
"La salud mental también va contigo" Nº3 · 2020

Con el apoyo de:



 

SUMARIO

Edición: Área de Comunicación, Orientación e 
Influencia Social.

Redacción: Elena Delgado Capel, María Fábregas 
Fernández y Alejandro Guillén.

Documentación y distribución: Juan Pablo Fernández 
de Sevilla.

Maquetación: Amelia Fernández. 

Impresión: Afanias Gráficas y Manipulados S.A.U.

Licencia de contenidos Creative Commons: 

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la 
generación de obras derivadas siempre que no se haga un 
uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original 
con finalidades comerciales.

La revista ENCUENTRO es una publicación de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, entidad 
sin ánimo de lucro y de interés social, creada en 
1983, y que reúne en la actualidad a 300 entidades y 
representa a 47.000 personas con problemas de salud 
mental y a sus familias en todo el territorio nacional. 
La misión de SALUD MENTAL ESPAÑA es la adopción 
de todas las medidas que contribuyan a la mejora de la 
calidad de vida de las personas con trastorno mental y 
la de sus familias, defender sus derechos y representar 
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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 
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tienen por qué coincidir necesariamente con las de 
SALUD MENTAL ESPAÑA.
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El movimiento asociativo de SALUD 
MENTAL ESPAÑA se ha reunido para 
hacer balance de la evolución del Plan 
Estratégico 2019-2022, tras su primer año 
de implantación, y proponer los proyectos 
prioritarios a desarrollar en 2021.
Durante dos jornadas, representantes de 

las 18 entidades socias numerarias, junto 
con el equipo técnico de la Confederación, 
analizaron el desarrollo de los distintos 
proyectos que se priorizaron para 2020, 
evaluaron los objetivos alcanzados, y 
consensuaron los proyectos prioritarios a 
desarrollar, para seguir avanzando con el 
Plan Estratégico y “enriqueciéndolo con 
las miradas que llegan desde distintos 
puntos de España, desde entidades con 
experiencias y estructuras diversas y muy 
valiosas para este propósito”, remarcó 
Nel González Zapico, presidente de la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.

La Confederación premiará por tercer año 
consecutivo a las mejores iniciativas de las 
entidades del movimiento asociativo de 
SALUD MENTAL ESPAÑA. En esta edición, 
se reconocerán buenas prácticas puestas 
en marcha en el marco de la crisis creada 
por el COVID-19, de forma que sean una 
fuente de información, conocimiento y 
visibilización de las mejores prácticas 
realizadas en esta época.
Una vez validado el contenido de las 

buenas prácticas, la Confederación 
seleccionará cuatro (una por categoría), 
que serán premiadas con 2 000 euros cada 
una. Se pueden enviar candidaturas hasta 
el 19 de febrero de 2021.
Toda la información de esta iniciativa, 

que está financiada por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 
se puede consultar en la web https://
buenaspracticasconsaludmental.org/

La Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA sigue avanzando hacia su 
objetivo de empoderamiento, a través del 
fomento del empleo entre las mujeres con 
un problema de salud mental que viven en 
entornos rurales, y lo ha hecho mediante 
dos sesiones de ‘enREDándonos’,  
encuentros en los que se compartieron 
algunas experiencias y buenas prácticas, 
útiles para la construcción del ‘Proyecto 
HUB Genera, Faenando Futuro’.
El ‘Proyecto HUB Genera, Faenando 

Futuro’ comenzó a gestarse hace un año, 
gracias a la financiación de la convocatoria 
del IRPF del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social y, poco a 
poco, va tomando forma gracias al trabajo 
y a las aportaciones de varias entidades del 
movimiento asociativo SALUD MENTAL 
ESPAÑA, que comparten y generan 
conocimiento.

#BiblioSaludMental

Puedes consultar otros documentos en https://consaludmental.org/centro-de-documentacion/. 

Debido a la situación actual provocada por el COVID-19 el servicio de biblioteca se encuentra 
suspendido desde el 11 de marzo. Si tienes alguna consulta sobre documentación escribe 
documentacion@consaludmental.org o llama al teléfono 672 370 208.

FEAFES Salud Mental Extremadura. “La salud mental, un estado de bienestar: guía informativa 
sobre salud mental en Extremadura”. [Almendralejo]: FEAFES Salud Mental Extremadura, 
2020. Disponible en: https://consaludmental.org/centro-documentacion/salud-mental-estado-
bienestar-2020/ .

FEAFES Salud Mental Extremadura. “Mujer y salud mental: tus derechos son los míos”. 
[Almendralejo]: FEAFES Salud Mental Extremadura, 2020. Disponible en: https://
consaludmental.org/centro-documentacion/mujer-salud-mental/. 

FEAFES Salud Mental Extremadura. “Derechos humanos y salud mental: aproximación a 
la perspectiva de derechos humanos en primera persona”. [Almendralejo]: FEAFES Salud 
Mental Extremadura, 2020. Disponible en: https://consaludmental.org/centro-documentacion/
derechos-humanos-salud-mental-guia/.

Valero Almagro, Inmaculada; et al. “Cuídate para cuidar: cuaderno de tareas breves dirigido a 
familias de personas con problemas de salud mental”. [Almendralejo]: FEAFES Salud Mental 
Extremadura, 2020. Disponible en: https://consaludmental.org/centro-documentacion/cuidate-
para-cuidar-familias-salud-mental/

Un paso más hacia el 
empoderamiento de mujeres 
rurales con trastorno mental 

Balance del primer año  
del Plan Estratégico de 
SALUD MENTAL ESPAÑA 

Abierta la III Convocatoria  
de los Premios Buenas 
Prácticas 
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https://consaludmental.org/centro-documentacion/mujer-salud-mental/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/mujer-salud-mental/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/derechos-humanos-salud-mental-guia/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/derechos-humanos-salud-mental-guia/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/cuidate-para-cuidar-familias-salud-mental/
https://consaludmental.org/centro-documentacion/cuidate-para-cuidar-familias-salud-mental/
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La salud mental y el bienestar  
deben convertirse en una prioridad

El Día Mundial de la Salud Mental 
de este año ha sido muy distinto 
a los anteriores. La pandemia 
provocada por el COVID-19 
ha alterado nuestras vidas y 
ha dado un giro a cuestiones 
importantes que afectan a nuestra 
salud. Una de ellas es que, 
ahora más que nunca, el acceso 
a los servicios de atención y 
prevención de salud mental debe 
ser universal y equitativo. Por 
ello, para conmemorar este día, 
la Confederación SALUD MENTAL 
ESPAÑA siguió la temática 
propuesta por la Federación 
Mundial para la Salud Mental en 
2020 y puso en marcha distintas 
actividades bajo el lema “Salud 
mental y bienestar, una prioridad 
global”.

