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Por quinto año consecutivo, la 
Confederación ha entregado, en un 
evento online, estos galardones, que 
reconocen las mejores buenas prácticas 
desarrolladas por las entidades de SALUD 
MENTAL ESPAÑA durante el 2022. Las 
iniciativas premiadas destacan por el 
impulso que representan en la mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
problemas de salud mental, sus familias y 
su entorno. 
Salud Mental La Palma, ASAENES Salud 

Mental Sevilla, ASIEM Salud Mental 
Valencia y Salud Mental Cieza y Comarca 
(AFEMCE) son las entidades reconocidas 
por sus proyectos en las categorías de 
recuperación de familias, género, empleo 
y salud mental infanto-juvenil. Estos 
premios han sido posibles gracias al 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030 y a la Fundación ONCE.

La Confederación ha publicado el 
informe 2021 ‘El Voluntariado en SALUD 
MENTAL ESPAÑA’ que, por séptimo 
año consecutivo, dibuja el perfil de las 
personas voluntarias del movimiento 
asociativo, detallando sus principales 
características sociodemográficas, las 
actividades y programas en los que 
colaboran, así como sus opiniones, 
valoraciones y sugerencias.
El informe, que cuenta con la colaboración 

del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, se ha realizado gracias 
a la colaboración de 214 personas 
voluntarias de SALUD MENTAL ESPAÑA. 
Se trata de un documento muy visual que 
refleja, entre otros aspectos, la elevada 
satisfacción del voluntariado, su fidelidad 
y compromiso. El documento visibiliza y 
reconoce la dedicación del voluntariado 
de la red asociativa, además de aportar 
recomendaciones para la mejora continua.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha hecho público el informe «El empleo 
de las personas con discapacidad (EPD)» 
correspondiente a las cifras del año 2021. 
En él, se pone de manifiesto que en 2021, 
la tasa de empleo de las personas con 
discapacidad por un problema de salud 
mental fue del 17,7 %. Esta cifra es seis 
décimas mayor que la del año anterior, 
2020, que se situó en el 17,1 %.
Entre los principales resultados 

del informe del INE, destaca la baja 
participación en el mercado laboral de las 
personas con discapacidad. Aunque en 
2021 su tasa de actividad aumentó 0,3 
puntos y se situó en el 34,6 %, supone 
una tasa 43,1 puntos inferior a la de la 
población sin discapacidad.
En este sentido, SALUD MENTAL 

ESPAÑA desarrolla la campaña ‘Trabajar 
sin máscaras, emplear sin barreras’.

#BiblioSaludMental

Si quieres solicitar esta guía de forma gratuita escribe a documentacion@consaludmental.org, 
indicando tu nombre y apellidos, dirección completa (calle, número, código postal y ciudad) y 
un teléfono de contacto. *Máximo un ejemplar por persona y solo envíos a territorio español*

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

Davies, James. “Sedados: cómo el capitalismo moderno creó la crisis de salud mental”. Madrid: 
Capitán Swing, 2022.
Reflexión, basada en una amplia bibliografía, de cuestiones relacionadas con los condicionantes 
sociales en la salud mental de nuestros días. Trata temas como el consumo de psicofármacos, los 
determinantes sociales del sufrimiento, la deshumanización del sistema capitalista, o el materialismo 
como factor precipitante del sufrimiento de la sociedad. El doctor, autor del libro, se desmarca de la 
razón biológica como origen de los problemas de salud mental.

Whitaker, Robert. “Anatomía de una epidemia: medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento de las 
enfermedades mentales”. Madrid: Capitán Swing, D.L. 2015.
Crítica argumentada sobre la industria farmacéutica que comercializa los psicofármacos después 
de una larga investigación acerca de las consecuencias físicas y mentales de algunos de estos 
medicamentos.

Pérez Álvarez, Marino. “Más Aristóteles y menos concerta: las cuatro causas del TDAH”. Barcelona: Ned 
Ediciones, 2018.
Cuestionamiento de la existencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, su 
sobrediagnóstico y la medicalización de las personas diagnosticadas. Un libro pensado para 
profesionales de la salud mental, profesores y profesoras.

La discapacidad psicosocial, 
la segunda con menor tasa 
de empleo en 2021

Entrega de los V Premios 
Buenas Prácticas SALUD 
MENTAL ESPAÑA

Publicación del Informe de 
Voluntariado de 2021

mailto:documentacion%40consaludmental.org?subject=
http://www.consaludmental.org/centro-documentacion


[REPORTAJE]

4  • • •

Jóvenes: protagonistas y referentes  
en el Día Mundial de la Salud Mental

Miles de jóvenes siguieron las actividades programadas en octubre por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
en el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2022, aportando, escuchando, enseñando y compartiendo sus 
experiencias y necesidades en salud mental.

2022 ha sido el año en el que se ha 
puesto más en evidencia que nunca 
la fragilidad de la salud mental de 
las personas más jóvenes, a la que 
históricamente no se ha prestado 
atención. Aunque los problemas de salud 
mental en estos grupos de población han 
existido siempre, ha sido con la pandemia 
de COVID-19 cuando más se ha revelado 
la vulnerabilidad de la salud mental de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
con el agravamiento de los problemas ya 
existentes y la aparición de otros nuevos.
Por ello, la Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA quiso dar un giro en 
sus demandas y dedicar sus acciones 
por el Día Mundial de la Salud Mental, 
que se celebra cada 10 de octubre, 
a la reivindicación y la defensa de los 
derechos en salud mental de la población 
infantil, adolescente y juvenil. 
Como en años anteriores, la 

Confederación amplió esta celebración 
para que no se quede en un solo día, 
extendiéndola a todo el mes de octubre.
Así, bajo el lema ‘Dale like a la salud 

mental. Por el derecho a crecer en 
bienestar’, elegido por votación popular, 
la Confederación organizó diversas 
acciones, financiadas por el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030 
y Fundación ONCE, y con las personas 
jóvenes como protagonistas.

Su Majestad la Reina y Nena Daconte,  
en el acto conmemorativo
El ‘mes de la salud mental’ comenzó 

el 5 de octubre, con la celebración de 
un acto conmemorativo, presidido por 
Su Majestad la Reina, y en el que las 
reivindicaciones y las intenciones se 
expresaron en forma de palabras, pero 

también de música, de la mano de Nena 
Daconte.
El evento reunió a un centenar de 

personas en el Auditorio Piamonte 
(Impact HUB) de Madrid, y fue 
inaugurado por Su Majestad, quien 
reconoció que “la precariedad en la salud 
mental se ha hecho más visible después 
de la pandemia” y recordó que en el caso 
de la juventud “la falta de empleo y de 
expectativas, la vulnerabilidad social y la 
pobreza son también causas asociadas al 
riesgo de padecer un trastorno mental”.

