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[EN BREVE]

Datos suicidio INE 2020
Según los últimos datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística (INE),
en 2020 fallecieron en nuestro país un
total de 3.941 personas, 2.931 fueron
hombres y 1.011 fueron mujeres. Esto
supone que las muertes por esta causa
se incrementaron respecto al año anterior
un 7,4 % y que el suicidio se mantiene
como la primera causa de muerte externa
en el Estado español.
Por edad, el mayor número de
fallecimientos se produjo en la franja
de los 50 a los 54 años, seguida por la
franja de 55 a 59 y de 30 a 39 años, y
por ubicación, tiene mayor incidencia en
pueblos de hasta 10.000 habitantes y en
las capitales.
SALUD MENTAL ESPAÑA continúa
reclamando la necesidad de poner en
marcha un Plan Nacional de Prevención
del Suicidio para abordar de forma
transversal esta compleja problemática.

Jornadas Estratégicas SME
Más de 50 personas del movimiento
asociativo se dieron cita los días 1 y 2
de diciembre en las Jornadas Estratégicas
2021, que se desarrollaron de manera
online y en las que participaron
representantes de la Junta Directiva de
la Confederación, del Comité Pro Salud
Mental En Primera Persona, de la Red
Estatal de Mujeres, de la Comisión de
Gerencias y Coordinaciones Técnicas
Federativas, del Consejo Consultivo,
y también del equipo técnico de la
Confederación.
El objetivo de estas jornadas, que
contaron con la financiación del Ministerio
de Derechos Sociales y Agenda 2030 y
de la Fundación ONCE, fue realizar una
revisión del camino recorrido a lo largo de
2021 bajo el marco del Plan Estratégico
2019-2022, e identificar las prioridades
del movimiento asociativo para el próximo
año.

Informe Voluntariado 2020
Con motivo del Día Internacional del
Voluntariado, la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA dio a conocer el
informe ‘El Voluntariado en SALUD
MENTAL ESPAÑA 2020’, que cuenta
con la colaboración del Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, y
analiza el perfil y características de las
personas voluntarias de su red asociativa.
En la elaboración de este informe, han
participado un total de 189 personas
voluntarias pertenecientes a 13
comunidades autónomas. Algunas de
las conclusiones indican la feminización
del voluntariado (el 70 % de las
personas voluntarias son mujeres), que
la pandemia generó un movimiento
de solidaridad ciudadana, que casi 1
de cada 3 personas voluntarias tienen
entre 18 y 29 años o que las personas
con formación superior siguen siendo el
grupo más numeroso.

#BiblioSaludMental
Martín Curro, Leire. “Yo también quise ser como Ana y Mía: una historia de superación”. Barcelona:
Planeta, 2021.

¿Cómo es la realidad que vive una persona con un trastorno de conducta alimentaria? ¿Es posible superarlo? La autora de
este libro expresa a través de viñetas su vivencia con este problema de salud mental.

Casas, Alfonso. “Monstruosamente”. Barcelona: Random Cómics, 2020.
El insomnio, las presiones sociales y laborales, el miedo, la angustia, la tristeza y las dudas son algunos de los monstruos
a los que se enfrenta su protagonista. El autor comparte sus sentimientos, vulnerabilidades y emociones con las que lidia
a diario y que tienen relación directa con su salud mental.

Batalla Capdevila, Montse; Domínguez Cortès, Xevi. “Manicomio: una historia real”.Barcelona:
La Cúpula, 2019.
Sentimientos, aislamiento social y barreras que se crean hacia las personas con problemas de salud mental. A través
de esta novela gráfica, escrita en primera persona, conoceremos la historia real de un ingreso psiquiátrico como
consecuencia de un error de diagnóstico.

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.
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“Combatir las desigualdades para mejorar
la salud mental”
Por el Día Mundial de
la Salud Mental, el
movimiento asociativo
de SALUD MENTAL
ESPAÑA se alineó con
la propuesta global
de la Federación
Mundial para la Salud
Mental (WFMH) para
2021 que exigió el
acceso universal,
equitativo y gratuito
a los servicios de
atención y prevención
de la salud mental.
Para SALUD MENTAL
ESPAÑA se trata de
una reivindicación
histórica que ahora,
tras la crisis del
COVID-19, se hace
más necesaria y
urgente que nunca.
Acto conmemorativo Día Mundial de la Salud Mental 2021.

El lema elegido para el Día Mundial de la
Salud Mental en 2021 por votación popular
del movimiento asociativo fue “La salud
mental, un derecho necesario. Mañana
puedes ser tú”, una consigna que alberga la
idea de que cualquier persona puede tener
un problema de salud mental a lo largo de
su vida. El objetivo fue reclamar que la salud
mental sea un derecho de todas las personas,
independientemente de su situación personal,
económica, social, educativa...
En palabras de Nel González Zapico,
presidente de la Confederación SALUD
MENTAL ESPAÑA, es preciso “entender que
no todas las personas partimos de la misma
casilla de salida. Dependiendo de dónde
nazcas, con qué cuerpo, y en qué entorno,
tendrás más o menos oportunidades, y las
discriminaciones que sufras serán diferentes”.
Acto conmemorativo Día Mundial de la
Salud Mental 2021
El 7 de octubre la Confederación SALUD
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MENTAL ESPAÑA conmemoró el Día
Mundial de la Salud Mental, celebrado el
10 de octubre, con un acto que tuvo como
fundamento las reivindicaciones recogidas
en el Manifiesto elaborado para este día
por el Comité Pro Salud Mental en Primera
Persona y la Red Estatal de Mujeres SALUD
MENTAL ESPAÑA.
Reclamar el “derecho a la salud mental
como un atributo universal y necesario”,
alertar sobre el impacto de las desigualdades
sociales sobre la salud mental y reivindicar
el desarrollo de políticas estructurales que
las reduzcan, fueron tres de las ideas fuerza
del acto. Según la OMS, estas desigualdades
son sistémicas y constituyen factores de
riesgo para desarrollar un problema de
salud mental.
Nel González Zapico, reflexionó sobre
ello en su discurso de bienvenida:
“¿Quién diría que la situación económica,
social, educativa, geográfica, racial o de
discapacidad de una persona, tiene nada