Si la salud mental era una cuestión 
importante, ahora ha pasado a ser 
urgente. España ya partía de una 
situación de desventaja respecto a otros 
países del entorno, con una ratio de 6 
profesionales de la Psicología Clínica por 
100.000 habitantes, frente a los 18 por 
100.000 habitantes de la media europea. 
Es decir, tres veces inferior. A esto se une 
que la crisis provocada por el COVID-19 
ha empeorado la salud mental de la 
población y que, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una de cada 
cuatro personas en el mundo ha tenido, 
tiene o tendrá un problema de salud 
mental a lo largo de su vida. Además, 
los trastornos mentales serán la primera 
causa de discapacidad a nivel mundial 
en el año 2030, por lo que el escenario 
de la salud mental se presenta bastante 
desolador si no se ponen en marcha las 
soluciones y las medidas necesarias para 
revertirlo.
Es por eso que, en el Día Mundial de la 
Salud Mental de 2020, SALUD MENTAL 

ESPAÑA urgió a aumentar la inversión 
para prevenir la crisis de salud mental 
que ya está provocando la pandemia. 
Naciones Unidas ratificó esta idea en 
un informe publicado el pasado mes de 
mayo, en el que puso de manifiesto “la 
necesidad de aumentar urgentemente la 
inversión en servicios de salud mental si 
el mundo no se quiere arriesgar a que 
se produzca un aumento drástico de los 
trastornos psíquicos”.
La identidad visual del Día Mundial 
de este año se elaboró en línea con 
esta idea. Su objetivo fue simbolizar la 
importancia de que la atención a la salud 
mental debe ser universal y equitativa 
para todas las personas. Para ello, en la 
imagen se incluyeron 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. De un 

lado la sociedad civil y de otro, profesionales 
de distintos ámbitos (sanitario, social, 
educativo), imprescindibles en el trabajo 
por y para la salud mental.

Webinars online sobre cuatro temáticas 
La pandemia ha obligado a SALUD 
MENTAL ESPAÑA a reinventarse a la hora 
de organizar actividades con motivo del Día 
Mundial. Los habituales actos presenciales, 
que la Confederación llevaba a cabo otros 
años, fueron reemplazados en esta ocasión 
por la celebración de 4 webinars, que 
contaron con la colaboración del Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
y de Fundación ONCE. Cada una de las 
jornadas online trató una temática diferente. 

Webinar 8 de octubre: inversión

El 8 de octubre, arrancó el ciclo 
de charlas online, bajo el hashtag 
#PrioridadSaludMental, con la sesión 
“Atención en salud mental, una inversión 
urgente”. En ella participaron Nel González 
Zapico, presidente de SALUD MENTAL 

Identidad visual Día Mundial de la Salid Mental.



[SUMARIO][REPORTAJE]

• • •  5

ESPAÑA, Elena Briongos, presidenta de la 
Federación Salud Mental Castilla y León, 
y Fernando Lamata, miembro del Consejo 
Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA. 
También contó con la intervención de 
Jesús Celada, Director de Políticas de 
Discapacidad del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, que fue el 
encargado de proclamar el Día Mundial 
de la Salud Mental durante la jornada 
online, a la que asistieron alrededor de 
160 personas.

Webinar 13 de octubre: educación

El segundo webinar llevó por título 
“Educación: motor del cambio para el 
bienestar emocional”, y en él participaron 
alrededor de 140 personas. La jornada 
contó con las intervenciones de dos 
personas expertas en la materia: Antonio 
Rodríguez, profesor de Psicología Evolutiva 
y de la Educación y coordinador de 
EMOCREA-ULL, y Rafael Páez, adjunto 
a la Secretaría de Salud Laboral y Medio 
Ambiente de la Federación Estatal de 
Enseñanza de CCOO. Rodríguez explicó 
las ventajas de la asignatura de educación 
emocional para los niños y niñas, y se 
preguntó “¿cómo un niño o una niña va 
a aprender si tiene el corazón partido?”. 
Mientras tanto, Páez reflexionó acerca 
de los retos a los que se enfrenta el 
profesorado en la actualidad, señalando 
que “el ámbito laboral afecta a nuestra 
salud” y que “no estamos preparados 
emocionalmente para la pandemia”.

Webinar 22 de octubre: vulnerables

El tercer webinar, al que asistieron más 
de 150 personas, se dedicó a reflexionar 
acerca de la salud mental de los colectivos 
más vulnerables, bajo el título “Vulnerables: 
hacer visible lo invisible”. Para hablar de 
ello, la jornada contó con la presencia 
de Cristina Carreño Glaría, psiquiatra y 
responsable de Salud Mental en Médicos 
Sin Fronteras-OCBA y Pablo Marchesi, 
Coordinador del Área de Salud Mental 
del Programa Hábitat de Hogar Sí. Ellas 
fueron las personas encargadas de 
hablar de la situación de la salud mental 
de los colectivos más vulnerables de la 
sociedad, y su agravamiento durante la 

pandemia. Mujeres, población infantil, 
refugiada o migrante y personas sin hogar, 
fueron algunos de los grupos sobre los 
que Carreño y Marchesi centraron sus 
intervenciones, visibilizando y dejando 
constancia de las circunstancias que les 
rodean y que suelen ser invisibles para el 
resto de la sociedad.

Webinar 29 de octubre: empleo

El ciclo de webinars se cerró con la 

jornada “Salud mental y empleo: un 
derecho en cuarentena”. Alrededor de 
150 personas asistieron a este debate, 
con el que SALUD MENTAL ESPAÑA 
clausuró las actividades del Día Mundial 
de la Salud Mental 2020. Ángel Urbina, 
miembro del Comité Pro Salud Mental En 
Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
fue el encargado de iniciar el turno de 
intervenciones, explicando que forma parte 
“de esa minoría de personas con problemas 

ACOMPAÑAMIENTO GRÁFICO DE LAS SESIONES
A lo largo de cada uno de los cuatro webinars, se realizó un acompañamiento gráfico 
que fue elaborado en tiempo real a medida que los y las ponentes realizaban sus 
exposiciones. Cada una de las jornadas dispone de una lámina en la que se resumen, 
de forma muy visual, los principales temas tratados y los debates abiertos durante las 
charlas.
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de salud mental que tienen la oportunidad 
de trabajar en el mercado ordinario” y 
destacó la autonomía que el empleo le 

ha permitido tener. Por su parte, Alberto 
Vaquero, jefe del Departamento de Proyectos 
de Fundación ONCE, hizo hincapié en que 

8 de cada 10 personas con problemas de 
salud mental no tienen empleo, y destacó 
lo importante que es revertir esta situación. 
“Las soluciones pueden venir desde dos 
ámbitos: desde el ámbito de los derechos 
y desde el de los hechos”, señaló.