“La falta de empleo 
y de expectativas, la 
vulnerabilidad social y 
la pobreza son causas 
asociadas al riesgo de 
padecer un trastorno 
mental”

Al acto también asistió la ministra 
de Sanidad, Carolina Darias, quien 
admitió la importancia de actos como 
el organizado por la Confederación 
para “normalizar que nos puede pasar 
a cualquiera de nosotros, para pasar al 
debate y a la acción”. Darias aprovechó 
la ocasión para destacar el papel 
preventivo que está teniendo el teléfono 
024 de atención a la conducta suicida, 
especialmente entre la población joven.
Por su parte, Nel González Zapico, 

presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, 
destacó cómo el progreso y el actual 
sistema de vida de las sociedades 
occidentales están pasando factura 
emocional y psicológica a toda la 
sociedad, pero especialmente a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. El 
presidente de la Confederación lo definió 
como “un sistema competitivo, en el que 
prima el individualismo, el consumo 

La Reina, flanqueada por la ministra Carolina Darias y Nel González Zapico.
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y lo material, con la repercusión 
que esto tiene, además, en términos 
medioambientales, para el planeta”. 
González volvió a recordar y reivindicar la 
importancia y la urgencia de incluir una 
asignatura de educación emocional en 
las escuelas, para que las generaciones 
venideras aprendan a gestionar los 
sentimientos de incertidumbre, ansiedad 
y desesperanza que provoca el modelo 
de vida actual. 

“Estamos en un 
sistema competitivo, 
en el que prima el 
individualismo, el 
consumo y lo material, 
con la repercusión 
que esto tiene, 
además, en términos 
medioambientales, para 
el planeta”

Tras las intervenciones institucionales, 
Ana María Martínez Melero y Jonatan 
Yuste Carrasco, integrantes de la Red 
Estatal de Mujeres y del Comité Pro 
Salud Mental de SALUD MENTAL 
ESPAÑA, respectivamente, leyeron el 
manifiesto elaborado por la propia Red 
y el Comité.
El acto se cerró con una entrevista a 

Mai Meneses, vocalista del grupo Nena 
Daconte, y con la actuación musical de 
este, que también interpretó un tema 
para abrir el evento. En conversación 
con Macarena Berlín, periodista y 
presentadora de la jornada, Meneses 
compartió su experiencia con los 
problemas de salud mental que ha 
tenido en los últimos años y de los que 
habla en su libro ‘Tenía tanto que darte’.
 

Sensibilización en las redes y los medios
El 10 de octubre, Día Mundial de la 

Salud Mental, la Confederación continuó 
con la sensibilización, en esta ocasión, 
a través de las redes sociales, mediante 
la campaña #DaleLikeALaSaludMental, 
diseñada con mensajes para empoderar 
a las personas jóvenes en la defensa de 
sus derechos en salud mental. También 
se envió nota de prensa a los medios.

Los objetivos eran, por un lado, desactivar 
determinadas formas de pensar o actuar 
frente a un momento de malestar 

emocional, y, por otro, concienciar a las 
personas jóvenes y adolescentes de que 
sus problemas y sentimientos tienen la 

Actuación de Nena Daconte en el acto conmemorativo del 5 de octubre.

Una de las infografías que se difundió el 10 de octubre, por el Día Mundial de la Salud Mental.
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misma validez e importancia que los de 
las personas adultas, y que expresarlos 
sin miedo ayuda a cuidar la salud mental.
La infancia, adolescencia y juventud son 

etapas de la vida en las que cualquier 
acontecimiento que experimente la 
persona, tanto positivo como negativo, 
puede marcar su vida para siempre. Por 
ello, la campaña se dirigió, no solo a las 
personas jóvenes, sino también a las 
mayores (madres, padres, profesorado, 
etc.) que forman parte de sus contextos 
y entornos, y que influyen en el desarrollo 
de sus vidas en la edad adulta.
A través de varias infografías se 

visibilizaron algunos mensajes que 
han pasado de unas generaciones a 
otras, como “expresar que estás mal es 
mostrarte débil o vulnerable”, o “no llores 
que es de niñas”, o “ya se te pasará, 
son cosas de la edad…”; mensajes que 
infravaloran y minimizan el malestar del 
niño, la niña o la persona joven, y que 
pueden tener un efecto devastador en su 
salud mental presente y futura.

“Hay mensajes que 
infravaloran y minimizan 
el malestar del niño, la 
niña o la persona joven, 
y que pueden tener un 

efecto devastador en su 
salud mental presente y 
futura”

Al respecto, Nel González Zapico 
explicó que “existen muchos mitos y 
falsas creencias que se han transmitido 
de generación en generación y que 
con esta campaña se han intentado 
desmontar, para que la juventud se 
empodere y defienda su derecho a crecer 
con bienestar emocional y buena salud 
mental”.

Éxito de una jornada con jóvenes e 
influencers
El programa de acciones culminó con la 

celebración del encuentro ‘Dale like a la 
salud mental. Hablemos sin filtros’, en el 
que participaron jóvenes influencers del 
mundo de la cultura, el arte y el activismo, 
quienes compartieron su visión de la 
salud mental. Casi 300 personas llenaron 
la sala de los Teatros Luchana, a las que 
se sumaron otras 1.600 que siguieron 
la jornada por streaming, a través de 
Twitter, YouTube y Facebook.
En dos mesas de debate, moderadas 

por el actor y escritor Damián Alcolea, 
se pudieron escuchar los testimonios, 
experiencias y reivindicaciones de 

auténticos referentes para muchas 
personas jóvenes. En la primera mesa, 
participaron Inma Rubiales, escritora 
(@inmaarv); Pablo R. Coca, psicólogo 
e ilustrador (@occimorons); Daniel 
Fernández, cómico e influencer (@
danielffez); y Samantha Hudson, cantante 
y activista LGTBIQ+ (@badbixsamantha).
Hablaron sobre los estereotipos que 

rodean a la juventud y la situación 
compleja a la que se enfrentan en 
relación con el futuro, la precariedad 
laboral y la falta de esperanza en llevar 
a cabo un proyecto de vida. Asimismo, 
destacaron la importancia de la familia 
y el entorno como apoyo para las 
personas con problemas de salud 
mental, y desgranaron las dificultades 
que se pueden encontrar en el proceso. 
Además, se trató el estigma y la 
incomprensión que sufren las personas 
con un trastorno mental, tanto dentro 
como fuera del sistema sanitario, y se 
puso de manifiesto la necesidad de 
recibir la atención adecuada, y destinar 
los recursos públicos necesarios para que 
la salud mental sea abordada en función 
de las necesidades de la persona.
En la segunda mesa de debate 

participaron Mara Jiménez, artista (@
croquetamente__); Elisabet Carreño, 
pianista y cantante (@elisabetcarreno); 
Ian Suárez, activista LGTBIQ+ (@
sapodecara); y Paula González, 
estudiante (@glezpaulaa).
En esta mesa, sus integrantes 

denunciaron el alto nivel de exposición 
en redes sociales al que se enfrentan 
las personas jóvenes y cómo eso puede 
impactar en su salud mental. También 
reivindicaron un abordaje de la gestión 
emocional desde los centros educativos, 
así como la erradicación del acoso 
escolar en todas sus formas. Además, se 
trató el tema de la prevención del suicidio 
y cómo enfrentarse al duelo desde la 
perspectiva de la familia.
La jornada finalizó con música, con la 

actuación de la cantante y compositora 
Eilsabet Carreño, concursante del 
programa de televisión Got Talent, quien 
interpretó su canción ‘Veritat’, que trata 
el tema del suicidio de un ser querido.

