requiere tiempo, paciencia y 
esfuerzo”, no “una sesión que te cambia 
la vida mágicamente”. Tampoco es una 
“clase en la que te dirán lo que tienes que 
hacer”. Por el contrario, “es un vínculo 
con un profesional que te irá guiando para 
que descubras por ti mismo tus propias 
soluciones”, indica Ortiz. 
Tampoco es un lugar al que solo acude la 

gente que está profundamente sumergida 
en un malestar. “Es un espacio al que 
podemos ir cuando queremos conocernos 
mejor y obtener un bienestar para prevenir 
dificultades emocionales más complejas”, 
señala la psicóloga.

¿Quiénes son más reticentes a pedir 
ayuda?
Según la última Encuesta Nacional de 

Salud de España (ENSE), el 5,4 % de la 
población refirió que había consultado 
a un psicólogo/a, psicoterapeuta o 
psiquiatra en los últimos 12 meses. La 
proporción fue mayor en mujeres (6,1 %) 
que en hombres (4,6 %). Y es que el sexo 
es un factor que puede influir a la hora de 
pedir ayuda. “Son los hombres, y sobre 
todo en edad adulta, los que mayores 
reticencias pueden mostrar”, afirma Ortiz. 
La psicóloga explica que “los estereotipos 
de género juegan un papel fundamental 
en el rechazo a las terapias. Entre los 
rasgos de la masculinidad tradicional se 
incluyen la independencia, la asertividad, 
la fortaleza y la censura de las emociones. 
El mundo emocional de los hombres se 
asocia con debilidad y con una falta de 
autosuficiencia”. 

Para Ortiz, en un mundo en el 
que “hombres y mujeres estamos 
luchando por un reparto más equita-
tivo de los papeles en la sociedad, ha 
llegado la hora de que las personas 
(independientemente de su género) 
se puedan sentir cómodas con sus 
emociones, comunicarlas y pedir ayuda 
con total libertad y derecho”.
Francisco Javier tiene 51 años, es 

natural de Aranda de Duero (Burgos), 
vive solo y le gustan la lectura y la 
naturaleza. Además, acude a terapia 
como parte del tratamiento indicado 
para su problema de salud mental. 
Sobre los prejuicios que podía tener 
sobre ir a terapia previamente a iniciarla, 
Francisco es claro: “En mi caso era una 
simple dicotomía, entre perecer o pedir 
ayuda: la elección estaba bien clara”.
Para él, la terapia “ha sido un despertar 

en mi forma de afrontar ciertas cuestiones 
que, podríamos decir, se cimentaban 
en posturas erróneas de base. Por lo 
tanto, la ayuda, además de vital, ha 
dado excelentes frutos”. Algo que, 
según afirma, ha supuesto para él una 
“sorpresa” porque el resultado ha sido 
“muy satisfactorio, gracias sobre todo al 
haber encontrado a una gran terapeuta, 
y como se suele decir, mejor persona”.
Francisco Javier opina que la terapia 

psicológica “es una buena herramienta 
que muchas veces es infravalorada”. 
No ayuda el estigma que pesa sobre los 
problemas de salud mental, aunque, en 
su opinión, “se están dando pequeños, 
pero firmes pasos para revertir esta 
tendencia”.

Falta de profesionales en la sanidad pública
Más allá de los mitos que rodean a la 

terapia psicológica, el verdadero problema 
reside en el difícil acceso a profesionales en 
la sanidad pública. 
España cuenta con 6 profesionales de 

Psicología por cada 100.000 habitantes 
en el Sistema Nacional de Salud, mientras 
que la media europea se sitúa en 18. La 
consecuencia es que aquellas personas 
que económicamente se lo pueden permitir, 
tienen acceso a terapia privada y, quienes 
no pueden afrontar este gasto, se enfrentan, 
en el mejor de los casos, a interminables 
listas de espera para llegar a una consulta 
que, en ocasiones y por desgracia, no llega 
a tiempo. En España, el coste medio de una 
sesión es de aproximadamente 50 euros/
hora, y hay provincias en que la terapia tiene 
un precio todavía más elevado. 
Es por eso que desde SALUD MENTAL 

ESPAÑA se reclama una mayor inversión 
para aumentar la ratio de profesionales de la 
Psicología en el Sistema Nacional de Salud.
Mientras esto sucede, es fundamental 

que la población normalice que debemos 
cuidar nuestra salud mental. “Los relatos 
de las personas que acuden a terapia, me 
transmiten que, en pocas sesiones, han 
cogido confianza y su apertura emocional 
les libera y satisface... ¿Por qué no probar?”.