Gesto de las entidades del movimiento 
asociativo
El Día Mundial de la Salud Mental ha sido 
también celebrado por las entidades que 
forman parte del movimiento asociativo 
de SALUD MENTAL ESPAÑA. Tanto las 
entidades socias numerarias como las 
asociaciones han aportado y difundido 
imágenes y vídeos en los que las personas 
que forman parte de ellas han vestido 
camisetas con la identidad visual de este 
año, supliendo así el formato presencial 
que, debido a la pandemia, no ha podido 
llevarse a cabo en muchas de las actividades 
programadas para este año.
Las personas han realizado diferentes gestos 
simbólicos cuyo objetivo ha sido visibilizar la 
salud mental en sus territorios, y reivindicar 
una mayor inversión en salud mental.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DEL MINISTERIO DE SANIDAD “LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19”
En el marco de los actos 
de celebración del Día 
Mundial de la Salud 
Mental, desde el Ministerio 
de Sanidad se sumaron a 
la iniciativa, celebrando 
dos mesas redondas por 
videoconferencia con el 
motivo central “La atención 
a la salud mental en 
tiempos de la COVID-19”. 
En esta iniciativa 
participó Nel González 
Zapico, presidente de la 
Confederación.
El título de la primera 
mesa fue “El impacto 
sobre la salud mental de la 
población”, y el de la segunda, “La experiencia asistencial”. Fue en la primera en la que González intervino, junto con José Luis 
Pedreira Massa, psiquiatra y psicoterapeuta de infancia y adolescencia, y el también psiquiatra Guillermo Lahera. El objetivo de 
la jornada fue concienciar sobre el impacto y la importancia de la atención a la salud mental durante la pandemia, así como la 
necesidad de impulsarla y ponerla en primer plano de cara a la recuperación.

Las entidades del movimiento asociativo celebran con un gesto el Día Mundial de la Salud Mental.
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Los derechos de las personas con problemas de 
salud mental son vulnerados en múltiples ámbitos 
y de numerosas maneras. La baja tasa de empleo 
entre estas personas, el uso habitual de contenciones 
mecánicas durante los ingresos hospitalarios, o la 
violencia institucional y psicológica hacia las mujeres 
con trastorno mental que son o desean ser madres, 
son algunos de ellos. SALUD MENTAL ESPAÑA ha 
denunciado esta situación y ha reivindicado que se 
cumpla la legislación que protege estos derechos.

Contenciones, 
empleo y maternidad: 
derechos vulnerados 
en salud mental

La Confederación denuncia del uso de 
contenciones mecánicas 
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, 

celebrado el pasado 10 de diciembre, SALUD 
MENTAL ESPAÑA denunció las situaciones 
de violencia que, de forma habitual, sufren las 
personas con trastorno mental en la atención 
sanitaria. Una de las vulneraciones de derechos 
más frecuentes es el uso de medidas coercitivas, 
tales como las contenciones mecánicas, una 
práctica considerada tortura por la ONU y 
que puede suponer para la persona que la 
sufre tanto consecuencias psicológicas como 
físicas, pudiendo llegar incluso, en ocasiones, 
a provocar la muerte.
“Aunque yo nunca he estado enterrado vivo, 

considero que es una experiencia similar. 
La inmovilidad de todas mis extremidades 
y mi tronco sobre una camilla me provoca 
unas sensaciones de angustia y ansiedad 
insoportables, y cuando más agitado estoy, 
más dolorosa es la experiencia”, relata Enrique 
González, presidente de la Federación Salud 
Mental Canarias, respecto a su experiencia 
con las contenciones mecánicas en un centro 
hospitalario. 
Jonatan Yuste, representante de la federación 

murciana en el Comité Pro Salud Mental En 
Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
también relata su experiencia: “Me agredieron. 
Fue durante un ingreso hospitalario, por la 
seguridad privada. Primero me redujeron, 
siendo el ingreso voluntario, para sedarme y 

recurrir a contenciones mecánicas, cuando me 
subí solo a la camilla. El segundo motivo, llamar 
a gritos a los familiares que me pudieron visitar 
durante 5 minutos a planta, cuando recién se 
habían ido”.
Dando a conocer estos testimonios, la 

Confederación se unió así a la denuncia del 
Informe del Relator Especial de la ONU de 2020, 
en la que se ponen sobre la mesa las violaciones 
de derechos humanos que se producen en los 
sistemas de atención a la salud mental.

Violencia psicológica e institucional hacia las 
mujeres
Otro momento en el que la Confederación 

quiso denunciar vulneraciones de derechos, 
fue en el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra la Mujer, celebrado el 
pasado 25 de noviembre. Bajo el hashtag 

#NosotrasSíContamos, la Confederación reclamó 
en esta campaña que se respete la decisión de 
cada mujer respecto a la maternidad y que se le 
ofrezcan los apoyos y herramientas necesarios 
en cada momento.
El estigma que rodea los trastornos mentales 

provoca que, de forma continua, se cuestione 
la capacidad de ser madres de estas mujeres. 
Elena Briongos, integrante de la Red Estatal de 
Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA y de la 
Fundación CERMI Mujeres, reclama que “una 
mujer con trastorno mental, fisiológicamente, 
puede ser madre, así que toda la sociedad tiene 
que apoyar esa realidad y dar a las mujeres las 
herramientas y el apoyo necesarios durante el 
tiempo que necesiten, y la educación sexual y 
sobre todo emocional precisa para que podamos 
decidir como las otras mujeres”.

Vuelve a disminuir la tasa de empleo de las 
personas con trastorno mental 
El acceso al empleo en igualdad de condiciones 

con las demás personas es otro de los derechos 
que se vulneran día a día en el caso de las 
personas con problemas de salud mental. 
Según las cifras más recientes publicadas 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
correspondientes a 2019, dentro de las 
personas con discapacidad, aquellas que tienen 
un trastorno mental son las más afectadas 
por el desempleo. La tasa de contratación ha 
disminuido hasta el 16,9 % y, un año más, es 
la cifra más baja de todas las discapacidades.

Enrique González,  
presidente de la  
Federación Salud  
Mental Canarias

Jonatan Yuste, miembro del Comité 
Pro Salud Mental En Primera Persona
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Nuevas fórmulas para impulsar las habilidades  
de las personas en contacto con la salud mental

La Confederación renueva los materiales del programa PROSPECT, sin actualizar desde 2005, y ofrece una 
formación sobre los nuevos contenidos a personas que dinamizan los talleres dirigidos a familiares y allegados y 
allegadas a personas con problemas de salud mental.

Renovarse o morir. Y como la segunda 
opción no parece nada atractiva, en la 
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
optamos siempre por la primera, que da 
mejores resultados. 
En esta ocasión, hemos renovado los 

materiales de los talleres del programa 
PROSPECT, sin actualizar desde hace 
quince años, y cuyo objetivo es formar y 
capacitar en habilidades a todas aquellas 
personas que están en contacto con los 
problemas de salud mental, bien sea por 
experiencia propia, porque son familiares 
o allegados y allegadas de una persona 
con un trastorno mental, o porque son 
profesionales de la salud.
Así, y tras la revisión de los contenidos, el 

siguiente paso ha sido formar y trasladar 
las novedades a aquellas personas 
encargadas de dinamizar los talleres, 
y en concreto, a quienes facilitan los 
módulos dirigidos a familiares y allegados y 
allegadas a una persona con un problema 
de salud mental.