Influencers que participaron en la jornada del 25 de octubre.

https://twitter.com/inmaarv?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/occimorons/?hl=es
https://www.instagram.com/danielffez/?hl=es
https://www.instagram.com/danielffez/?hl=es
https://www.instagram.com/badbixsamantha/?hl=es
https://www.instagram.com/croquetamente__/?hl=es
https://www.instagram.com/croquetamente__/?hl=es
https://www.instagram.com/elisabetcarreno/?hl=es
https://www.instagram.com/sapodecara/?hl=es
https://www.instagram.com/sapodecara/?hl=es
https://www.instagram.com/glezpaulaa/?hl=es
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Los pasados 6 y 7 de octubre se celebraron en Las Palmas de Gran Canaria 
las jornadas ‘Mujeres, sufrimiento psíquico y suicidio: una mirada feminista’, 
organizadas por el Instituto Canario de Igualdad, que reunieron a expertas, artistas 
y activistas para hablar de salud mental y género. 

‘Mujeres, sufrimiento psíquico y 
suicidio: una mirada feminista’

Mujeres pertenecientes a diferentes 
iniciativas a nivel estatal sobre salud mental 
y feminismo, se dieron cita para compartir, 
debatir y aprender sobre los modelos de 
feminidad y cómo afectan a la salud mental 
de las mujeres, en un encuentro que también 
contó con expresiones artísticas, en forma 
de teatro, dibujo y poesía. Trataron temas 
como los roles de género, las violencias 
psiquiátricas, la sobremedicación, el 
estigma, y de la necesidad de prevención, 
activismo y un abordaje multifactorial 
del sufrimiento psíquico de las mujeres. 
Asimismo, se socializaron diversos recursos 
de apoyo e iniciativas para promover, 
cuidar y atender la salud mental desde una 
perspectiva feminista. 

“El cuerpo sustituye a 
la palabra no dicha, a la 
queja no expresada”

María del Río, presidenta de la Comisión 
de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad 
y Juventud del Gobierno de Canarias, y 
Kika Fumero, directora del Instituto Canario 
de Igualdad, fueron las encargadas de 
inaugurar las jornadas. El primer día, María 
Asunción González de Chávez Fernández, 
profesora de la ULPGC, investigadora, 
escritora y experta en género y salud, 
recalcó la multifactorialidad del proceso 
salud-enfermedad, reivindicó el abordaje 
integral de la salud y destacó la importancia 
de las políticas de salud pública y preventiva. 
“El cuerpo sustituye a la palabra no dicha, 

a la queja no expresada”, explicó González 
de Chávez, “se convierte en altavoz de ese 
sufrimiento”.
Las representantes de distintas asociaciones 

y colectivos de salud mental: Eva Roncero, 
de la Asociación Mejorana, Fátima Masoud 
Salazar, de Orgullo Loco Madrid, Viviana 
R. Carmona, de la Asociación Activament, y 
Carmen Agrafojo Betancor, de la Asociación 
Bipolar de Las Palmas, animaron a superar 
las etiquetas e impulsar el activismo en 
primera persona para visibilizar y enfrentar 
la violencia que sufren las mujeres. También 
se hizo hincapié en la importancia de pedir 
ayuda y de que existan dispositivos de 
atención accesibles y especializados. Pilar 
Aparicio Azcárraga, directora general de 
Salud Pública, presentó el teléfono 024, de 
atención a la conducta suicida y detalló que 
las mujeres son quienes más recurren a él.
Andrea Momoitio, periodista coordinadora 

de Pikara Magazine y autora de ‘Lunática’, 
presentó el monográfico “Locura”, sobre 
la sobremedicación de las mujeres y las 
violencias que afectan a las personas 
psiquiatrizadas.
“El género actúa como una categoría 

multiplicadora de discriminaciones”, alertó 
Pilar Álamo Vázquez, coordinadora del 
Programa de Igualdad de ATELSAM. “A 
las mujeres con un problema de salud 
mental se las culpabiliza de la violencia que 
sufren, sus opiniones no tienen validez, no 
se le da credibilidad a su relato, no se les 
escucha…”, explicó Álamo, quien también 
denunció la inacción y la “ceguera social” 
hacia estas violencias, y llamó a la creación y 
especialización de los recursos de atención. 
Natalia González Brito, de la Dirección 
General de Programas Asistenciales del 
Servicio Canario de Salud, defendió la idea de 
integrar la visión de género en la prevención 
del suicidio. 

“El tabú ha hecho que 
el suicidio continuara 
prosperando”

El segundo día, Dolors López Alarcón, 
superviviente de la muerte por suicidio 
de su única hija, autora de ‘Te nombro’ y 
experta en prevención del suicidio, alertó: 
“El tabú ha hecho que el suicidio continuara 
prosperando”. “No existimos”, alegó López, 
“la gente no sabe qué decirnos, piensan que 
nos van a hacer daño, pero nos hace daño 
la soledad, el estigma”. Esta superviviente 
insistió en que “el suicidio no es un problema 
individual, ni familiar”, sino un problema que 
tiene que ver con los malestares sociales que 
vamos desarrollando y que no se resuelven.
Beatriz Gimeno, Patricia Rey y Princesa Inca, 

activistas en primera persona, expusieron 
las consecuencias de la psiquiatrización, 
y urgieron a colectivizar ‘la locura’ de las 
mujeres y llevarla al espacio público. Itxaso 
Gardoki Souto, psicóloga ‘no psiquiatrizada’, 
del equipo de La Porvenir, planteó que para 
colectivizar el sufrimiento hay que  “decrecer 
y renunciar a los privilegios. Hay que escuchar 
más y dejar de interpretar”. 
En el espacio ‘Locas por la cultura’, Paula Plaza, 

ilustradora y doctora en Bellas Artes, introdujo 
su exposición ‘Mujeres extraordinarias’ y María 
Castrejón, escritora con experiencia propia de 
TLP (trastorno límite de personalidad) y experta 
en género, recitó su poesía ‘Cuando todos los 
días son miércoles’.
Como cierre de las jornadas, la compañía 

La Rueda Teatro Social representó la obra 
“Sacudida”, creada por la Confederación 
SALUD MENTAL ESPAÑA, con colaboración 
del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. Esta pieza visibiliza la 
problemática social del suicidio y reclama, 
a través del arte, prevención, comprensión 
y más recursos para su atención.
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La Jornada ‘Genera FUTURO’ 
debate sobre el fomento de la 
empleabilidad de las mujeres 
con problemas de salud mental

La última gira de 
‘Click!’ llega a 
Santander, Sevilla, 
Málaga y Valladolid 

El evento, organizado por la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA 
en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, reunió 
en Madrid a 80 personas, con el objetivo de debatir sobre el 
fomento de la empleabilidad e igualdad de oportunidades de las 
mujeres con problemas de salud mental.