que ver con su salud mental? Pues tiene
relación, y mucha”.
En el evento, que tuvo lugar en el auditorio
de la Casa Encendida, en Madrid, también
participaron Jesús Martín Blanco, director
general de Derechos de las Personas con
Discapacidad del Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, Alberto Durán,
vicepresidente de Fundación ONCE y María
Luisa Carcedo, diputada y ex ministra de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que
fue la encargada de cerrar el acto con la
lectura de la Proclama. La jornada estuvo
financiada por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030 y la Fundación
ONCE.
La lectura del manifiesto corrió a cargo de
Javier Moreno, representante del Comité
Pro Salud Mental En Primera Persona, y
en él se denunciaba, entre otros aspectos,
“la despersonalización de la sociedad y
la escasez de oportunidades, que han
propiciado una realidad donde la imagen
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dominante es la desigualdad”. Asimismo, se
reivindicaron medidas que mejoren el acceso
igualitario a la atención a la salud mental y
políticas de carácter estructural que cambien
el funcionamiento del sistema actual.
Para la parte central del acto se creó una
mesa de debate con la participación del
cómico, guionista y comunicador Ángel
Martín, y la escritora Espido Freire, quienes
compartieron públicamente su experiencia
con los problemas de salud mental. La
escritora destacó la repercusión de factores
externos: “No se trata tanto de la voluntad
de la persona, sino que esa voluntad se
ve mermada por las circunstancias que la
rodean y el estigma que sufre”. El cómico,
por su parte, insistió en la necesidad de
“hacer entender a la gente que tienen que
perder el miedo a contar que están mal”.
Acto de presentación del juego ‘Mañana
puedes ser tú’
A principios de octubre, la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA lanzó el juego
interactivo ‘Mañana puedes ser tú’,
financiado por el Ministerio de Derechos
Sociales y Agenda 2030, diseñado
para invitar a reflexionar acerca de los
estereotipos, falsos mitos y prejuicios en
torno a la salud mental y ofrecer información
de calidad de una manera lúdica.
El juego se presentó el 23 de octubre en
un acto abierto al público organizado en la
Nave de Terneras del Matadero, en Madrid,
que contó con la colaboración del Área de
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar
Social del Ayuntamiento de Madrid y del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030. La jornada fue inaugurada por Pepe
Aniorte, delegado del Área de Gobierno de
Familias, Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Madrid, y Nel González
Zapico, presidente de la Confederación
SALUD MENTAL ESPAÑA.
Cientos de personas acudieron a la cita y
aprovecharon para experimentar el juego,
tratando de adivinar qué personaje tiene
un problema de salud mental, guiándose
únicamente por su aspecto. Las primeras
impresiones no siempre son acertadas,
tal y como apuntó González Zapico; “La
salud mental no tiene una sola cara y
los problemas de salud mental pueden

Presentación del juego ‘Mañana puedes ser tú’.

Cientos de personas acudieron a la cita y aprovecharon para experimentar el juego.

afectar a cualquiera a lo largo de su vida”.
Esto es algo que pudieron comprobar al
enfrentarse a sus propios prejuicios e ideas
preconcebidas.
Además, se produjo un debate que contó
con la participación del rapero El Chojin,
el periodista y actor del mítico programa

Caiga Quien Caiga, Javier Martín, y el actor
Damián Alcolea, quienes hablaron de su
experiencia personal con la salud mental
con el objetivo de romper tabúes y ayudar
así, con su testimonio, a aquellas personas
que en cualquier momento se hayan
sentido identificadas.

•••
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“XXI Congreso SALUD MENTAL ESPAÑA”

XXI Congreso SALUD MENTAL ESPAÑA.

Otro de los hitos marcados por la
Confederación para 2021 fue el XXI
Congreso SALUD MENTAL ESPAÑA,
celebrado en Madrid los días 17 y
18 de octubre bajo el lema “Salud
mental en un mundo desigual” y que
congregó a profesionales, activistas
y representantes del movimiento
asociativo, contando también con la
presencia institucional de Enrique
Santiago, secretario de Estado para
la Agenda 2030, y José Luis Martínez
Donoso, director general de Fundación
ONCE. El acto contó con la colaboración
del Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030 y de la Fundación ONCE.
El Congreso permitió analizar, a través
de distintas ponencias, mesas de debate
y charlas, el significativo impacto que las
desigualdades sociales tienen sobre la
salud mental de la población.
Tras la inauguración, José Leal, miembro
del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL
ESPAÑA, expuso la ponencia marco
bajo el título “Salud mental y bienestar
en un mundo desigual”, definiendo las
desigualdades sociales como “la peor de
las pandemias” y alertando de que “la
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crisis de la atención a la salud mental es
una crisis humanitaria”.
A continuación, tuvieron lugar dos mesas
de debate que giraron en torno a seis de
las principales desigualdades que afectan
de manera transversal a la salud mental.
En la primera mesa, titulada “Superando
barreras educativas, económicas y
geográficas”, participaron Guillermo
Fouce, presidente de la Fundación
Psicología Sin Fronteras, Dori Rodríguez,
especialista en Educación del área de
Incidencia Política e Investigación de
Educo España, y Fefa Álvarez, activista de
Amnistía Internacional, y fue moderada
por Diana Gutiérrez, responsable de
Comunicación de la Federación Salud
Mental Castilla y León. Se denunciaron,
entre otras cuestiones, la saturación de
los centros de salud mental en zonas
de rentas bajas y las desigualdades por
áreas geográficas en el Estado español,
y se propuso trabajar la salud emocional
desde las aulas.
En la segunda mesa, “Género, edad
y racismo: de la desigualdad a la
diversidad”, dinamizada por Susana
Plasencia, integrante de la Junta Directiva

de
SALUD
MENTAL
ESPAÑA, compartieron
aportaciones Lola Cancio,
directora de Igualdad a
bordo, María Nieves Gómez,
especialista en Psicología
Clínica en el Hospital Rodríguez Lafora, y Yania
Concepción, psicoterapeuta
y educadora sexual. Las
participantes apostaron por
reconocer los privilegios
para enfocar nuestra
mirada en este tipo de
discriminaciones y aplicar
soluciones concretas para
proteger la salud mental
y garantizar la mejor
atención.
Como broche para cerrar
el Congreso, las personas asistentes pudieron
aprender más acerca de la depresión de
la mano de Ana Ribera, autora del libro `Los
días iguales´, que, en una conversación
con Rosa Bayarri, integrante de la Junta
Directiva de SALUD MENTAL ESPAÑA,
habló de su experiencia personal y
recomendó aceptar que “lo que te está
pasando es real”, dejando claro que se
trata de un problema inmenso, inabarcable
y sin fecha de recuperación, del que se
puede salir.
Por último, cabe mencionar el espacio
para compartir buenas prácticas en
salud mental, que tuvo lugar el día 17,
en el que participaron representantes
de las cuatro iniciativas premiadas en
los III Premios Buenas Prácticas SALUD
MENTAL ESPAÑA. En el debate, que
moderó Basilio García, presidente de
Salud Mental Ceuta, participaron Raquel
Martín, psicóloga de la Asociación Salud
Mental Palencia, Montserrat Vázquez,
Coordinadora Técnica/Gerencia de la
Federación Salud Mental Castilla-La
Mancha, Francisco Javier Ortega, director
Residencia en AFAEPS, y Raquel García,
trabajadora Social de El Puente Salud
Mental Valladolid.