A lo largo de tres días, y mediante jornadas 
online, 10 personas de 7 territorios 
diferentes, pertenecientes al movimiento 
asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
conocieron los cambios y mejoras que se 
han llevado a cabo durante los últimos 
meses sobre los materiales del programa 
PROSPECT, a través de un proceso 
de revisión en el que han participado 
integrantes del equipo técnico de la 
Confederación y personas facilitadoras, 
expertas en el módulo de familiares y 
personas allegadas.
Además de presentar la actualización de 

contenidos, con el taller se buscó también 
animar a las personas participantes a 
hacer aportaciones y compartir las buenas 
prácticas y experiencias desarrolladas en 
sus territorios en el marco de PROSPECT.
De esta manera, las y los asistentes 

tuvieron la oportunidad de explicar 
las fórmulas y métodos de trabajo en 
el módulo de formación a familias y 
personas allegadas en sus entidades y, a 

la vez, conocer cómo lo 
están haciendo en otras 
regiones. Al respecto, José 
Luis Méndez, responsable 
del Servicio de Orientación 
de la Confederación y 
co-facilitador de estas 
jornadas, destaca que 
las personas que han 
participado en este curso 
“han sido seleccionadas 
siguiendo criterios como 
la experiencia en la 
gestión y dinamización de 
grupos, lo que ha servido 
para nutrir de buenas 
prácticas y excelentes 
aportaciones al futuro de 
este programa formativo”.
La formación estuvo a 

cargo de dos facilitadoras con amplia 
experiencia: Rocío Lozano y Ana Ochoa, 
vinculadas a la red asociativa SALUD 
MENTAL ESPAÑA y en concreto a la 
entidad sevillana de ASAENES. 

Romper el aislamiento social
El programa PROSPECT nació en 

2001, impulsado por la Federación 
Europea de Asociaciones de Familiares 
de Personas con Problemas de Salud 
Mental (EUFAMI), como una iniciativa 
formativa, a nivel europeo, que implica 
una estrecha colaboración entre 
entidades especializadas en formación 
y empoderamiento, y 16 organizaciones 
de 12 países europeos, entre las que se 
encuentra SALUD MENTAL ESPAÑA. 
Su objetivo principal es romper 

con el círculo de aislamiento social, 
despertando las habilidades necesarias 
para saber convivir con el problema de 
salud mental y recuperar la calidad de 
vida. 

Momento  
de la formación 
PROSPECT
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La Confederación entra en la recta final hacia los 
ODS con la Jornada ‘Salud mental y bienestar en 
la Agenda 2030’

A diez años de que se cumpla el plazo marcado para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), planteados por 
ONU, la propia Organización reconoce en su último informe que “el mundo no estaba en la senda para alcanzar los ODS, 
incluso antes de la pandemia que está interrumpiendo los esfuerzos de implementación de los ODS, deshaciendo años, 
incluso décadas de progreso en algunos casos”.

En materia de salud mental, 
esta situación se complica 
aún más, ya que, con o 
sin Agenda 2030 a la vista, 
es la gran olvidada de los 
sistemas sanitarios y ello se 
traduce en pocos recursos, 
una atención deficiente y, 
por tanto, pocos avances y 
mejoras. “La atención a la 
salud mental, que ya de por 
sí sufría de una tremenda 
escasez de recursos, se 
está viendo afectada por 
las consecuencias que 
está dejando el COVID-19 
y que ha dado un giro 
totalmente inesperado a 
nuestras vidas”, destaca Nel 
González Zapico, presidente 
de la Confederación SALUD 
MENTAL ESPAÑA.
La pandemia ha puesto de 

manifiesto que, para poder 
avanzar como sociedad, es más urgente y 
necesario que nunca incrementar la inversión 
en recursos para cuidar la salud mental de la 
población. 
Por este motivo, y por su compromiso con 

los ODS, la Confederación se ha propuesto 
redoblar esfuerzos, y conseguir que, en esta 
recta final hacia el 2030, se reconozca el 
papel protagonista, transversal y vertebrador 
que debería tener la salud mental en todos los 
aspectos de la vida, y se actúe en consecuencia.
Como primer paso, organizó, junto con la 

Secretaría de Derechos Sociales del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, la jornada 
‘Salud mental y bienestar en la Agenda 2030’, 
en la que se puso de relieve la importancia 
de la salud mental dentro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y en 
concreto, dentro del Objetivo número 3. 
En la sesión, inaugurada por Jesús Celada, 

Director General de Políticas de Discapacidad 
en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, se habló de adicciones y salud mental, 
prevención del suicidio y cobertura sanitaria 
pública y universal. 
Para tratar estos temas, se contó las 

aportaciones y la experiencia de Beatriz Martín 
Padura, Directora General de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que 
defendió la formación y la educación desde 
la infancia como la herramienta más eficaz 
para prevenir las adicciones y los problemas 
de salud mental que pueden derivar de ellas.
En la misma línea, Sergi García Díaz, 

coordinador técnico del Teléfono de Prevenció 

del Suïcidi y psicólogo en la 
Fundació Ajuda i Esperança, 
habló de la importancia de una 
educación emocional desde 
edades tempranas, pero recordó 
la necesidad de formar, informar 
y sensibilizar también a las 
personas adultas, mediante 
campañas dirigidas a hablar de 
suicidio y de su prevención.
En todas las propuestas, 

la inversión pública fue la 
protagonista. En este sentido, 
Juan José Rodríguez Sendín, 
presidente de la Asociación 
Acceso Justo al Medicamento 
y médico de Atención Primaria, 
apeló a las administraciones 
públicas a invertir en recursos y, 
para responder a los compromisos 
y objetivos “que no se cumplen y 
estamos muy lejos de poderlos 
cumplir”, planteó la necesidad de 
una cobertura sanitaria pública y 

universal, sólida, ya no solo en el campo de la 
salud mental, sino en general.
Por último, Alejandro Cencerrado Rubio, 

analista de datos en el Instituto de la Felicidad 
de Copenhague, ofreció algunas claves para 
entender el papel crucial de la salud mental 
en la percepción de felicidad de las personas 
y en la calidad de vida de un país. “Si las 
administraciones públicas se preocuparan por 
la salud mental de la población”, en concreto 
por la depresión, “la felicidad media del país 
subiría mucho más que si tratáramos cualquier 
otro problema de salud”, concluyó el experto.
La jornada completa se puede ver en la web 

saludmentalods.org, en la que progresivamente 
se irán alojando contenidos relacionados con 
los ODS y la salud mental.

https://saludmentalods.org/jornada-online/
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Las entidades se reinventan para conmemorar el  
Día Mundial de la Salud Mental, combinando lo 
digital con lo analógico

En un contexto de 
confinamiento y restricciones 
de movilidad, las entidades 
del movimiento asociativo 
SALUD MENTAL ESPAÑA se 
han reinventado y han tirado de 
imaginación para conmemorar 
el Día Mundial de la Salud 
Mental 2020, combinando 
lo digital con lo analógico. 
Iluminación de edificios, 
carreras virtuales y jornadas 
online, fueron algunas de las 
acciones llevadas a cabo.