El objetivo de la obra de teatro, impulsada por 
la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA en el 
marco de la campaña ‘Trabajar sin máscaras, 
emplear sin barreras’ y gracias a la financiación 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, es concienciar al tejido empresarial de la 
importancia de la salud mental y romper tabús 
en torno a las capacidades y el talento de las 
personas con problemas de salud mental.

La jornada supuso un punto 
de encuentro, pensamiento y 
propuestas, liderado a partir de 
las reflexiones, saberes y sentires 
de mujeres expertas en primera 
persona en salud mental, lideresas 
y activistas de la red asociativa de 
SALUD MENTAL ESPAÑA. Además, 
más de mil personas siguieron el 
evento vía streaming.
El objetivo de la jornada fue 

analizar, reflexionar y construir 
respuestas ajustadas a la situación 
de exclusión de las mujeres con 
problemas de salud mental, 
discapacidades y malestares 
psicosociales, en clave de empleo, 
sostenibilidad de la vida y sus 
territorios, interseccionalidad e 
igualdad de oportunidades.

Nel González Zapico, presidente de 
SALUD MENTAL ESPAÑA, inauguró 
la jornada señalando que “si 
realmente queremos tener alguna 
oportunidad como civilización, las 
sociedades y el sistema tienen la 
obligación de feminizarse. Porque 
la feminización es sinónimo de 
humanización. Y por espacios como 
este es por donde se empieza”.
Durante el evento, que se dividió en 

cuatro partes, se trataron diferentes 
ejes temáticos, como la defensa de 
derechos, el empleo, la economía y 
emprendimiento social, la igualdad 
de oportunidades, las ruralidades, 
la salud mental comunitaria, los 
feminismos interseccionales, 
la soberanía alimentaria o los 
cuidados.

La obra se representó los pasados 24 y 26 de octubre, y 
los días 2 y 10 de noviembre en Santander, Sevilla, Málaga 
y Valladolid, de la mano de ASCASAM Salud mental 
Cantabria, ASAENES Salud Mental Sevilla, El Puente Salud 
Mental Valladolid y de la propia Confederación, en Málaga, 
para Ilunion. 
Esta iniciativa, desarrollada por la compañía de teatro 

La Rueda Teatro Social, busca concienciar al tejido 
empresarial de la importancia de fomentar el cuidado del 
bienestar emocional de las personas trabajadoras a través 
de la implementación de medidas concretas que aborden 
la salud mental. También pretende generar un click, 
una reflexión, dentro de las empresas para que cambien 
el paradigma tradicional de contratación, que veta y 
discrimina a personas con trastorno mental, obviando sus 
capacidades y talento, por uno más inclusivo.
‘Click!’ se compone de tres escenas independientes, en 

las que dos mujeres y un hombre sufren, en su entorno 
laboral, situaciones de acoso, discriminación, estigma, así 
como falta de empatía y desconocimiento de los problemas 
de salud mental. Se trata de un teatro-foro en el que el 
público es interpelado para participar en cada escena y 
debatir sobre los dilemas que se plantean.

La Jornada ‘Genera FUTURO’ tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en el Impact Hub de Madrid.

Representación de la obra ‘Click’ en Valladolid.
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El programa PROSPECT forma a 39 personas con 
experiencia propia, familiares y profesionales

Jornadas Estratégicas del movimiento asociativo

PROSPECT es fruto de varios años de trabajo e investigación de EUFAMI (la Federación Europea de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Enfermedad Mental), en estrecha colaboración con entidades especializadas en formación y 
empoderamiento, y 16 organizaciones de 12 países europeos, entre ellas, SALUD MENTAL ESPAÑA.

Más de 50 personas pertenecientes al movimiento asociativo SALUD MENTAL ESPAÑA se encontraron el pasado 1 
de diciembre en la Jornada Estratégica 2022, una cita muy esperada e imprescindible para orientar el trabajo de la 
Confederación en los próximos años, y que este año estuvo marcada por el cierre del Plan Estratégico 2019-2022. 
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Los pasados días 19, 20 y 21 de octubre tuvo lugar en Madrid la 
segunda edición estatal de los cursos de formación PROSPECT, 
dirigidos a formar en salud mental a personas con problemas de 
salud mental, familiares y entorno, y profesionales. Se trata de 
una acción formativa enmarcada dentro del Programa Escuela 
de Salud Mental de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, 
que cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.
Las formaciones PROSPECT son una herramienta esencial del 

movimiento asociativo que posibilita y promueve las sinergias, la 
creación de estructuras y espacios de comunicación para que 
los tres grupos que forman parte de la Confederación puedan 
trabajar en la misma línea, dejando atrás los espacios de poder 
que tradicionalmente se atribuían a cada uno de ellos.
39 participantes, entre personas con experiencia propia (16), 

familiares (8) y profesionales (15) de la red asociativa de SALUD 
MENTAL ESPAÑA, se dieron cita en estas sesiones formativas 
presenciales, con una representación de alrededor del 60% de 
los territorios a nivel estatal.

La jornada se celebró por primera vez en 
formato híbrido, presencial y virtual. El acto 
contó con la colaboración de Fundación 
ONCE y del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030, y con el apoyo de Explora y 
de Visual Materia.
El encuentro apeló a la capacidad de 

soñar del propio movimiento asociativo, con 
consciencia y respeto por el pasado vivido, 
pero con ilusión y ambición por lo que está 
por venir.
Los objetivos de la jornada fueron presentar 

los resultados del año 2022, consensuar 
las prioridades para el 2023, ofrecer una 
visión retrospectiva de estos 5 años de 
Plan Estratégico y plantear requisitos para 

el nuevo ciclo estratégico. Pero también, 
reconocer y agradecer la implicación y el 
compromiso de todo el 
movimiento asociativo 
durante un período que 
ha estado marcado por 
desafíos como los que 
conllevó la pandemia 
de l  COVID-19 . 
Las personas con 
problemas de salud 
mental y sus familias 
se han reinventado una 
vez más para aprender 
a seguir adelante 
con sus vidas en esta 

nueva situación, con sus dificultades y sus 
oportunidades.

Las personas participantes en el PROSPECT compartieron conocimientos y experiencias propias.

Jornada Estratégica de SALUD MENTAL ESPAÑA.
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El movimiento asociativo SALUD MENTAL 
ESPAÑA reivindica una mejor salud mental  
para las personas jóvenes

Con motivo del Día Mundial 
de la Salud Mental (DMSM) 
de 2022, las entidades 
del movimiento asociativo 
realizaron múltiples actividades, 
jornadas y actos. Bajo el lema 
‘Dale like a la salud mental. 
Por el derecho a crecer en 
bienestar’, conmemoraron este 
día dedicado este año a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Entrega de los Premios Salud Mental 
Andalucía en el Real Alcázar de Sevilla.