[SALUD MENTAL AL DÍA]

Día de la Cero Discriminación:
un largo camino por recorrer
El 1 de marzo se celebra a nivel mundial el Día de la Cero Discriminación.
Proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas, este día tiene
como objetivo conmemorar el derecho de todas las personas a vivir una vida
plena y digna, independientemente de su situación, de su identidad, de su
biografía o de sus circunstancias.
La salud mental es sin duda uno de los
ámbitos en los que más discriminaciones
se producen. El estigma, el empleo,
el acceso a la sanidad pública o las
vulneraciones de derechos humanos, son
solo algunas de las áreas en las que las
personas con problemas de salud mental
sufren cada día discriminación.
Uno de los principales escollos a la
hora de lograr una vida plena, es el
estigma. Los prejuicios y estereotipos
asociados a las personas con problemas
de salud mental provocan que, en
la práctica, no sean ciudadanas y
ciudadanos de pleno derecho. Se
enfrentan en múltiples ocasiones a
la incomprensión de la población y a
ideas erróneas y preconcebidas: desde
la visión paternalista que no visibiliza
las capacidades de la persona sino que
fomenta una imagen dependiente y poco
autónoma, hasta la percepción negativa
que llega a asociar violencia con trastorno
mental, lo cual provoca innumerables
situaciones discriminatorias que se
asientan en falsos mitos y que perjudican
a la persona.
Una de las consecuencias del estigma
con el que viven las personas con
problemas de salud mental, es su
impacto en la esfera laboral. Un 44,2 %
de las personas con trastorno mental
asegura haber sufrido algún tipo de
discriminación laboral. Los prejuicios en
salud mental están muy relacionados con
las elevadas cifras de paro que afectan a
estas personas, ya que continúa siendo
el colectivo con menor tasa de empleo de
todos los tipos de discapacidad.
Según los últimos datos recogidos por
el INE (Instituto Nacional de Estadística),
referidos a 2020, las personas con

problemas de salud mental alcanzaron
ese año una tasa de empleo del 17,1 %,
una cifra que aumenta tan solo dos
décimas con respecto al año 2019, en
que la tasa de empleo se situó en 16,9 %.
Ante estas cifras, SALUD MENTAL
ESPAÑA trabaja para impulsar iniciativas
relacionadas con el mundo laboral, entre
las que destaca la campaña ‘Trabajar sin
máscaras, emplear sin barreras’, cuyo fin
es concienciar a las empresas, por un
lado, de la importancia de implementar
medidas en favor del bienestar emocional
y una buena salud mental de los
trabajadores y las trabajadoras, y por
otro, de la importancia de cambiar el
paradigma tradicional de contratación,
abriendo sus puertas a las personas con
problema de salud mental. Además,
la Confederación está impulsando el
proyecto ‘Hub Genera. Faenando futuro’,
cuyo objetivo es la creación colectiva de
empleo y autoempleo de mujeres rurales
con problemas de salud mental.
En este sentido, las mujeres con
problemas de salud mental se enfrentan
a una doble discriminación, debido
a su trastorno mental y al hecho de
ser mujer. Estos estereotipos generan
múltiples situaciones de discriminación
específicas, como son las esterilizaciones
forzosas y abortos coercitivos, las altas
cifras de violencia machista, la falta de
credibilidad en su relato, o la ausencia
de recursos de apoyo a las mujeres que
desean ser madres.
El acceso a los servicios de salud mental
es otro de los ámbitos en los que, todavía
a día de hoy, existe discriminación. Entre
el 75 % y el 95 % de las personas con
trastornos mentales en los países de
ingresos bajos y medianos no pueden

El Día de la Cero Discriminación se celebra el 1 de marzo

acceder a estos servicios. Así, muchas
personas no reciben la atención a la que
tienen derecho. A los escasos recursos
dedicados a la salud mental en la sanidad
pública, se suma la situación provocada
por la pandemia. También el acceso a la
justicia en igualdad de condiciones que
a las demás personas continúa sin estar
garantizado.
Otra de las situaciones de discriminación
a las que se enfrentan las personas
con problemas de salud mental, son
las contenciones mecánicas. Esta
práctica vulnera los derechos humanos
y, según la ONU, pueden suponer tortura.
Pueden además provocar numerosas
consecuencias a la persona que las sufre,
tanto físicas (hematomas, fracturas,
atrofia muscular, incontinencia, e incluso
muerte) como psicológicas (sufrimiento
psíquico, trauma, trastorno mental,
desconfianza en los y las profesionales,
etc.).
Por encima de los síntomas del malestar
psíquico, muchas veces el estigma es la
principal barrera que dificulta el proceso
de recuperación de las personas con
problemas de salud mental. De hecho,
el 75 % de ellas afirma haberse sentido
discriminada en algún ámbito de su vida.
Días como el de la Cero Discriminación
ponen en valor los logros que se están
consiguiendo para que ese camino
que falta por recorrer sea cada día más
corto.
•••
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SALUD MENTAL ESPAÑA entrega los III
y IV Premios Buenas Prácticas
En 2021, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA entregó los III y IV Premios Buenas Prácticas, correspondientes
a los años 2020 y 2021, respectivamente. Estos premios surgieron por primera vez a iniciativa de la Confederación
en 2017 con el objetivo de crear espacios para compartir experiencias, conocimientos y vivencias orientadas a la
mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental, sus familiares y personas allegadas,
que hayan propiciado la transformación social en sus respectivos entornos para fortalecer el movimiento asociativo
y visibilizar su saber hacer. Los premios cuentan con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030 y de Fundación ONCE.

Espacio de debate de los III
Premios Buenas Prácticas.