Feafes Andalucía Salud Mental celebró la 
XIII edición de los Premios FEAFES 2020 
e involucró a un centenar de ciudades 
que iluminaron de verde sus edificios más 
emblemáticos, como señal de apoyo a la 
salud mental. Además, las asociaciones 
miembros organizaron varias actividades, 
entre las que destaca la ‘marea verde’, 
una reivindicación virtual donde se dio un 
mensaje de superación a través de un video. 
Por último, varias instituciones andaluzas 
aprobaron una moción institucional para 
reafirmar su compromiso con el movimiento 
asociativo. 

Integrantes de la asociación APEM (Coruña)  
visten la camiseta conmemorativa.

La Federación SALUD MENTAL Madrid, 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
la capital, también iluminó la fuente de 
Cibeles de verde y amarillo. Esta acción se 
retrasmitió en directo y, en diferido, se emitió 
un breve acto con diferentes intervenciones 
y la lectura de la Proclama y el Manifiesto 
del Día Mundial de la Salud Mental.
Por su parte, la entidad asturiana 

AFESA lanzó la campaña: RECETA AFESA, 
promovida por el Comité Pro-Salud Mental 
en Primera Persona de Asturias. Contó con 
la participación de personas conocidas del 
Principado, a través de vídeos. El único acto 

presencial se celebró en el Ayuntamiento 
de Oviedo, donde se leyeron la Proclama y 
el Manifiesto.
En la comunidad vecina, ASCASAM Salud 

Mental Cantabria organizó varias actividades 
en los centros que tiene la entidad en la 
región. Destacaron un taller de pensamiento 
positivo, un mural conmemorativo con 
el lema elegido este año ‘Salud mental 
y bienestar, una prioridad global’, y la 
elaboración de varios vídeos, respondiendo 
a preguntas sobre bienestar emocional. 
Además, se celebró un acto institucional 
en el Ayuntamiento de Santander.
La Federación Salud Mental Canarias 

conmemoró este día con la campaña 
“Invisibles”, creada en primera persona 
y en la que se reivindicó la necesidad 
urgente de invertir en salud mental. Estas 
demandas fueron trasladadas al foro online 
“Salud mental: una prioridad en Canarias”.
En esta línea, la Federació Salut Mental 

Catalunya celebró una sesión en streaming 
desde el Colegio de Periodistas de Cataluña 
bajo el lema “Salud mental para todos: 
Mayor inversión, mayor acceso. Para 
cualquier persona, en cualquier lugar”.
La Federación Salud Mental Castilla y León 

apostó por una campaña en redes sociales 
unificada y coordinada con las entidades 
miembro. Empleando los mensajes clave 
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facilitados por la Confederación, 17 personas 
famosas grabaron una serie de vídeos, que 
se difundieron en redes sociales, y en los 
que aparecían con una mascarilla diseñada 
con la imagen corporativa y el lema ‘Salud 
mental y bienestar, una prioridad global’. 
En Ceuta, Acefep llevó la celebración del 

Día Mundial a la calle, con la actividad 
“Positivízate”, acompañada, días más 
tarde, de una jornada que se pudo 
seguir online y de la VII Carrera Solidaria, 
celebrada de forma virtual.
Igualmente, la asociación SALUD MENTAL 

LA RIOJA organizó virtualmente su VI Carrera 
Solidaria “LA SALUD MENTAL, UNA CARRERA 

Momento del foro online en Canarias.

Muralla del Revellín en Logroño 
iluminada de verde.

DE FONDO”, en la que participaron 1.000 
personas portando la mascarilla solidaria, 
diseñada por la entidad. Además, se 
vistieron varios edificios y monumentos 
simbólicos con lonas conmemorativas, y 
se iluminaron de verde algunas fuentes, 
la Plaza de la Diversidad y la Muralla del 
Revellín. 
Por su parte, FEAFES Melilla organizó 

su primer concurso literario, con la 
participación de más de 130 propuestas, 
y aprovecharon la ocasión para poner 
en marcha el primer Curso de Formación 
de Voluntariado en Salud Mental. En 
paralelo, la entidad lanzó una campaña de 

sensibilización, con el lema “Salud mental 
y bienestar, una prioridad global”, a través 
de medios de comunicación y de otras 
entidades melillenses. 
FEAFES Salud Mental Extremadura prolongó 

la celebración del Día Mundial durante 
una semana, en la que llenaron sus 
redes sociales de homenajes a familiares, 
profesionales y personas usuarias. Además, 
por primera vez, varios personajes públicos 
se sumaron a esta celebración con vídeos 
reivindicativos.
Saúde Mental FEAFES Galicia, junto con 

sus asociaciones, se sumó a la campaña 
de la Confederación, difundiendo sus 
materiales y contenidos en Internet y 
luciendo las camisetas diseñadas con la 
identidad visual de este año. Asimismo, 
el Comité en Primera Persona de Galicia 
lanzó la campaña “Nós vémolo claro, ¿ti que 
ves?”, para denunciar la discriminación que 
sufren las personas con problemas de salud 
mental en el ámbito laboral.
En la zona del Levante, la Federación Salud 

Mental Región de Murcia participó en la 
Asamblea Regional y difundió la campaña 
#YoHablodeSaludMental, en la que los y las 
integrantes del Comité Pro Salud Mental 
hablaron en primera persona para erradicar 
el estigma. Por otro lado, la Federació Salut 
Mental Comunitat Valenciana se unió, por 
segundo año consecutivo, a otras entidades 
del sector de la salud mental y organizó 
una jornada, a puerta cerrada, en la que 
11 personas ofrecieron sus testimonios y 
experiencias en salud mental y bienestar 
emocional. Estos testimonios también se 
difundieron en las redes sociales durante 
el mes de octubre.
FEDEAFES, en País Vasco, lanzó la 

campaña “Salvemos las distancias, que el 
distanciamiento social no te aísle”, para 
visibilizar la importancia de cuidar la salud 
mental en tiempos de distanciamiento social, 
y evitar que la situación actual refuerce el 
aislamiento de las personas con problemas 
de salud mental y sus familiares. El objetivo 
era animar a la gente a pedir ayuda y 
acercarse a las asociaciones de FEDEAFES. 
Asimismo, la federación llevó la campaña a 
las Consejerías de Salud e Igualdad, Justicia 
y Políticas Sociales, reivindicando mayor 
inversión en salud mental para afrontar las 
consecuencias de la pandemia.
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Son las 8.00 h de un día cualquiera. Suenan 
los despertadores en el Centro Residencial 
para personas con problemas de salud mental 
de la asociación Alfaem, en León. A las 9.00 
h. toca desayuno, pero ya no es como un día 
cualquiera, sino como un día de pandemia. 
La llegada del COVID-19 ha obligado a este 
centro y a las 41 personas que residen en 
él, 17 mujeres y 24 hombres, a cambiar 
radicalmente su forma de organizarse. 
Vanesa Granja Herrera, directora del Centro 

Residencial y trabajadora social, explica los 
cambios y las medidas de seguridad que 
han puesto en marcha desde el primer 
día de confinamiento, haciendo grupos 
burbuja de convivencia y para el desarrollo 
de actividades, limitando los contactos entre 
residentes y, sobre todo, evitando contactos 
innecesarios con personas del exterior. 