La sanidad pública española cuenta solo con 6 
profesionales de Psicología por cada 100.000 habitantes.“Es un proceso que 

requiere tiempo, 
paciencia y esfuerzo. 
Una sesión no te 
cambia la vida 
mágicamente”

“España solo cuenta 
en la sanidad pública 
con 6 profesionales 
de Psicología por 
cada 100.000 
habitantes”
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Llegó al ámbito del activismo, como él mismo explica, de manera “circunstancial”. Sin embargo, a partir de ese 
momento, Jesús Martín Blanco (Eljas, Cáceres) ha dedicado los últimos 20 años a trabajar por los derechos de las 
personas con discapacidad, “la causa de mi vida”, según afirma. Licenciado en Documentación por la Universidad 
de Salamanca, el que fuera delegado de Derechos Humanos y para la Convención ONU de CERMI (Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad), ha cambiado el activismo por la responsabilidad política que 
ostenta tras su reciente nombramiento como Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad.  
“Dentro de las oportunidades que te da lo público, mi intención es seguir contribuyendo a que este país se 
transforme y no vayamos hacia atrás”.

“Los derechos humanos a veces son incómodos y 
generan resistencias porque democratizan el poder”

Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿Cómo afronta esta nueva etapa de 
responsabilidad política? ¿Cuáles son los 
principales retos a los que se enfrenta? 
He dado el paso del activismo al servicio 

público con el pleno convencimiento 
de que en lo público se genera y se 
contribuye a la equidad ciudadana. 
Esta nueva etapa la asumo con mucha 
responsabilidad, humildad, ilusión, 
ambición de cambiar y mejorar la vida de 

las personas con discapacidad… y con el 
firme deseo de que, cuando yo me vaya, 
esta sociedad sea un poco mejor. 
Este periodo se va a marcar por tres 

cuestiones. La primera, poner a las 
personas en el centro: es el momento 
de la autodeterminación de las personas 
con discapacidad. Tenemos que 
liberarnos de cualquier tipo de tutela. 
También queremos afianzar el diálogo 

civil. Y trabajaremos en el marco de la 
Convención, ese paraguas que nos dice 
a las personas con discapacidad, sin 
ambages, que somos titulares de todos 
los derechos humanos.

“Es el momento de 
la autodeterminación 
de las personas con 
discapacidad. Tenemos 
que liberarnos de 
cualquier tipo de tutela”

Ahora que menciona la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ¿por qué diría 
que sigue sin cumplirse en su totalidad, 
y de qué forma pueden seguir dándose 
pasos para avanzar en este sentido?
En los últimos años hemos dado 

pasos decisivos: hemos sacado del 
limbo electoral a la ciudadanía con 
discapacidad, hemos acometido una 
reforma civil y procesal sin precedentes 
para que se respete la voluntad de las 
personas con discapacidad en el ámbito 
jurídico, y hemos erradicado también 
una violencia machista, patriarcal y 
capacitista, como eran las esterilizaciones 
forzadas. 
Tenemos una deuda muy importante 

con el tema de la accesibilidad universal, 
mejorar las tasas de empleabilidad y la 
educación inclusiva. Son tres ámbitos en 
los que esta dirección general tendrá un 
papel bisagra, porque nuestra realidad 
tiene muchas aristas.
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En el caso concreto de las personas con 
problemas de salud mental, existen todavía 
a día de hoy numerosas vulneraciones 
de derechos. ¿Cómo valora la situación 
actual de este colectivo?
Necesita un abordaje exigente desde 

los derechos humanos, para que el 
diagnóstico deje de colonizar la existencia 
humana. Nuestra contribución a la 
Estrategia Española de Salud Mental, que 
será aprobada en los próximos meses, va 
a ser esta. Además, vamos a reforzar la 
Estrategia Española de Discapacidad, 
que incluirá medidas alternativas 
a prácticas que colisionan con los 
tratados internacionales ratificados por 
España, como los internamientos y las 
contenciones forzadas. 
Vamos a esforzarnos mucho para 

emprender una estrategia española de 
desinstitucionalización. En 2021 no 
podemos tener a personas viviendo al 
margen de la comunidad, no formando 
parte del progreso del país. Tenemos que 
asegurar su bienestar y que su voz no 
solo se oiga, sino que se escuche y se 
respete.