III Premios Buenas Prácticas SALUD
MENTAL ESPAÑA
Los III Premios Buenas Prácticas
premiaron las buenas prácticas
desarrolladas por el movimiento
asociativo como respuesta al COVID-19
a lo largo de 2020 y que, además,
estuvieron ligadas a al menos uno de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 marcados por la ONU.
La convocatoria recibió 51 candidaturas
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que se sometieron a la votación abierta
de todas las entidades del movimiento
asociativo.
Las buenas prácticas galardonadas,
dotadas de un premio económico de
2.000 euros cada una, se presentaron
en el marco del XXI Congreso SALUD
MENTAL ESPAÑA, celebrado los días 17
y 18 de noviembre. La Confederación
creó un espacio de debate introducido
por su presidente, Nel González Zapico,

dinamizado por Basilio García, presidente
de Salud Mental Ceuta y miembro de la
junta directiva de la Confederación, y en
el que participaron representantes de
cada una de las entidades reconocidas.
El proyecto ganador en la categoría
‘Cuidado y promoción de la salud mental
frente al COVID-19’ fue “Residencia
Comunitaria: 0 positivos, 0 personas
desempleadas, 150 personas con enfermedad mental atendidas”, de AFAEPS

[CONFEDERACIÓN]

(Asociación de familiares
y amigos de personas
con enfermedad mental)
de Albacete. Francisco
Javier Ortega, director de
la Residencia, explicó
cómo el centro consiguió
blindarse durante la
pandemia, logrando los
‘0 positivos’, y amplió sus
servicios, convirtiéndose
en un punto de apoyo
clave para la Red de Salud
Mental de Albacete.
En la categoría ‘Adaptación
de los recursos, productos
y servicios de la entidad
en 2020’ se premió la
“Formación en igualdad
de género para personas
con problemas de salud
mental” de la Federación
Salud Mental Castilla-La Mancha. Tal
y como detalló Montserrat Vázquez,
coordinadora técnica/gerencia, se
realizaron dos cursos online, uno
orientado exclusivamente a mujeres y
otro a profesionales, con espacios de
reflexión conjunta sobre la igualdad,
sobre cómo contribuir a identificar las
conductas machistas que sufrimos y las
que perpetuamos.
La “Campaña de sensibilización Habitantes de un nuevo mundo”, desarrollada
por FEAFES El Puente SALUD MENTAL
Valladolid, fue reconocida en la
categoría ‘Campañas de sensibilización y
visibilización frente al COVID-19’. Raquel
García, trabajadora social de la entidad,
destacó la creación de un cuento y
varios vídeos para que el personal
docente en colegios, las madres, padres
y otras figuras de referencia, pudieran
tratar la salud emocional en contexto de
pandemia, con niños y niñas desde una
perspectiva positiva y preventiva.
Por último, el programa “Supervivientes
del suicidio”, creado por la Asociación
Salud Mental Palencia y premiado en la
categoría ‘Nuevos recursos, productos
y servicios de la entidad creados en
2020’, fue presentado por Raquel Martín,
psicóloga responsable del grupo de
supervivientes del suicidio. Se creó un

Acto de entrega de los IV Premios Buenas Prácticas.

espacio para el intercambio, la empatía
y la reflexión en el que participaron tanto
personas que habían sobrevivido al
suicidio de una persona allegada como
personas que habían sobrevivido a un
intento de suicidio propio.
IV Premios Buenas Prácticas SALUD
MENTAL ESPAÑA
Los IV Premios Buenas Prácticas
convocaron ideas desarrolladas durante
el año 2021, y se entregaron en un acto
virtual organizado por la Confederación
el 14 de diciembre en el que participaron
representantes de las tres entidades
seleccionadas por votación entre las 57
candidaturas inscritas.
En la categoría ‘Sensibilización’, el
proyecto ganador fue “@Croquetamental.
Guía práctica para la salud mental de
los jóvenes”, de FEAFES Salud Mental
Extremadura. La Federación lanzó varias
herramientas para que las personas
jóvenes pudieran acceder a información
de calidad y concienciarse acerca de
la salud mental: un espacio dentro de
su web, el Servicio de Información y
Orientación confidencial (SIO Juventud)
y varios perfiles en redes sociales.
En la categoría ‘Salud mental y género’,
la iniciativa ganadora fue “Mujer y salud
mental – Tus derechos son los míos”,

también diseñada por FEAFES Salud
Mental Extremadura, que creó la Red
Regional de Mujeres en Salud Mental,
con la intención de empoderar a las
mujeres con discapacidad psicosocial,
y entre cuyos logros destacaron la
publicación de la Guía ‘Mujer y Salud
Mental’ y la exposición fotográfica
“Miradas”.
“Ida y vuelta”, presentada por AFES
Salud Mental y premiada en la categoría
‘Cuidado y promoción de la salud mental
a través de la expresión artística’, se
estableció como marca de productos
artesanales que pone en el centro del
proceso artístico a las personas con
problemas de salud mental, fomentando
su participación en todas las etapas de
la producción.
Por último, en la categoría ‘Empoderamiento’ se premió el “Servicio de
mediación para personas con problemas
de salud mental” de APICES Salud
Mental Cartagena. El proyecto sirvió
para coordinar apoyos y recursos para
el acompañamiento de personas con
problemas de salud mental y con un
alto nivel de ingresos hospitalarios,
debido a la ausencia de adherencia
al tratamiento, de Cartagena y la
comarca, creando la figura del mediador
hospitalario.
•••
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El movimiento asociativo de SALUD MENTAL
ESPAÑA reivindica la salud mental como un
derecho necesario
Las entidades del movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA conmemoraron el Día Mundial de la
Salud Mental 2021 organizando numerosas actividades en las distintas comunidades autónomas. “La salud
mental, un derecho necesario. Mañana puedes ser tú” fue el lema que se reivindicó en estas acciones, entre
las que hubo jornadas, actos, manifestaciones o premios.