Después del desayuno comienzan con 
varias actividades y talleres, según el día, 
que ahora con la pandemia también se 
han tenido que modificar y se realizan en 
grupos pequeños, incluso algunas de forma 
individual, como los talleres de estimulación 
cognitiva o creatividad artística. Igualmente, 
las salidas se han restringido a dos por 
semana, de una hora cada una, en grupos 
pequeños y acompañados de un trabajador 
o trabajadora del centro, mientras que antes 
del COVID-19, las y los residentes podían 
salir a solas y cuando quisieran. 
Las visitas se controlan mediante cita 

previa y se hacen en un lugar aparte. En 
verano, en el exterior; en invierno, bajo 
un porche bien ventilado y sin superar la 
media hora. Ahora, que ya todo el mundo ha 
recibido la vacuna, pueden verse también 

en la entrada del recinto. Son cambios de 
funcionamiento estructural que, según la 
directora del centro, han afectado a las 
personas residentes, pero que también les 
han mantenido sin casos de COVID-19, lo 
que se traduce en un estado de “seguridad 
y serenidad” entre residentes y familiares, 
mayor aún después de la vacunación. 
“Hemos sido siempre un centro abierto y 

libre, donde la persona está voluntariamente, 
y en el que su opinión prevalecía a la de 
las y los profesionales. Además, teníamos 
muchos proyectos comunitarios con 
entidades externas, y ahora, todo esto, con la 
pandemia, no lo hemos podido mantener”, 
apunta Vanesa. “Lo más duro”, continua, 
“han sido los cambios de hábitos en su 
propia casa, donde han tenido que dejar 
de hacer todo lo que podían hacer antes 

Salud mental en pandemia: salvando las distancias
La pandemia nos ha obligado a cambiar muchas de nuestras rutinas y formas de relacionarnos. En el 
número anterior de la revista Encuentro, hicimos un repaso de las medidas desarrolladas por las entidades 
para adaptarse a la nueva situación. Pero ¿cómo la han vivido y viven los equipos técnicos, las usuarias y 
los usuarios? ¿Qué han supuesto y supondrán los cambios implementados? Nos hemos acercado a algunas 
de estas entidades de la Red SALUD MENTAL ESPAÑA para conocer cómo pasan un día en esta nueva 
normalidad.

Grupo de Ayuda Mutua para familias, 
en Cataluna, antes de la pandemia.
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e incluso, desde junio, van con mascarilla 
todo el día”. 
Luis Mariano Díez, de 54 años, es residente 

en el centro desde hace cuatro y medio, y 
corrobora la opinión de la directora. Lo que 
peor lleva es no poder salir libremente, 
como antes, para dar paseos, tomar algo o 
hacer compras, que ahora hacen a través 
de cuidadores y cuidadoras. “La falta de 
libertad para salir es incómoda. Antes eras 
como un pájaro que anda suelto. Ahora 
han puesto a un pájaro más grande que 
nos manda para casa,” expresa.
También reconoce la soledad y la tristeza 

que le provoca el hecho de tener que 
comer separado del resto. Además de 
duplicar comedores y reducir los grupos 
de comensales, las personas se sientan 
en mesas individuales y separadas de 
las demás. “Es un cambio un poco triste 
porque notas las distancias, pero te tienes 
que acostumbrar. Al principio es llevadero, 
pero con el tiempo se hace cansado”, 
confiesa. 

No obstante, Luis Mariano convive 
con su pareja en el centro y esto le 
“ayuda a pasar los días, porque nos 
apoyamos mutuamente”. En cuanto a 
su recuperación, percibe que con las 
restricciones “va más lenta”, aunque 
no ha notado un retroceso y sabe que 
cuando acabe la pandemia retomará su 
vida anterior sin problema.
Vanesa también se muestra confiada 

en que no tendrán problema para volver 
a las rutinas pre-pandemia “porque lo 
están deseando”, aunque advierte que 
algunas de las nuevas prácticas han 
llegado para quedarse, “porque hemos 
visto que son beneficiosas”. Por ejemplo, 
se mantendrán los grupos reducidos en 
los turnos de comedor y en actividades, 
“porque nos permite estar más pendientes 
e individualizar la atención aún más”.

La salud mental gracias al legado de Antonio 
Meucci
Si algo ha hecho esta pandemia ha sido 

“poner en valor el teléfono de toda la vida”. 
Es una de las conclusiones de Cristina 
Conejo, responsable del programa Activa’t 
per la Salut Mental de Barcelona, de la 
Federació Salut Mental Catalunya, y una de 
los cientos de profesionales para quienes 
este aparato, ideado por Antonio Meucci 
hace 167 años, ha sido prácticamente 
una extensión de su brazo durante esta 
pandemia.
Con la llegada del COVID-19 en marzo 

y al igual que otras muchas entidades, 
la federación catalana se ha tenido que 
adaptar en tiempo récord a las nuevas 
circunstancias, para seguir atendiendo a sus 
usuarias y usuarios en la distancia. “Hemos 
hecho una adaptación súper rápida. 
Estábamos acostumbradas a atender por 
teléfono y correo, así que solo era aumentar 
esa atención”, explica Cristina, quien 
subraya que en este período han hecho 
“mucho trabajo de contención, seguimiento 
y acompañamiento”, principalmente en 
situaciones de pérdida de trabajo, problemas 
para el cobro de ayudas o la soledad de la 
gente mayor.
También han incorporado herramientas 

online, “aunque con lo digital no llegamos 
a todo el mundo. Lo presencial sigue 
siendo muy necesario”, recuerda Cristina. 
En este sentido, pone el ejemplo de los 
Grupos de Ayuda Mutua, que suelen ser 
presenciales y en los que las personas con 
experiencia propia se han adaptado con 

más facilidad al formato online, que los 
familiares “quizá por la brecha digital. Por 
eso en el futuro intentaremos combinar los 
efectos beneficiosos de las dos opciones”, 
adaptándose así a las necesidades de cada 
persona y grupo.