“En 2021 no podemos 
tener a personas 
viviendo al margen 
de la comunidad, no 
formando parte del 
progreso del país”

En su opinión, ¿qué aspectos serían 
necesarios para que la atención 
comunitaria en salud mental fuese una 
realidad?
La pandemia ha revelado que este 

modelo está caduco: hay que renovarlo. 
Una tercera persona no puede decidir 
cuál va a ser la vida de otra en los últimos 
años de su vida, ni puede decir (por una 
esquizofrenia, un trastorno bipolar, o 
cualquier elemento que afecte a la salud 
mental) si tiene que vivir o no en su casa, 
con los apoyos correspondientes. Para 
mí es clave respetar a esas compatriotas 
para que tengan voz en todos los 
espacios de la democracia. Tenemos que 
hacerlo en la cotidianeidad de su vida, en 
cuestiones tan fáciles de entender para 

las personas que tienen cuerpos y mentes 
normativos, como decidir dónde quieren 
vivir, cuándo quieren tener relaciones 
sexuales, cuándo y qué quieren comer… 
si una persona sin discapacidad hace un 
ejercicio de empatía, serían impensables. 
Sin embargo, sí que están socialmente 
legitimadas para las personas con 
discapacidad. 

En España, la tasa de empleo de las 
personas con problemas de salud mental 
(16,9%) es la más baja de todas las 
discapacidades. En su opinión, ¿tiene esto 
que ver con el estigma que todavía sufre 
este colectivo?
Tenemos una deuda con las personas 

con discapacidad psicosocial. El empleo 
es una manera importante de conciencia 
colectiva porque ahí pasamos muchas 
horas: tener un compañero o compañera 
con un problema de salud mental va a 
ser una herramienta muy potente de 
toma de conciencia. Queremos personas 
con discapacidad en todos los espacios: 
tomándose cañas, trabajando en un 
aeropuerto, en una consultora, en el 
Congreso de los Diputados… porque 
esa es la realidad social. De lo contrario, 
estaríamos fallando como Gobierno. 

“Confío en que la salud 
mental deje de ser esa 
hermana tutelada en 
el sistema de salud 
español, adquiera 
mayoría de edad y 
tenga entidad propia”

Tras la pandemia, numerosas asociaciones, 
entidades y organismos nacionales e 
internacionales, están alertando del enorme 
impacto que el COVID-19 está provocando 
en la salud mental de la población. ¿Qué 
medidas sería necesario tomar para paliar 
estos efectos?
Yo confío en que la Estrategia de Salud 

Mental lo aborde, para que la salud 
mental deje de ser esa hermana tutelada 
en el sistema de salud español, adquiera 
mayoría de edad y tenga entidad propia 
en el sistema nacional de salud. Esa es 
una de las cuestiones que la pandemia 

ha puesto encima de la mesa pero que 
era necesidad perentoria.

No sé si tiene la sensación de que, a 
raíz de la pandemia, la población se ha 
empezado a concienciar de que todos 
tenemos salud mental y de que debemos 
cuidarla. ¿Es necesario empezar a priorizar 
la salud mental en la agenda política? 
Sí la tengo. Creo que el Estado debe 

ser artífice del cambio. Debemos estar 
vigilantes para que, cuando vuelva esa 
normalidad, la salud mental esté donde 
tiene que estar, que es en el sistema 
público de salud, con recursos, con una 
mirada desde los derechos humanos y 
con la persona en el centro. 

SALUD MENTAL ESPAÑA ha reivindicado, 
junto con CERMI, la paralización del 
Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, 
que pretende protocolarizar las medidas 
de ingreso y tratamiento involuntarios, 
lo que supone una vulneración de los 
derechos de las personas con trastorno 
mental. ¿Cuál es su opinión al respecto?
La postura del ministerio ha sido pedir a 

España que sea contraria a su aprobación. 
Este ministerio está emprendiendo una 
política firme de que el tránsito a la 
comunidad es una cuestión inaplazable. 
Los derechos humanos a veces son 
incómodos y generan resistencias porque 
democratizan el poder.