La Asociación Salud Mental La Rioja
organizó una carrera por la salud mental

Andalucía se volvió a teñir de verde para
dar visibilidad al Día Mundial. Vélez-Málaga
llenó los pasos de cebra de la ciudad
con frases sobre salud mental. Y el Real
Monasterio de la Cartuja acogió la entrega
de los Premios que la Federación Salud
Mental Andalucía otorga anualmente para
reconocer el compromiso social de las
personas, empresas e instituciones.
Desde AFESA, el acto principal del Día
Mundial tuvo lugar el 8 de octubre en la
Junta General del Principado de Asturias,
donde los grupos políticos compartieron
con la entidad la lectura de la proclama
y el manifiesto. En otras delegaciones se
llevaron a cabo otros actos a nivel local
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con distintas personas representantes de
las Administraciones.
En Canarias, se llevaron a cabo unas
jornadas en las que, mediante dos mesas
redondas, se abordaron los beneficios del
propio movimiento asociativo, entre ellos, la
gran red de apoyo que supone pertenecer
a este. Se comunicaron las diferentes
reivindicaciones que se realizan en la
actualidad, asumiendo desde el ámbito
político un compromiso con el movimiento
asociativo.
ASCASAM invitó a la población en general
y las instituciones locales y regionales a
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental

en Santander, Colindres, Laredo y Reinosa.
Las personas asistentes dieron a conocer
de esta forma la reivindicación asociativa.
Este año, además, la entidad celebró la XIX
Semana de Cine y Salud Mental en la que
se proyectaron 5 películas.
La Federación Salud Mental Castilla-La
Mancha organizó un acto conmemorativo en
el que también celebró su XXV aniversario
y presentó ‘Puede ser que ya esta vez’,
una canción para homenajear a todas las
personas que tienen problemas de salud
mental.
Por su parte, la Federación Salud Mental
Castilla y León celebró un acto institucional
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Acto celebrado por la Federación
Salud Mental Castilla y León

en las Cortes de Castilla y León, donde se
realizó la lectura del manifiesto a cargo de
varios representantes del Comité Pro Salud
Mental en Primera Persona. Durante la
conmemoración, la federación presentó
además un vídeo donde se habla alto y claro
sobre la salud mental.
La Federació Salut Mental Catalunya (SMC)
celebró el Día Mundial el 5 de octubre en un
acto que sirvió para conmemorar los 25 años
de su movimiento asociativo. Xavier Puig,
de la asociación El Far – La Garriga, leyó
el manifiesto “Salud mental en un mundo
desigual”.
En Ceuta, este día tan señalado fue
conmemorado por la Asociación Salud
Mental Ceuta con su tradicional muestra
informativa, basada en el lema, en la que se
construyó una gran balanza que simbolizó
las desigualdades. Se celebraron las XIV
Jornadas con la intervención de personas
expertas en capacidad y autonomía jurídica y
familiares y personas con experiencia propia.
Feafes Salud Mental Extremadura llevó a cabo
acciones durante todo el mes. Cada una de
las 10 entidades miembro salió a la calle para
premiar al voluntariado, con acciones en
primera persona, con perspectiva de género,
alertando sobre el estigma, apoyando la
prevención del suicidio, homenajeando
a las familias, celebrando las V Jornadas
Formativas y creando espacios para la salud
mental de personas jóvenes y mayores.
Saúde Mental FEAFES Galicia conmemoró el
Día Mundial con la difusión de la campaña

Jornadas de la Federación
Salud Mental Canarias

“La salud mental, un derecho necesario”
a través de sus redes y de los medios de
comunicación. La federación gallega puso el
foco sobre una realidad muy palpable en su
territorio que se puso de especial manifiesto
con la irrupción del COVID-19: la dificultad
de acceso a los recursos de salud mental
que sufren las personas que viven en los
entornos rurales.
En el caso de la Asociación Salud Mental La
Rioja, organizó la VII edición de la tradicional
carrera solidaria por la salud mental “La Rioja
sin estigma”. El día 10 de octubre se leyó un
manifiesto, se colocaron lonas divulgativas
y se iluminaron de color naranja diversos
lugares emblemáticos de la comunidad
como el Palacio de Presidencia, la muralla
del Revellín, la Plaza de la Diversidad,
parques, etc.
La Federación Salud Mental Madrid celebró
un año más el DMSM, con una marcha desde
la estación de Atocha hasta la Puerta del
Sol. Acudieron alrededor de mil asistentes.
Personas con problemas de salud mental,
familiares, amigos y amigas, movimiento
asociativo y público en general alzaron su
voz para reivindicar los derechos de quienes
padecen un malestar psíquico y que la salud
mental es un derecho necesario.
En Melilla, se organizó una mesa
informativa en el Hospital Comarcal y otra
en el centro de la ciudad en la que, además
de ofrecer información, se presentó el juego
de ‘Mañana puedes ser tú’ y se leyeron
el manifiesto y la proclama. También se
organizó un concurso literario y una mesa

redonda televisada en la que se contaron
con distintos perfiles.
Salud Mental Región de Murcia realizó,
en la plaza de la Universidad, la lectura
del manifiesto en la que participaron
representantes políticos, personas usuarias
de Salud Mental Murcia AFES y la presidenta
de la Federación, Delia Topham. Además,
se organizó una mesa de diálogo junto al
Ayuntamiento de Murcia para debatir la
realidad de la salud mental en un mundo
desigual.
ANASAPS contó con el apoyo de los
Ayuntamientos de Pamplona, Villava,
Tudela, Ribaforada, Cortes, Estella y Tafalla.
Algunos de estos consistorios iluminaron
de blanco sus fachadas para informar a
la población de la importancia de la salud
mental. Otros, colocaron una lona con el
lema del movimiento asociativo. En los
periódicos locales se anunció y dio acceso
a través de un código QR al juego “Mañana
puedes ser tú”.
La Federació Salut Mental Comunitat
Valenciana lanzó su primer programa
‘Enfocando’. En esta primera edición se
puso el foco en la depresión, abordándola de
manera integral y desde diferentes puntos de
vista a través del testimonio de seis personas
que compartieron su experiencia, y con la
participación de cuatro profesionales de la
salud mental. El programa también puso el
foco en el tratamiento mediático sobre este
tipo de problemas, para lo que contó con la
participación de Jordi Évole, Molo Cebrián y
Javier Álvarez Solís.
•••
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El museo: arte y problemas de salud mental
¿Qué hay detrás de un cuadro, una fotografía o una escultura? Detrás de una obra siempre hay una inspiración,
una forma de entender el mundo y, habitualmente, una intención. El arte es comunicación y, como tal, contribuye a
hacernos reflexionar acerca de la vida y del entorno que nos rodea. Los y las artistas son testigos y transmisores de
la cultura de su época que, en ocasiones, recogen de manera crítica en sus obras.