El voluntariado en salud mental también ha 
cambiado
Andrés Colao, voluntario en salud 

mental desde hace tres años y medio, y 
representante del Comité Pro Salud Mental 
en Primera Persona de AFESA Asturias, 
narra cómo ha cambiado su actividad con 
la pandemia. “Antes iba al local social, 
hacíamos talleres y yo hablaba con las 
personas que lo necesitaban”. Pero en 
marzo, el local se cerró y una vez más, el 
teléfono y, en su caso, también las redes 
sociales, han sido cruciales para contactar y 
compartir experiencias con otras personas.
Andrés es un firme defensor del papel de 

la persona con experiencia propia en salud 
mental a la hora de acompañar e informar 
a la población. Destaca las charlas, vía 
telemática, para estudiantes de 15 y 16 
años y su reacción. “La mayoría se extraña 
de que tengamos el estigma que sufrimos. 
Les hacemos pensar sobre la situación y 
por mi percepción, noto mucho interés. Se 
quedan pensando que esto les puede pasar 
a ellos”. 
Por ello, el reto principal de Andrés para el 

futuro inmediato es conseguir que la salud 
mental sea una prioridad a todos los niveles. 
Como pedía el lema del Día Mundial de la 
Salud Mental 2020, una prioridad global.

“Antes eras como 
un pájaro que anda 
suelto. Ahora han 
puesto a un pájaro 
más grande que nos 
manda para casa”

Luis Mariano en el momento  
de la vacuna contra el COVID-19
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Atar a una cama a una persona que atraviesa por una crisis de salud mental es, por desgracia, el día a día de la 
atención hospitalaria en España. ¿Cómo es posible que siga siendo habitual el uso de contenciones mecánicas, 
una práctica que la ONU considera tortura? ¿Por qué no se aplica la legislación vigente que protege los derechos 
de las personas con problemas de salud mental? ¿Cuáles son las alternativas y qué hace falta para convertirlas 
en realidad? Sobre esta y otras cuestiones reflexiona José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, en esta entrevista para la Revista Encuentro.

“La coerción no es terapéutica y hiere la dignidad”

¿A qué es debido que, en pleno siglo XXI, se 
sigan produciendo situaciones de violencia 
en las que las personas con problemas 
de salud mental son lamentablemente las 
víctimas? 
A la persistencia de los aspectos más 

oscuros de lo humano y al miedo ancestral 
por la locura o la enfermedad mental y, en 
general, por la diversidad y las intolerancias 
hacia las diferencias. 
En el campo de la salud contribuye a ello la 

soberbia, la prepotencia y el poder absoluto 
con el que se desenvuelven muchas 
disciplinas con escaso o nulo cuidado hacia 
el ser y su dignidad. 

¿Por qué se siguen produciendo las 
contenciones mecánicas y/o farmacológicas 
en los centros hospitalarios a las personas 
con problemas de salud mental?
Hay mucho escrito sobre ello: falta de 

voluntad política, insuficiente conciencia 
de lo aberrante de dichas prácticas, déficits 
de empatía y compasión para entender el 
sufrimiento que generan, desinterés por lo 
humano que hay en cada ser que sufre, 
predominio de la seguridad y el control 
sobre la libertad y la autonomía, miedos 
de los profesionales a que el alejamiento 
de ciertas prácticas pudiera ser tildado de 
abandono del paciente, falta de valentía 
para afrontar modos nuevos y menos 
dañinos, etc. 
Estoy seguro de que pocos profesionales 

no siente repugnancia cuando acceden 
a dichas prácticas, pero un exceso de 
adaptación a la institución les lleva a, muy 
prontamente, aceptarlas cuando no a 
justificarlas. No otra cosa lleva a muchos 
a pensar que tales prácticas, “bien 
administradas”, son terapéuticas. No lo 
son y, si tuvieran efectos terapéuticos, sería José Leal Rubio, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA.
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al coste del sometimiento y la asimetría del 
poder entre expertos y usuarios. El fin no 
puede justificar los medios y menos cuando 
estos se acercan a lo cruel, si no es que 
caen en ello. Nadie puede desear tales 
violencias para sí ni para los suyos.

“El fin no puede justificar 
los medios, y menos 
cuando estos se acercan 
a lo cruel. Nadie puede 
desear tales violencias 
para sí ni para los suyos”

¿Por qué no se termina de aplicar la 
legislación (en este caso, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, que ha firmado y 
ratificado el Estado español) para erradicar 
este tipo de actuaciones?
Yo no entiendo por qué se tarda tanto ni 

las resistencias que hay para un desarrollo 
atrevido e ilusionado de las propuestas de 
la Convención. Creo que sigue habiendo 
mucho miedo a la libertad y a la autonomía, 
y demasiado arraigo del estigma de la 
violencia y el descontrol atribuidos a las 
personas con problemas de salud mental.

¿Dónde piensas que se encuentra el 
“espacio de mejora” para terminar con 
estas situaciones? 
El espacio de mejora está en las muy 

necesarias transformaciones de una 
práctica en salud mental que cuente con 
el sujeto; que tenga un mayor soporte 
político que se traduce en disposición de 
recursos de diverso signo; en un desarrollo 
comunitario que incluya a todos, a cada 
uno con su ritmo y su diversidad, pero 
con iguales derechos y dignidad; que 
esté sustentada en más valores y menos 
supuestas evidencias llamadas científicas 
que ya sabemos lo que muchas veces 
quieren decir, etc. 

Si entendemos que el uso de las 
contenciones mecánicas y farmacológicas 
debería ser el último recurso… ¿sería 
posible la creación de alternativas en las 
unidades de atención psiquiátrica? ¿Cuáles 
serían esas alternativas? 

Hay alternativas a las indeseadas prácticas 
coercitivas. Unas son más fáciles de llevar 
a cabo porque solo requieren un cambio 
de actitud ante el otro, un aumento de la 
empatía y la compasión como principio 
ético. Aunque no siempre es fácil el cambio 
de las actitudes, hay muchos profesionales 
que sufren con dichas prácticas y están 
predispuestos a un cambio si cuentan 
con los apoyos adecuados. Tales apoyos 
pueden ser ordenados del siguiente modo:
Primero, el cumplimiento de las 

normativas que contempla la ley y mejora 
de estas para que estén alineadas con los 
derechos de las personas y los principios 
éticos.
Segundo, el desarrollo de equipos 

comunitarios que atiendan las crisis, 
que son los momentos en los que muy 
frecuentemente se ponen en marcha 
las coerciones, evitando así el traslado a 
lugares donde la contención puede hacerse 
más complicada por las características 
organizativas y físicas del propio espacio. 
Tercero, el incremento de recursos 

profesionales y modificación de los 
espacios para hacerlos menos hostiles y 
más contenedores. 
Cuarto, implementar apoyos a los 

profesionales para ayudarles a crear un 
espacio relacional donde ellos mismos 
se sientan contenidos y estimulados a 
implicarse en nuevas prácticas alejadas 
de las relaciones de poder y actitudes 
innecesariamente defensivas.
Y quinto, reconocer el saber de las 

personas con experiencia propia y de 
sus familiares y cercanos para aportar a 
la planificación de servicios y facilitar su 
participación en los equipos que atienden 
a personas en situaciones de muy alta 
dificultad.
El resultado de todo será un modo de 

atención que construye unos vínculos 
sustentados en el buen trato y los efectos 
terapéuticos que de este se derivan. 