Acto Día Mundial de la Salud Mental  
de la Federación Salud Mental Canarias.

Acto institucional de la Federación  
Salud Mental Castilla-La Mancha.

Las distintas entidades de Salud 
Mental Andalucía organizaron diferentes 
actividades, juegos, etc., para hacer 
partícipes a las personas más jóvenes y 
que así comprendiesen y empatizasen 
con los problemas de salud mental. La 
actividad estrella, en cuanto a inclusión, 
ha sido la ‘Carrera de color’ que acogió 

a casi 3 000 participantes. Además, se 
entregaron los premios de la federación 
en el Real Alcázar de Sevilla.
AFESA Salud Mental Asturias celebró, 

durante todo el mes de octubre, el Día 
Mundial de la Salud Mental a lo largo 
de todo el Principado de Asturias con 
distintas acciones de sensibilización, 

información y reivindicación para 
promover la salud mental, con la 
participación activa de representantes de 
Juntas Directivas y del Comité Pro Salud 
Mental en Primera Persona.
Salud Mental Canarias dio voz al Día 

Mundial de la Salud Mental desde La 
Palma, con el objetivo de abordar las 
consecuencias de la erupción volcánica 
en la sociedad, y la necesidad de 
construir el futuro de la salud mental 
infanto-juvenil desde un modelo de 
gobernanza participativa. La jornada 
contó con la presencia del presidente de 
SALUD MENTAL ESPAÑA, Nel González 
Zapico.
La Federación Salud Mental de Castilla-La 

Mancha le dio ‘like’ a la salud mental en 
un acto institucional en el que se leyeron 
el manifiesto y la proclama. También se 
concedieron varias distinciones, entre 
las que destacó el Premio Don Quijote, 
que recayó en Santiago Requejo, director 
de “Votamos”, un corto que busca 
sensibilizar y romper el estigma que 
sufren las personas con un problema de 
salud mental.
Los actos de celebración del DMSM de 

la Federación Salud Mental Castilla y León 
tuvieron lugar, después de dos años de 
parón debido a la pandemia de COVID-19, 
en León, donde se dieron cita cerca de 
800 personas del movimiento asociativo 
regional. También tuvo lugar la tradicional 
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Una marcha por la salud mental recorrió las 
calles de León hasta llegar al Ayuntamiento.

Más de 300 personas asistieron al 
CaixaForum de Barcelona al acto organizado 
por Salut Mental Catalunya.

Celebración del día mundial  
en la Plaza Cardenal Belluga de Murcia.

marcha recorriendo las principales calles de la 
ciudad hasta su llegada al Ayuntamiento.
Salut Mental Catalunya (SMC) celebró el Día 

Mundial el 7 de octubre, en un acto con más de 
300 personas bajo el lema “Somos comunidad, 
somos salud mental”, donde se destacaron 
buenas prácticas en salud mental comunitaria. 
Además, en toda Cataluña se celebraron más 
de 200 actos diferentes de las más de 70 
entidades federadas. 
Desde Salud Mental Ceuta, organizaron 

la actividad “Dale Like a la Salud Mental” 
en la que las personas participaron en la 
concienciación del cuidado y promoción 
de la salud mental en jóvenes, a través de 
su colaboración en publicaciones reales en 
las redes sociales de la entidad (TikTok e 
Instagram). Además, celebraron la XVII Jornada 
Día Mundial de la Salud Mental con tres 
ponencias: “Abordaje de la Salud Mental en el 
contexto educativo”, “Salud Mental Perinatal: 
Prevención de la Psicopatología” y “Adicciones 
comportamentales en adolescentes. Una 
perspectiva preventiva”.
Feafes Salud Mental Extremadura conmemoró 

este día en Navalmoral, con una marcha 
reivindicativa y la celebración de un evento 
con más de 600 personas llegadas de toda la 
región. También se celebró en la Asamblea de 
Extremadura con las personas representantes 
de los Grupos Parlamentarios.
Saúde Mental FEAFES Galicia lanzó un vídeo 

con testimonios de jóvenes que hablan de 
sus inquietudes y preocupaciones respecto 
a la salud mental de su generación. Estos 
indicaron que, a pesar de que se está tratando 
de normalizar la salud mental, pues cada vez 
se habla más de esta realidad, aún queda 
mucho por avanzar y los recursos y las ayudas 
todavía son muy insuficientes. El vídeo, así 
como otras piezas audiovisuales pequeñas y 
algunas imágenes informativas, se difundió 
en la web y redes sociales de la federación 
gallega.
La Federación Salud Mental Madrid celebró 

el DMSM 2022 con una marcha a la que 
acudieron 400 personas para reivindicar la 
salud mental como un derecho global. La 
fuente de Cibeles, la Real Casa de Correos y 
Fundación ONCE se iluminaron de los colores 
del movimiento asociativo. Además, se llevó a 
cabo la jornada “Jóvenes y Salud Mental. Una 
mirada a la vulnerabilidad”, a la que asistieron 
149 personas.

La celebración de la Federación Salud 
Mental Región de Murcia se realizó en 
la plaza Cardenal Belluga de Murcia, un 
acto que llenó la plaza más emblemática 
de la capital con todas las asociaciones y 
las autoridades políticas, para visibilizar la 
salud mental. Además, edificios de toda 
la región se vistieron con los colores del 
movimiento asociativo.
El 10 de octubre ANASAPS (Asociación 

Navarra para la Salud Mental) convocó 
a sus socios/as y a la ciudadanía 
de Pamplona y Tudela a sendas 
concentraciones para visibilizar las 
necesidades de las personas con 

problemas de salud mental y su entorno. 
Días antes, celebraron una fiesta en la 
que hicieron balance de los 35 años de 
historia de la asociación, se reunieron 
alrededor de una mesa y disfrutaron del 
posterior baile en el que se reencontraron 
y disfrutaron de su compañía.
Por su parte, la Federació Salut Mental 

Comunitat Valenciana lanzó el programa 
‘Crecer en Bienestar’, dirigido a toda la 
comunidad educativa. El objetivo de 
este programa, disponible en el canal 
de YouTube de la federación, es dar 
visibilidad a los problemas de salud 
mental en la infancia y la adolescencia.
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En 2021, 65.404 personas solicitaron 
asilo en España, convirtiéndolo en el 
tercer país de la Unión Europea con 
mayor número de solicitudes, a bastante 
distancia de Alemania (190.545) y Francia 
(120.685), según datos publicados por 
CEAR, en su último informe ‘Las personas 
refugiadas en España y Europa’.
Las solicitudes de asilo, sin embargo, 

no son un garante de que esas personas 
se pueden quedar en el país de destino. 
Tendrá que esperar a la resolución del 
Ministerio del Interior que, en el mejor 
de los casos, llegará a los seis meses, 
“aunque la realidad es que en esos 
seis meses no se están resolviendo las 
solicitudes”, apunta Marichu Mayoral, 
psicóloga y referente del Servicio de 
Atención Psicológica de CEAR Madrid.
Este período de espera e incertidumbre, 

unido a la trayectoria vital, termina 
afectando irremediablemente a la salud 
mental de estas personas. En este contexto, 
los centros de acogida se convierten en un 
refugio, donde encuentran pilares físicos 
y mentales sobre los que reconstruir sus 