Martín Blanco fue delegado de Derechos Humanos y para 
la Convención ONU de CERMI.
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Me involucré en el movimiento asociativo de 
salud mental hace 36 años, ya que mi hijo 
Txomin estaba enfermo, tenía un problema de 
salud mental. Descubrir el trastorno mental 
fue un camino difícil, por la soledad en la que 
te encontrabas en aquella época y solo con el 
sostén de la familia para sacar adelante esta 
situación. Muchas familias se encontraban en 
la misma situación y nos unimos para crear 
la asociación ASASAM en el Valle de Aiala y 
empezar a organizarnos para reivindicar los 
derechos de las personas con problemas de 
salud mental y sus familias. Unos años antes, 
la Reforma Psiquiátrica supuso un enorme 
avance para los derechos de las personas con 
problemas de salud mental, ya que sacó a 
las personas de los psiquiátricos, y en este 
sentido fue un avance, aunque se hizo con 
la promesa de recursos comunitarios que no 
llegaron hasta muchos años después. Por 
ello, como en aquella época no existía nada, 
fuimos creando servicios para hacer una 
intervención social. 
Fueron años duros y de mucho trabajo. Y, 

en mi caso, fueron años de dolor, ya que mi 
hijo Txomin se suicidó hace 30 años. Fue 
tal la injusticia que sentí, comprobar cómo 
se arrinconaba a las personas por tener un 
trastorno mental. Se las empujaba a la soledad 
y sin esperanza de un proyecto de vida digno. 
Por ello, y conociendo la falta de recursos 
de apoyo, me decidí a seguir trabajando por 

Mª Ángeles Arbaizagoitia
Presidenta de FEDEAFES y vicepresidenta de SALUD MENTAL ESPAÑA

36 años de voluntariado 
en salud mental 

las personas, a pesar del suicidio de mi hijo, 
para exigir una atención adecuada para las 
personas con problemas de salud mental.
Creamos recursos que no ofrecían las 

administraciones públicas y que hoy son 
servicios de responsabilidad pública.
Siempre he tenido presente la dignidad de 

las personas, que todas somos iguales en 
derechos. Y creo en la necesidad de apoyar 
a quienes más lo necesitan; en fomentar la 
autonomía e independencia de las personas.
Las familias hemos ido por delante de la 

administración y hemos ofrecido apoyo 
cuando no existían recursos. Y todo desde 
un trabajo voluntario. Las asociaciones de 
nuestro movimiento asociativo han surgido 
del esfuerzo voluntario de muchas personas 
y familias.
Una vez involucrada en el movimiento 

asociativo, empecé a colaborar en FEDEAFES, 
la federación de Euskadi, buscando la unión 
de las asociaciones y la fuerza del movimiento 
asociativo en el ámbito autonómico, siendo 
presidenta de esta federación en la actualidad. 
Y una cosa me llevó a la otra, así que de la 
federación me involucré con el movimiento 
asociativo estatal SALUD MENTAL ESPAÑA, 
donde en la actualidad soy vicepresidenta.
En este recorrido he tenido oportunidad de 

ver la importancia del movimiento asociativo, 
conociendo los diferentes niveles de este: 
asociación, más involucrada en atención 
directa, federación como fuerza de la 
incidencia política y representación en el 
ámbito autonómico, y la fuerza del movimiento 

asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA. La unión 
de las familias y personas es clave para 
visibilizar y reivindicar.
A pesar de lo avanzado en estos años, sigo 

reclamando, hoy también, que las personas 
con problemas de salud mental necesitan 
más inversión en recursos, que se respeten 
los derechos humanos y que se impulse su 
vida autónoma. Queda mucho por hacer, hay 
mucho trabajo que realizar, por ello hay que 
hacer un llamamiento a todas las personas 
a involucrarse con el movimiento asociativo. 
La fuerza de la unión hará que sigamos 
avanzando. 
En este año 2021 he recibido el premio 

Sareen Saria, que otorga el tercer sector 
social vasco a personas con una trayectoria 
en el tercer sector, lo que ha supuesto una 
grata satisfacción. En este camino andado, 
tengo que dar las gracias a todas las personas 
que me han acompañado y recordar a mi hijo 
Txomin. Sin él, yo no estaría hoy aquí.

¡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

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 
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