“Sigue habiendo mucho 
miedo a la libertad y a la 
autonomía, y demasiado 
arraigo del estigma de la 
violencia”

¿Qué impacto puede llegar a tener el empleo 
de este tipo de prácticas en la relación entre 
la persona que es atada y el o la profesional? 
¿Qué consecuencia puede tener en la 
autoestima de la propia persona?
Las muy frecuentes prácticas coercitivas han 

tenido un alto silencio y un bajo registro oficial 
en las historias clínicas. En cambio, el registro 
emocional y biográfico en aquellos que las 
padecen es impactante. Lo sabemos por 
los dolorosos relatos de quienes las sufren. 
Afectan a la autoestima porque el registro 
emocional de quien las sufre es de desprecio 
y atentado a su dignidad. Fortalecen un modo 
de vínculo de sometimiento porque, con la 
rebeldía a las mismas, lo que puede devenir 
es un incremento del abuso y del maltrato o 
de aumento de la medicación o del control. 
A esa situación en la que una persona que 

puede estar sufriendo violencia no tiene 
posibilidad de apelación ante un tercero que 
lo defienda, la llamo “encerrona trágica”, 
porque lo mejor para no incrementar la 
incomprensión y el daño es el silencio y 
la sumisión. El resultado es una terrible 
impotencia y quienes pueden salirse de esa 
situación y contarla se llaman a sí mismos, y 
con mucha razón, supervivientes.

“Estoy seguro de que 
pocos profesionales no 
sienten repugnancia 
cuando acceden a dichas 
prácticas, pero un exceso 
de adaptación les lleva a 
aceptarlas”

Por supuesto que dañan el vínculo terapéutico 
y casi hace imposible su continuidad desde 
la posición de horizontalidad y autonomía; lo 
único que queda es el sometimiento al que 
a veces se llama adherencia al tratamiento, 
término tan rechazable como las prácticas 
planteadas como aumento de la conciencia 
de enfermedad. Porque la coerción no es 
terapéutica y hiere la dignidad. Terapéutico 
es el buen trato, la mirada atenta, el fomento 
de la autonomía, el cuidar con esmero y el 
permanente ejercicio de respeto a lo valioso 
que es todo ser y de cumplir el primer 
mandato ético de que lo primero de todo es 
no dañar. 



La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA

Otra vez se siente mal y se va a la cama. Así 
descansa y la cabeza deja de darle vueltas y de 
agobiarse. Después, se levantará descansada y 
con ganas de hacer cosas.
Me llamo Mariano Sanz de Frutos y soy la pareja 

de Yolanda, una persona con problemas de salud 
mental, con un diagnóstico de trastorno bipolar, 
desde los 15 años.
Ella me ha hecho ver la vida desde otro punto 

de vista, sin juzgar, sin etiquetar, sin catalogar 
a nadie. Llevamos juntos más de 30 años. 
Compartiendo lo bueno y lo menos bueno. Nos 
casamos en 2004 y tenemos un negocio en 
común, un proyecto en el que nos embarcamos 
juntos y del cual disfrutamos mucho: una 
escuela de baile.
Hemos compartido todo desde siempre. Ella 

tenía 17 años y yo 22 cuando nos conocimos. 
Primero, fue una atracción física, y después 
fue cuando me arrolló con su personalidad. 
Es una persona seria, entregada, preocupada 
por los demás, con un corazón enorme y con 
unas convicciones muy marcadas que lleva a 
la práctica siempre que puede.
Recuerdo cuando nos conocimos, su vitalidad, 

su fuerza, sus ganas de vivir; siempre con una 
sonrisa en la cara y mirando hacia adelante, 
sin importarle que haya trabas en el camino, 
pues lleva la decisión de superarlas y se le ve 
en los ojos.

Mariano Sanz
Miembro de Salud Mental Aranda  

y pareja de una persona con trastorno mental“Cuando hay una 
recaída, hay que 
enfrentarlo como algo 
normal”

Eso te enamora, te llena y hace que tu corazón 
quiera compartir su energía con el suyo. Hace 
que esas cosas, que para ella son importantes, 
sean las mismas cosas importantes que para ti.
Y así, empezamos a compartir ilusiones, 

proyectos, “ganas de vivir”. Porque lo primero 
son las personas, nadie puede catalogar a una 
persona por su condición, y si alguien lo hace, 
le recomiendo que primero se mire ella o él y 
corrija todo lo que seguro está mal en sí mismo.
Es una persona con la que se puede hablar de 

todo, que se puede ir con ella a todos los lados 
y, sobre todo, es la persona más entregada que 
conozco. Antes de que se lo pidas ya está para 
ayudarte o para lo que necesites. 
En los momentos malos, cuando no podía estar 

con los demás por problemas, recurríamos a los 
paseos, a compartir con la familia más cercana 
(con la cual nos comprometimos desde un 
principio para compartir estos ratos), irnos 
juntos a hablar, de lo que sea, pero hablar, y 
tener la mente ocupada para poder liberarla de 
los demonios que habitan en ella.
Hemos luchado por nuestra vida de pareja 

de forma muy activa, contra la medicación y 
contra la sociedad. Hemos tenido que superar 
obstáculos de toda índole. La catalogación: somos 
una enfermedad, no somos una persona… me 
enfada y me cabrea muchísimo. ¿En qué mente 
enferma de verdad caben estos pensamientos?
Nunca se debe dar mayor importancia a algo 

que sabemos que con una pastilla queda 
resuelto. Me duele la cabeza… “tómate una 
aspirina”. Tengo ardor de estómago… “hazte 
una manzanilla”, etc.

Cuando hay una recaída, un ingreso, una 
convalecencia, hay que enfrentarlo como algo 
normal: gripe, anginas, rotura de hueso… ¿eso 
sí está bien y lo nuestro no? 
Qué sociedad más poco preparada tenemos, 

para estar ya en pleno siglo xxi…
Nos planteamos tener hijos y eso provocó 

una serie de ingresos entre los años 2007 y 
2008, después de lo cual decidimos adoptar. 
Cuál es nuestra sorpresa cuando, de nuevo, 
nos vuelven a catalogar, volvemos a ser una 
enfermedad mental, ya no somos personas… 
algo que nos hizo gracia fue que, si adoptamos 
y viene una niña o niño con enfermedad mental, 
¿qué haríamos? Pues darle amor, cariño, una 
vida. ¿O por eso va a tener que ser diferente?
Nuestra vida está normalizada, y es lo que 

queremos transmitir. La sociedad es muy 
hipócrita: se aprovecha de la ignorancia para 
intentar sabotear nuestra felicidad y la de 
tantas personas que están en nuestra misma 
situación.
Esta vivencia me aporta valores, crecimiento 

personal, conciencia social… me ayuda a ser 
una persona que valora las cosas de un modo 
distinto, que las ve de otra manera, más sentidas 
y con más corazón hacia las personas, más 
concienciado hacia la riqueza de la diversidad.

¡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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