Centros de acogida a personas refugiadas.  
Una puerta de entrada a quienes buscan una salida

Cien millones de personas se han visto 
forzadas a abandonar sus hogares 
y lugares de origen, según datos de 
ACNUR actualizados a mediados 
de 2022. Huyen de la violencia, de 
amenazas de muerte, e incluso de 
intentos de asesinato, por motivos 
políticos, religiosos o de orientación 
sexual, entre otros, con el devastador 
efecto que esto tiene sobre su salud 
mental. Los centros de acogida se 
convierten en el primer refugio donde 
muchas de estas personas encuentran 
una puerta de entrada a un futuro 
con salida. En SALUD MENTAL 
ESPAÑA hemos tenido la oportunidad 
de acceder a uno de estos centros 
y conocer la vida de alguna de las 
personas que lo habitan.

vidas. Lugares en los que, “el objetivo es 
que este tiempo de espera sea restaurador 
y preparatorio para una integración 
psicosocial y laboral en la vida en destino”, 
puntualiza Mayoral.
CEAR nos ha abierto las puertas de uno de 

sus centros, para conocer cómo es la vida 
diaria de residentes y equipos técnicos, 
cómo se gestionan las dificultades y se 
mantienen las esperanzas. Detrás de un 
portón de hierro forjado y rodeado de 
jardines, encontramos el ahora hogar 
de 28 familias. Un espacio silencioso 
y tranquilo, “pensado para que fuese 
como una casa”, comenta Tatiana 
Cordero Sánchez, psicóloga del Servicio 
de Atención Psicológica de CEAR Madrid.
Este centro acoge a mujeres que han 

huido de sus países por pertenecer al 
colectivo LGTBI. Algunas viven con sus 
hijos e hijas, otras viven con el duelo de 
haber tenido que dejarles en sus países 
de origen, y todas con “las ganas de 
recuperar sus vidas rotas por la separación 
abrupta, por el rechazo social y familiar en 
su lugar de origen, por la revivificación de 

situaciones violentas sobre sus cuerpos, 
el desarraigo de la familia que reniega en 
muchos casos”, describe la psicóloga. 
Ansiedad, cuadros depresivos, 

situaciones de pánico... son algunas de 
las circunstancias con las que conviven 
estas mujeres, consecuencia de su 
trayectoria y, en ocasiones, acentuadas 
por su propia situación aquí. 
“Cada renovación de la tarjeta roja (que 

permite trabajar y hacer otros trámites) 
o cuando se acerca el momento de 
la resolución de la solicitud de asilo 
se activan ansiedades, porque son 
momentos difíciles. Tratas de acompañar 
la reestructuración de estrategias para 
que vean en esa resolución el final de un 
camino, pero no de la existencia, porque 
lo viven con angustia y con sentimiento 
de pérdida”, relata Cordero.
En este proceso de espera, adaptación y 

gestión de sentimientos y emociones se 
encuentra Martha Chery (nombre ficticio 
para preservar su seguridad y la de su 
familia en Haití, su país de origen). Con 
39 años es madre de seis hijos e hijas, 
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a quienes dejó en su país, sin poder 
despedirse, para salir huyendo de la 
noche a la mañana, después de que 
intentaran asesinarla.
Es fundadora de una organización en 

Haití que defiende los derechos de las 
madres solteras, pero también de la 
comunidad LGTBI, y es por este segundo 
motivo por el que su vida corre peligro. La 
homosexualidad en Haití está muy mal 
vista, hasta el punto del asesinato. “Es la 
propia población civil la que mata a las 
personas LGTBI”, lamenta Martha Chery. 
Sobre su huida, se remonta al 8 de marzo 

de 2021 cuando, por el Día Internacional 
de la Mujer, su organización celebró un 
evento interno en el que, aún no sabe 
cómo, se colaron diez hombres, que 
empezaron una pelea, la golpearon y 
la secuestraron. “Pasé toda la tarde y 
parte de la noche secuestrada, con los 
ojos tapados. Me golpearon, me violaron, 
y cuando pensaban que estaba muerta 
me tiraron a la basura”, recuerda Martha 
Chery, que interrumpe su relato ante 
el profundo dolor que le provoca este 
recuerdo. 

Tras una pausa contenida y difícil, 
Martha Chery sigue contando que antes 
de este último episodio ya había recibido 
llamadas anónimas amenazantes para 
que disolviese su organización. Se negó 

y decidió seguir adelante, aunque nunca 
lo denunció, porque “los policías son los 
primeros en condenar la homosexualidad”, 
afirma.
Después de sobrevivir a la paliza de 

sus secuestradores, y con ayuda de su 
pareja, logró organizar el viaje para salir 
del país. Primero en autobús a República 
Dominicana, y de ahí, en avión a Turquía, 
“porque en ese momento estaba abierta 
a todo el mundo”, justifica.
En el vuelo, sin embargo, conoció a 

una mujer que le recomendó solicitar el 
asilo en su escala en España, “porque 
Turquía es un país musulmán”. Siguió 
esta recomendación, y desde mayo de 
2021 está a la espera de que resuelvan 
su solicitud de asilo.
Atrás dejaba a seis hijos e hijas, de entre 

18 y 5 años, a cargo de su hermano 
pequeño y de su pareja, de la que no 
sabe nada desde el mes de junio del año 
pasado. Al desaparecer ella, y ante la 
imposibilidad del hermano de cuidar de 
todos y todas, las hijas e hijos de Martha 
se han repartido y viven de dos en dos con 
otras personas.
Martha Chery confiesa una enorme 

preocupación por la seguridad de sus 
niños y niñas, quienes tienen que escuchar 
en la calle todo tipo de insultos hacia su 
madre, e incluso, han recibido maltrato 
físico. Procura mantener el contacto por 
videollamada y con mensajes, “aunque 
ahora, por la inseguridad, pueden pasar 
dos o tres días sin hablar con ellos”.
Ante este escenario, uno de los retos de 

Martha Chery es no derrumbarse y para 
ello trabaja a conciencia con su psicóloga, 
Tatiana Cordero, quien nos explica que en 

el proceso buscan herramientas y trazan 
estrategias de superación. 
Martha Chery trabaja su fortaleza mental 

y dibuja un futuro a corto, medio y largo 
plazo. Su día a día transcurre entre clases 
de español y un curso de cocina que la 
mantienen ocupada prácticamente toda 
la mañana. “Después regreso, leo las 
noticias de mi país, y a veces hablo con 
la gente de mi organización..., les pido 
paciencia y esperar”. 
Sus planes pasan por lograr el estatus de 

persona refugiada y poder traerse a sus 
hijos e hijas, y en 15 o 20 años, tener un 
papel en la política de Haití. “Mi sueño 
es ser Ministra de Mujer e Igualdad. Hay 
muchas cosas que quiero para mi país. 
Tú no estás en la tierra sin una razón. 
Tienes que dejar tu marca. Tengo hijos, 
amigas, primos, primas... y necesito dejar 
mi marca para ellos”. 