Haciendo un repaso a través de distintas
épocas de algunas piezas de arte que
retratan temas relacionados con los
problemas de salud mental, encontramos
que el estigma ha formado parte, también,
de las creaciones de célebres artistas.
Representan una visión discriminatoria,
en la mayoría de casos, de lo que antes
se ocultaba y se relegaba al rincón más
oscuro de la sociedad, de personas
que por pensar o sentir diferentes eran
tachadas con la etiqueta de “locos”.
También encontramos muestras de
sentimientos profundos de tristeza,
incomprensión o angustia.

El genial pintor Francisco de Goya
(1746-1828), por ejemplo, describió
con pinceladas en su “Casa de locos”, o
“Manicomio” (1812-1819), una escena
en la que se ve a un grupo de personas
semidesnudas en un ambiente caótico
solo alumbrado por la luz que penetra a
través de unas rejas. También representó
en varias de sus obras, pertenecientes a
su “época negra”, el malestar psíquico
que percibía en el contexto que le tocó
vivir. Muestra de ello es el oscuro cuadro
“Saturno devorando a su hijo” (18191823).

Con una extraordinaria capacidad para
plasmar el color y utilizando en muchas
de sus obras la técnica del puntillismo,
muestra escenas cargadas de emoción,
como la tristeza que transmite este
veterano de guerra en su óleo “Anciano
en pena (en las puertas de la eternidad)”
(1890), expuesto en el museo KröllerMüller en los Países Bajos.

“Anciano en pena”, Van Gogh, 1890, Wikimedia
Commons. Dominio público.

“Saturno devorando a su hijo”, Francisco de Goya,
1819-1823, Wikimedia Commons. Dominio público.
“La extracción de la piedra de la locura”, El Bosco,
1501-1505, Wikimedia Commons. Dominio público.

Pocas obras simbolizan de una manera
tan cruda la imagen que se tenía hace
siglos de los problemas de salud mental
como el cuadro “La extracción de la piedra
de la locura” (1501-1505), creación del
pintor El Bosco (1450-1516), nacido en
lo que hoy serían los Países Bajos, y que
actualmente se expone en el Museo del
Prado de Madrid.
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El grabado “Las enfermedades mentales”
(1838), del médico parisino Auguste
Ambroise Tardieu (1818-1879), muestra
a una persona con expresión de angustia,
ataviado con una especie de camisa de
fuerza.
Otro de los grandes pintores de todos
los tiempos, que representó escenas
relacionadas con los problemas de
salud mental en sus obras, fue el pintor
neerlandés Vincent Van Gogh (1853-1890).

“El grito”, Edvard Munch, 1893, Creative Commons.
Dominio público.
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El artista noruego Edvard Munch (18631944), una de las figuras precursoras
del expresionismo, también dio buena
cuenta del desasosiego existencial, y
así lo reflejó en su famoso cuadro “El
grito” (1893), convertido en uno de los
símbolos artísticos de los problemas de
salud mental, y del que hizo hasta cuatro
versiones. Otra muestra es su óleo sobre
lienzo “Ansiedad”, de 1894.

(1882-1925) realizó la litografía “Baile
en un manicomio”, de 1917, ambientado
en un centro de la época en el que se
atendía a personas con problemas de
salud mental.

“Baile en un manicomio”, George Wesley Bellows, 1917,
Wikioo.org. Dominio público.

“Clotho”, Camille Claudel, 1893, Wikimedia Commons.
CC BY-SA 4.0.

La escultora francesa Camille Claudel
(1864-1943) supo imprimir en sus obras
el desgarro, la desesperanza y la angustia
que sufrió en su vida. Así lo hizo en la
escultura “Clotho”, de 1893, en la que se
representa a sí misma, o en “El hombre
inclinado” (1886), que forman parte de
un legado cargado de emoción y de rasgos
impresionistas.
El ilustre pintor español, Pablo Ruiz
Picasso (1881-1973), fue autor de obras
que recogían la penuria y el dolor de una
época de entreguerras. Acontecimientos
como el bombardeo sobre Guernica, que
da nombre a su cuadro más reconocido.
Su “Cabeza de mujer llorando con pañuelo
(III)” forma parte de la serie “Postscripto
de ‘Guernica’ y lo pintó tras terminar la
gran obra que actualmente se expone
en el Museo Reina Sofía de Madrid. La
imagen, muestra el desgarro de quien no
ve más que destrucción a su alrededor.
Por su parte, el pintor y litógrafo estadounidense George Wesley Bellows

Frente a las corrientes artísticas más
ortodoxas, encontramos también artistas
que huyen de lo convencional, como el
pintor y escultor francés Jean Dubuffet
(1901-1985), que destaca por ser el
impulsor de la corriente “Art Brut” o “arte
marginal”. Se trata de un movimiento
que surgió de la voluntad de huir de lo
ortodoxo para reivindicar las creaciones de
colectivos tradicionalmente infravalorados,
entre ellos, las de personas con problemas
de salud mental o presas. En no pocas
obras de Duduffet se hace alusión a la
salud mental, por ejemplo, en “La tortura
del teléfono” (1944), en la que se ve a un
chico aturdido entre los dos extremos de
un teléfono de la época.

“Clínica Waldau”, Adolf Wölfli, 1921, Wikimedia
Commons. Dominio público.

Uno de estos artistas “marginales” fue Adolf
Wölfli (1864-1930), quien es considerado
uno de los máximos exponentes de dicha
corriente y que tiene una inquietante obra
titulada “Clínica Waldau”, en referencia
al hospital psiquiátrico en el que pasó
muchos años de su vida.

La célebre pintora mexicana Frida Kahlo
(1907-1954) expresó en muchos de sus
cuadros, como el óleo “Sin Esperanza”
(1945), el sufrimiento psíquico que atravesó
durante gran parte de su vida debido a las
múltiples afecciones físicas que padeció y
que le obligaron a permanecer en la cama
extensos períodos de tiempo.
Desde una perspectiva radicalmente
opuesta, encontramos representaciones
pictóricas como las de Mary Edith Barnes
(1923-2001), una artista y escritora inglesa,
que encontró en la pintura un modo de
orientar su proyecto vital después de
después de haber ingresado en el centro
comunitario londinense Kingsley Hall, que
a partir de 1965 fue escenario del inicio de
las terapias no farmacológicas para tratar
los problemas de salud mental. Barnes,
se volcó en el arte, plasmando en cuadros
como “La transfiguración”, de 1969, sus
vivencias en salud mental.
Más recientemente, están surgiendo
movimientos artísticos que ponen a las
personas con problemas de salud mental
en el centro de la creación, como, por
ejemplo, “Too Tired Proyect”, una
organización artística que promueve la
defensa de la salud mental a través de
la fotografía y difunde obras de artistas
de todo el mundo a través de su cuenta
de Instagram, de su página web y de
exposiciones itinerantes desde 2018. Tara
Wray, fotógrafa y creadora artística del
proyecto, utiliza la fotografía como terapia
y ha publicado varios fotolibros, como
“Too Tired for Sunshine” (Yoffy Press), en
el que documentaba sus experiencias con
la depresión y la ansiedad.
A la vista de este recorrido, cabe mencionar
la importancia de que sean las propias
personas con problemas de salud mental
las que cuenten cómo se sienten, en lugar
de “ser contadas” desde la mirada ajena,
y de que el arte se “abra” a más voces,
a diferentes formas de entender y retratar
el malestar psíquico. Esto es un valor que
puede enriquecer y contribuir a cambiar la
visión tan estigmatizante que históricamente
se ha dado de la salud mental.

•••
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“Muchas personas empiezan a ir a terapia
y la dejan por cuestiones económicas:
eso hay que visibilizarlo”
Se define como “psicólogo que va al psicólogo” y es creador del universo Occimorons, una serie de viñetas e
historietas sobre la importancia de la salud mental que publica en su cuenta de Instagram @occimorons. Pablo R.
Coca acaba de publicar el cómic “Esas cosas que nos pesan” en el que refleja el proceso por el que las personas
pasan cuando piden ayuda por un malestar psíquico.
quieres sufre y cómo
el sistema abandona a
estas personas y a sus
familias y no les ofrece
absolutamente nada”
No hay recursos y lo único que nos
ofrecen, en la mayoría de los casos, es
la medicación. Comparto el dolor que
pueden sentir otras familias que ven
sufrir día a día a alguien que quieren y no
saben cómo ayudar. Por eso, creo que mis
circunstancias personales me dan cierta
sensibilidad para tratar las temáticas que
abordo.

Pablo R. Coca.

En tus viñetas mezclas ingredientes de
reflexión, concienciación, crítica y denuncia
sobre la salud mental. ¿Qué es lo que quieres
reivindicar?
En ellas, los dos personajes, Occi y Morons,
mantienen conversaciones sobre los vínculos
afectivos, la productividad, el cansancio o la
situación que estamos viviendo respecto a
la salud mental. Quiero que la gente las use
para hablar de estos temas, que no se hablan,
con sus amigos, amigas, familia o con quien
sea. Es muy bonito cuando la gente me dice
“esta viñeta es la que necesitaba porque
me hace entender cosas y me siento menos
culpable de lo que siento”. Esto también da
sentido a mi proyecto.
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¿Cómo te ha influido la experiencia personal
y familiar en tu manera de entender la salud
mental?
Bastante. Convivo con mi hermana que,
aparte de tener el síndrome 22q11.2 (con
todo lo que ello conlleva a nivel de salud),
fue diagnosticada de esquizofrenia hace 5
años. El proyecto de vida de mi hermana
voló por los aires. Sufrió acoso escolar y
desde ese momento todo cambió. Los
únicos recursos a los que podemos acceder
son centros privados, con el elevado coste
mensual que suponen.
“Es muy doloroso
ver que alguien que

Te refieres a tu libro como “un cómic para
normalizar que está bien pedir ayuda”,
¿existen tabús a la hora de hablar de lo que
nos pasa y de pedir ayuda? ¿Cuáles son esas
barreras que impiden que muchas personas
reciban la atención que necesitan?
Aún existen bastantes tabús y barreras a
la hora de pedir ayuda. Es algo que reflejo
en mi libro, a veces pensamos que somos
los únicos que nos planteamos ciertas
cuestiones, cuando realmente no es así.
Por ejemplo, existen familias donde los hijos
no pueden expresar que necesitan ayuda,
porque sus padres considerarían que son
cosas de la edad, “tonterías”, o en las que
no dicen que están yendo al psicólogo
porque les dirán que son personas frágiles,
haciéndoles sentir aún peor. Otra barrera
muy importante es la económica. Pedir
ayuda profesional a un psicólogo no es
gratis ni barato.
¿Cómo crees que ha evolucionado la
situación de la salud mental a raíz de
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la pandemia? ¿A qué desafíos nos
enfrentamos?
Hablamos más sobre la importancia
de la salud mental, hemos salido a las
calles, hemos reivindicado cada día que
la situación que vivimos es insostenible.
Hay propuestas que pretenden mejorar
la atención a la salud mental, pero
siguen sin llegar y siguen sin ser
suficientes.
Con tus viñetas tratas de cuestionar
mandatos sociales que cargan sobre
nuestros hombros el peso de “estar bien”
y de “superar” cualquier adversidad
gracias a la voluntad individual, que nos
dicen “tener que poder con todo”. ¿Cómo
crees que afecta esta manera de pensar a
la salud mental?
La idea que atraviesa mi cómic “Esas cosas
que nos pesan” es que estos mandatos
sociales también nos acaban pesando. Nos
hacen creer que podemos con todo y que
si pedimos ayuda hemos fracasado como
personas.
“Pensamos que
nuestro malestar no es
suficientemente válido
como para pedir ayuda y
esperamos hasta tocar
fondo, pero ¿dónde está
ese fondo?”
Esperamos un día, un mes e incluso años,
porque existe una cultura que invalida,
nos dice que somos culpables de nuestro
malestar y que con fuerza de voluntad y una
sonrisa se nos pasará. Estas ideas hacen
que la salud mental se piense de manera
individual, pero nuestro contexto, historia
de aprendizaje y circunstancias influyen en
nuestra salud mental mucho más de lo que
creemos.
En 2021 la Confederación SALUD MENTAL
ESPAÑA puso el foco en visibilizar el
impacto de las desigualdades sociales en la
salud mental de la población. ¿Qué opinas
al respecto?
Hay estudios científicos que evidencian
cómo afectan las desigualdades sociales
a nuestra salud mental, mientras ciertos

pero el abordaje debe ser transversal.
De nada sirve una charla de una hora
si, después, sigue habiendo alumnos
acosados por otros o que tienen ideas
suicidas y no saben lidiar con ello.