“Mi sueño es ser 
Ministra de Mujer 
e Igualdad. Hay 
muchas cosas que 
quiero para mi 
país”

EN ESPAÑA, SOLO EL 10,5% DE 
LAS 71.830 PERSONAS, CUYO 
EXPEDIENTE DE SOLICITUD 
DE ASILO SE RESOLVIÓ EN 
2021, OBTUVO PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL. LA MEDIA DE LA 
UE ES DE 35%.

“Me golpearon, me 
violaron, y cuando 
pensaban que 
estaba muerta me 
tiraron a la basura”

[UN DÍA EN]
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Autores del ensayo ‘Malestamos’, Marta Carmona, psiquiatra en un centro de salud mental, miembro del Colectivo 
Silesia y de la junta directiva de la AEN y la AMSM, y Javier Padilla, médico de familia y comunidad en un centro de 
salud, también miembro del Colectivo Silesia y diputado en la Asamblea de Madrid, hablan sobre el ‘malestar’ como 
sentimiento de época, de la influencia de los determinantes sociales y el modo de vida en la salud mental, y de 
posibles respuestas desde lo colectivo. 

“La psicoterapia no puede arreglar todos  
los problemas, ni ser el único apoyo  

para salir adelante”

En el libro, decís: “La patología mental, 
para ser considerada como tal, debe 
desviarse de la norma de su época, si el 
fenómeno afecta a toda la población ya 
no estamos hablando de una patología”. 
¿Qué malestares nos hacen percibir que 
estamos en un punto más invivible? 
Marta Carmona (M. C.): Tanto dentro 

como fuera de los diagnósticos, hay algo 
ocurriendo en otro eje: si voy a poder 
trabajar o no, si tengo agencia o no 

Javier Padilla y Marta Carmona, por Cristina Candel.

para desarrollar mi proyecto vital… Son 
malestares transversales y tienen que ver 
con toda la población.
La mirada clínica tiene su utilidad, pero 

hay una parte que se deja fuera. Impone 
un marco individual, tecnocrático y 
mecanicista. “Necesito que venga 
alguien a arreglar algo que yo tengo 
roto”, cuando mucho de este sufrimiento 
tiene que ver con un fallo del sistema 
socioeconómico.

Planteáis que el malestar no es una 
disfunción del capitalismo, sino su 
consecuencia lógica y que esto ha 
generado un ‘sentimiento de época’.
Javier Padilla (J. P.): En nuestra época, 

el sentimiento hegemónico sería el 
malestar, vivido por cada uno como 
algo referenciado dentro de su propia 
biografía, pero que les ocurre a otras 
personas. Se cruzan tres sensaciones: 
que las generaciones de jóvenes de 
ahora vivirán peor que las generaciones 
de sus padres; que el presente está 
agotado y nos agota; y que el futuro no 
es imaginable, porque está cancelado. 

En 2021 se suicidaron 4.003 personas, 
y hay un repunte entre adolescentes 
y jóvenes. ¿Cómo afecta a su salud 
mental nuestro modo de organización 
socioeconómica, política…? 
M. C.: El suicidio es suficientemente 

complejo como para simplificar y 
hacer asociaciones directas. Es muy 
llamativo ese repunte brutal en niños y 
adolescentes, de autolesiones, ideación 
autolítica, suicidios consumados… De 
alguna manera, es un grito de auxilio 
de una generación. Quienes estamos en 
otra posición tenemos la obligación de 
escuchar y ver qué ha pasado.

“Es un grito de auxilio 
de una generación”

Durante la pandemia era la primera 
parte de la sociedad a la que se podía 
renunciar y con la que no había obligación 
de repararles nada. Además, se articuló 
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sobre ellos un discurso persecutorio, 
“hay que teneros encerrados porque 
sois peligrosos”. Nada que dentro del 
mundo de la salud mental no hayamos 
escuchado ya… 

¿Predomina la corriente biologicista 
como interpretación de los problemas de 
salud mental?
J. P.: Es incontestable que aquellas 

corrientes teóricas que se mueven 
dentro del marco biologicista suelen 
tener acceso a los grandes altavoces. 
Pero la popularización del debate sobre 
la salud mental ha posibilitado otros 
discursos, sobre la emergencia climática, 
la vivienda, el ámbito laboral…
M. C.: Tras décadas de hegemonía del 

modelo biomédico, incluso sus máximos 
exponentes están teniendo que recular y 
que añadir factores sociales a su discurso 
porque, en este momento histórico, no 
solo va de dopamina la cosa. 
 
Habláis de que hay que politizar el 

malestar, ¿por qué?
J. P.: La politización es lo opuesto a la 

privatización del malestar, es traerlo al 
área de lo colectivo, reconocer causas 
que trascienden al individuo. No se 
puede abordar un malestar con causas 
y padecimientos colectivos, sino con 
una respuesta que interaccione con la 
comunidad. Pasar del “qué hay de lo 
mío” al “qué hay de lo nuestro”. 

Proponéis cuatro elementos como 
respuesta: igualitarismo, infraestructuras 
sociales, arraigo y supresión de la división 
sexual del trabajo; y la figura del ‘cuidador 
universal’.  
J. P.: Todo lo que se avance hacia un 

igualitarismo de rentas supone una 
disminución del sufrimiento psíquico 
en la sociedad. Para que se produzcan 
formas de funcionamiento colectivo 
hacen falta infraestructuras sociales que 
fomenten el contacto, y la gente tiene 
que poder proyectarse en ese sitio, con 
arraigo, durante algún tiempo.  

“Todo lo que se avance 
hacia un igualitarismo 

de rentas supone 
una disminución del 
sufrimiento psíquico en 
la sociedad”

 El sufrimiento psíquico tampoco 
se distribuye igual entre hombres y 
mujeres, y todas las medidas destinadas 
al igualitarismo en ese campo también 
ayudan a mejorarlo.
M. C.: Son elementos para desarticular 

la idea de que por un lado está el trabajo 
productivo, el importante, y luego está el 
reproductivo, los cuidados, escondido; y 
generar nuevos imaginarios. 
Imagínate que alguien de tu entorno, 

sin ser familiar directo, pero con quien 
tienes mucha relación, experimenta 
ideación suicida. ¿Tienes forma de decir 
en tu trabajo que vas a acompañar a esa 
persona, que está en una crisis vital 
evidente, sin perder poder adquisitivo? 
El sistema no lo concibe. Pero ¿por qué 
no?