discursos las niegan e invisibilizan y nos
dicen que podemos ser felices a pesar
de nuestro contexto. Por ejemplo, la gran
desesperanza que sentimos los jóvenes
hacia nuestro futuro o el hecho de no
llegar a fin de mes, son situaciones que
claramente afectan a nuestra salud mental.
Queda aún mucho por hacer y, aunque
gracias al mundo asociativo la situación
va cambiando, desgraciadamente son
cambios muy lentos.
¿Crees que sigue existiendo estigma hacia
las personas que tienen problemas de salud
mental?
Sí, sigue habiendo estigma, aunque
considero que no estamos en el punto que
estábamos. Cada vez se habla más de lo
que supone tener un problema de salud
mental, pero también debemos avanzar
en medidas que den garantías a estas
personas para construir un proyecto de vida
digno, vivir en una sociedad que cuente con
todas las personas.
Un tema que preocupa es la salud mental
de las personas más jóvenes. ¿Qué mensajes
sobre salud mental les están llegando?
¿Cómo pueden influirles las redes sociales?
El mensaje que les llega a las personas más
jóvenes es que la salud mental importa,
pero no se está haciendo prácticamente
nada. Falta aún mucha formación sobre
salud mental en los centros educativos,
porque es un tema que sigue estando
“en pañales”. Es cierto que el profesorado
está intentando hablar sobre salud mental,

Estamos asistiendo a un boom de
contenido sobre salud mental en redes
sociales. ¿Qué consejo darías a las
personas que buscan ayuda en ellas?
Como todo, tiene su parte positiva y su
parte negativa. El consejo que daría es
que se asegurasen de que la persona
de la que leen contenido sobre salud
mental sea profesional de la Psicología.
Los creadores de contenido debemos
ser responsables y mostrar transparencia en
cuanto a nuestra formación y competencias.
“Hay muchísimo
contenido que se sube
diariamente a redes
camuflado de psicología
que no lo es y hay que
tener cuidado”
Ante cualquier duda o cuestión sobre
salud mental es recomendable acudir a
un profesional, pero volvemos al problema
de siempre: acceder a ayuda profesional
cuesta dinero y los recursos son muy
escasos.
Por último, ¿estás trabajando algún proyecto
profesional o personal que quisieras
compartir? ¿Podremos seguir disfrutando de
tus viñetas?
Estoy trabajando en varios proyectos que
me hacen mucha ilusión y que contaré
dentro de poco. Por supuesto, me encanta
poder seguir compartiendo mis viñetas
por redes. Gracias a la comunidad que
me apoya y valora mi trabajo, aunque
hay meses más fáciles que otros, estoy
consiguiendo vivir de ello. ¡Os agradezco
que me acompañéis en este camino, nos
vemos en @occimorons!

*El libro “Esas cosas que nos pesan” está
disponible para préstamo en la biblioteca de la
Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, escribiendo
a documentacion@consaludmental.org
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El estigma
en Salud Mental

no funciona así. Es algo que se va macerando
y dando pequeños signos de que algo va mal
durante un tiempo, que puede ser mayor o menor
dependiendo de la enfermedad y del enfermo.

Ay el estigma, el estigma… El tan odioso y
odiado estigma.
Viene de lejos el estigma y durante tanto
tiempo que casi lo llevamos grabado, por lo
menos su concepto, en el ADN. Se da, sobre
todo, en minorías. Pero aquí hablamos de salud
mental y no somos minoría, qué incongruencia.
Creía que era la sociedad quien te señalaba
cuando te diagnosticaban, pero reflexionando
para este artículo, me he dado cuenta de que
somos nosotros mismos al detectar que algo no
va bien y que a lo mejor necesitamos ayuda:
nos señalamos y nos autoestigmatizamos por
el qué dirán.
Nos replegamos en nosotros mismos, haciendo
caso omiso de lo que estamos sufriendo, y
ponemos nuestra mejor cara con la esperanza
de que nadie note que estamos rotos por dentro.
Desde la revolución industrial se ha avanzado
a pasos agigantados en medicina, ingeniería,
comunicaciones y un largo etcétera, pero, en
lo humano, la moral, la ética y sobre todo en
empatía, prácticamente cero. Y es tristísimo.
Cuando empiezas a ser consciente de que algo
va mal en tu cabeza, en tu interior, ya llevas
algún tiempo con ese malestar en tus entrañas.
No te levantas un día, chasqueas los dedos y de
repente tienes un problema de salud mental…

En mi caso, que es trastorno adaptativo mixto
(depresión y ansiedad), me fui aislando poco
a poco de la gente o ellos de mí, no lo tengo
muy claro. Lo que sé es que hacíamos planes
para salir, hacer cosas y a mí me apetecía, pero
cuando llegaba el día, no podía ni levantarme
de la cama y tenía que avisar de que no podía ir.
Empezaron a recriminarme y decirme que era
una malqueda, que no se podía contar conmigo
para nada, cosas que me hacían sentir muy
mal. Ponía mi mejor cara mientras aceptaba ¡Qué vergüenza! Sí, vergüenza de ser una
las críticas y ponía excusas de lo más variado. loca, una tarada mental y todos esos adjetivos
Pero siempre con una sonrisa.
que se reservan para la gente que anda mal
de la cabeza. Me avergonzaba de mí misma,
Empezaron a quedar conmigo cada vez me autoestigmatizaba y esa era la verdadera
menos hasta que desapareció mucha gente vergüenza. La que nos graba a fuego la sociedad
de mi vida. Estaba destrozada. ¿Cómo nadie de los normativamente cuerdos. Cuerdos que, si
veía mis ojos apagados, mi sonrisa forzada? rascásemos un poco en sus cabecitas, también
¿Por qué solo me llovían críticas y nadie se tienen sus mierdas y quizá necesiten, incluso,
molestaba en preguntarme si me pasaba algo más ayuda que nosotros. Pero se creen mejores
o si me encontraba bien? Quizás fueron ellos por poder seguir manteniendo las apariencias
los que no estuvieron ahí y con los que no se de lo cuerdos que están. Suerte que aún no han
podía contar.
llegado a lo más profundo del pozo.
Fue un mazazo, no lo voy a negar, pero aún
me quedaban algunas personas. Contadas con
los dedos de una mano y me sobraban dedos,
pero ahí estaban. Y se preocupaban por mí y
me preguntaban cómo me sentía. Aun después
de decirles que iba al psiquiatra.

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

Debo aclarar, que las personas que se quedaron
a mi lado o están a mi lado, son personas que
han tenido en su familia, entorno o ellos mismos,
algún problema de salud mental. Supongo que
por eso me entendieron y me entienden. ¿¡Y los
demás!? Pena de ignorancia.

¡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