¿Cómo poner la psicoterapia al servicio 
de lo colectivo?
M. C.: La psicoterapia tiene que estar 

engarzada en su momento histórico, 
porque el objetivo es dotar a la persona 
de mejores herramientas para adaptarse 
a su contexto. Una psicoterapia 
desvinculada de la determinación social 
es éticamente controvertida. Incluso, 
aunque aparentemente funcione porque 
tapona el síntoma, meses después 
la persona puede estar con síntomas 
peores. La psicoterapia tiene que ir 
orientada a lo colectivo y ser un marco 
humilde. No puede arreglar todos los 
problemas, ni ser el único apoyo para 
salir adelante.
Una de las sombras de la cultura 

terapéutica es que desactiva los espacios 
de activismo. A qué se dedican los 
activistas en cada época dice mucho del 
momento histórico y de las aspiraciones 
sociales. Si están conformándose con 
migajas es probable que el momento 
social sea bastante malo.

¿Por qué se siguen aplicando, y 
defendiendo como terapéuticas, las 

contenciones químicas, físicas y 
emocionales en los internamientos 
psiquiátricos?
M. C.: Incluso profesionales volcados en 
la causa tienen normalizada una forma de 
funcionar. El sistema deja descubiertas 
un montón de necesidades y cuando todo 
ha salido mal, in extremis, actuamos por 
la vía violenta. El marco biomédico no ha 
ayudado. Cuando se llega a una situación 
que finaliza en un ingreso involuntario es 
porque, desde mucho tiempo antes, están 
pasando cosas que están llevando a la 
persona y a su entorno al límite.
Parte del diseño de la red de salud 
mental está pensada para hacer estos 
apoyos más comunitarios y mucho 
más respetuosos con los ritmos de las 
personas, pero está infradotada. 

¿Qué papel pueden jugar las personas 
con problemas de salud mental en la 
construcción de un nuevo modelo?
J. P.: Muchos aspectos deberían estar 
vinculados con la participación directa. 
El problema es que se sigue tratando 
a las personas con discapacidad con 
paternalismo y condescendencia, incluso 
cuando se les invita a ser parte activa 
en el diseño, gestión o evaluación de 
políticas públicas. Hay un gran camino 
por recorrer.

¿Cuál es el malestar de las y los 
profesionales de la salud?
M. C.: Quienes están en la parte 
sociosanitaria tienen la sensación de 
estar vaciando el mar “a cubitos”, y de 
que, por mucho que uno se esfuerce, no 
llega, porque la demanda es imposible de 
manejar con los recursos que hay. Otro 
elemento generador de malestar es la 
entrada de fondos buitre en la gestión 
de los recursos, y que estos principios de 
mercantilización cada día interfieran más 
con el criterio técnico.

Si quieres leer “Malestamos” 
ponte en contacto con nuestra 

biblioteca escribiendo a  
documentacion@consaludmental.
org. Podemos prestarte el libro 

30 días.
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La voz de SALUD MENTAL ESPAÑA

“Los sueños son sumamente importantes. 
Nada se hace sin que antes se imagine”. 

George Lucas. 

Esta cita enmarca la experiencia de estos 
últimos años en los que hemos recorrido 
un camino común, coherente, soñado e 
imaginado.
A finales de 2017, la Confederación SALUD 

MENTAL ESPAÑA expresó con ilusión la idea 
de diseñar una ruta que sirviera al movimiento 
asociativo y a las personas que protagonizan 
esta causa.
Queríamos tener un Plan que nos guiase, 

pero también que fuera útil para avanzar, 
aprender y mejorar en cada acción que 
emprendiésemos. 
Confieso que no ha sido un camino fácil. 
En este momento, con gran certeza podemos 

afirmar que hemos transitado por un 
escenario distinto al que imaginamos. Hemos 
presenciado grandes sucesos mundiales que 
jamás hubiésemos sospechado y que, sin 
duda, nos han transformado.
Ahora estamos situadas en un lugar distinto 

al que nos encontrábamos aquel día de 
noviembre cuando expresamos el deseo de 
caminar todas juntas, entidades y personas a 
las que nos unía una misión poderosa.
El balance es positivo y, tras mucho esfuerzo, 

ilusión y perseverancia, gran parte de los 
sueños han comenzado a materializarse. 

Celeste Mariner Zambrana
directora ejecutiva  

de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA

Balance ciclo 
estratégico 2019 - 2022

Hemos presentado al mundo nuestro 
Observatorio Estatal de Salud Mental de 
Derechos e Igualdad, hemos impulsado 
estudios de gran relevancia, compartimos 
nuestra Estrategia de Comunicación y se han 
alcanzado importantes logros en materia de 
incidencia política. En el plano ético hemos 
elaborado documentos importantísimos 
y hemos cumplido nuestra promesa de 
convertirnos en una Confederación que 
ofrece conocimiento como herramienta 
de fortalecimiento a nuestro movimiento 
asociativo. 
El nuevo ciclo se inicia con la celebración 

de nuestro 40 aniversario, cuarenta años 
de vivencias, experiencias y cambios. La 
transformación digital, la modernización de 
nuestros servicios y de todo lo que ofrecemos a 
la sociedad debe guiarnos en esta nueva etapa.
Impulsaremos modelos de apoyos positivos 

que refuercen el empoderamiento de las 
personas y favorezcan la sinergia entre los 
tres grandes pilares del movimiento: perfiles 
profesionales, familias y personas allegadas, y 
las personas con experiencia propia en salud 
mental.
Tenemos un reto muy destacado vinculado a 

mejorar la empleabilidad de las personas con 
problemas de salud mental para impulsar su 
autonomía y como parte de su proceso de 
mejora de calidad de vida. 
Y como prioridad, seguiremos generando 

espacios para la reflexión, el debate y la 
comprensión compartida de la situación 
actual dentro del movimiento asociativo 

SALUD MENTAL ESPAÑA. Abordaremos 
retos importantes a través de la escucha 
activa de la voluntad soberana de nuestras 
entidades y personas.
Reconoceremos la contribución de cada 

persona, tanto aquellas con una relación 
contractual como aquellas con una relación 
voluntaria. El talento, el saber y la experiencia 
son tesoros que están a nuestro alcance, por 
eso debemos sembrar, cuidar y respetar cada 
testimonio y agradecer su participación como 
un regalo valiosísimo.
La evolución y madurez de SALUD MENTAL 

ESPAÑA con el último Plan Estratégico 
ha estado rodeada de grandes avances y 
visibilidad. Ahora toca asentar el aprendizaje 
para transmitirlo a cada una de nuestras más 
de 340 entidades. Las acompañaremos en el 
camino, teniendo en cuenta los ritmos de los 
diferentes territorios y entidades.
Algo está pasando, algo está cambiando y se 

está gestando una nueva revolución para la 
salud mental. Llega profunda, intensa y para 
quedarse.

¡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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