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Después	de	18	años	de	 trabajo,	 la	Fundación	Pública	Andaluza	para	

la	 Integración	 Social	 de	 Personas	 con	 Enfermedad	 Mental,	 FAISEM,	

presenta	públicamente	su	contribución	a	la	mejora	de	la	situación	de	

las	 personas	 con	 trastornos	 mentales	 graves	 en	 nuestra	 Comunidad	

Autónoma,	acorde	al	compromiso	con	la	ética	pública	de	promover	la	

transparencia	y	la	rendición	de	cuentas	de	su	labor	durante	estos	años.	

Y	lo	hace	en	un	texto	que	facilita	una	amplia	visión	de	la	experiencia	

andaluza,	junto	a	las	bases	teóricas	y	técnicas	que	la	fundamentan	y	

en	el	contexto	global	de	las	transformaciones	experimentadas	en	esta	

área	por	los	servicios	sanitarios	y	sociales	públicos	en	Andalucía	y	en	

el	mundo.

Durante	este	periodo,	y	especialmente	en	los	últimos	8	años,	la	Conse-

jería	de	Salud	ha	impulsado	el	crecimiento	y	transformación	de	un	sis-

tema	público	de	atención	sanitaria	que	ha	contribuido	decisivamente	a	

mejorar	la	salud	y	el	bienestar	social	de	andaluces	y	andaluzas.	La	cen-

tralidad	en	las	personas,	la	búsqueda	de	más	salud	y	mayor	calidad,	la	

apuesta	por	el	desarrollo	tecnológico	y	la	alianza	con	los	profesionales	

han	sido	las	líneas	directrices	del	avance	del	Sistema	Sanitario	Público	

de	Andalucía.	Y	como	no	podía	ser	menos,	ese	desarrollo	incluía	e	in-

cluye	la	atención	en	salud	mental,	como	prioridad	absoluta.	

La	declaración	del	2005	como	Año	Andaluz	de	Salud	Mental,	 los	Pla-

nes	Integrales	de	Salud	Mental,	los	Procesos	Asistenciales	Integrados	
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referidos	a	este	sector	de	los	problemas	de	salud	y	el	desarrollo	de	una	

política	intersectorial	a	través	de	FAISEM	son	elementos	que	muestran	

claramente	el	compromiso	de	la	Consejería	y	del	Gobierno	andaluz	con	

la	salud	mental.

Todo	ello	se	expone	consistentemente	en	este	libro,	cuya	presentación	

me	llena	de	satisfacción.	Del	mismo	modo,	es	de	justicia	mostrar	el	re-

conocimiento	público	al	trabajo	realizado	por	el	amplio	equipo	de	per-

sonas	que,	desde	FAISEM	y	en	diversos	puestos,	lugares	y	niveles	de	

responsabilidad,	han	hecho	posible	que	Andalucía	esté	hoy	a	la	cabeza	

de	los	programas	de	apoyo	social	a	personas	con	trastornos	mentales	

graves	en	nuestro	país,	habiendo	ganado	un	merecido	reconocimiento	

nacional	e	internacional.	

El	libro	propone	también	afrontar	los	retos	de	futuro	necesarios	para	

mantener	las	cotas	alcanzadas	en	salud	mental,	así	como	en	las	líneas	

de	trabajo	precisas	para	hacer	frente	a	los	nuevos	desafíos	y	expecta-

tivas.	Un	compromiso	que	hoy	más	que	nunca,	en	el	actual	contexto	de	

crisis	económica	global,	deben	realizar	nuestros	sistemas	públicos	de	

protección	social.

Espero,	en	última	instancia,	que	este	libro	contribuya	a	difundir	la	labor	

que	se	viene	desarrollando	desde	la	Fundación	Pública	Andaluza	para	

la	 Integración	 Social	 de	 Personas	 con	 Enfermedad	 Mental,	 FAISEM,	

para	 aumentar	 la	 imagen	 positiva	 de	 las	 personas	 con	 enfermedad	

mental;	un	empeño	en	el	que	estamos	juntos	todos:	la	Administración,	

el	movimiento	asociativo	y	las	familias,	con	su	esfuerzo	constante	que	

nunca	desfallece.



Micaela Navarro Garzón
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Presentación

La	publicación	Soportes	para	la	Ciudadanía,	refleja	con	acierto,	la	mo-

dernización	e	incremento	de	los	programas	de	apoyo	social	dirigidos	

a	personas	con	problemas	graves	de	salud	mental	en	nuestra	Comuni-

dad	Autónoma.	 Impulso,	que	desde	el	Gobierno	de	Andalucía	hemos	

mantenido	decididamente	para	que	estas	personas	tengan	renovadas	

perspectivas	para	mantener	o	recuperar	sus	derechos	de	ciudadanía.

En	el	camino	recorrido,	ha	sido	fundamental	el	papel	desarrollado	por	

la	Fundación	Pública	Andaluza	para	la	Integración	Social	de	Personas	

con	Enfermedad	Mental,	FAISEM,	que	ha	consolidado	un	modelo	de	

servicios	de	calidad,	en	consonancia	con	los	modelos	más	avanzados	

en	Europa	y	con	el	respaldo	institucional	y	el	de	profesionales,	familia-

res	y	usuarios	y	usuarias.

Como	 se	 describe	 en	 esta	 publicación,	 varios	 aspectos	 refuerzan	 la	

posición	de	FAISEM,	en	cuanto	a	la	valoración	de	lo	realizado	y	a	las	

perspectivas	de	futuro.	

La	superación	de	un	modelo	estrictamente	basado	en	la	enfermedad,	

enfatiza	en	la	discapacidad	y	dependencia	que	afecta	a	este	grupo	de	

personas,	enlazándolo	con	dimensiones	que	tienen	que	ver	con	la	ca-

lidad	de	vida,	con	el	respeto	a	los	derechos,	a	las	aspiraciones	y	a	las	
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“capacidades”	de	las	personas.	Dimensiones	incorporadas	en	los	suce-

sivos	Planes	de	Acción	Integral	para	Personas	con	Discapacidad	que	

han	sido	impulsados	por	el	Gobierno	Andaluz,	como	instrumentos	para	

que	la	atención	a	la	discapacidad	sea	transversal	a	todas	las	políticas	

públicas.	

Pero,	sin	embargo,	las	personas	que	tienen	problemas	graves	de	salud	

mental,	tienen	que	superar	en	su	día	a	día,	“barreras	invisibles”	susten-

tadas	en	ideas	erróneas	y	prejuicios.	Por	ello,	la	superación	del	estigma	

sigue	siendo	uno	de	los	mayores	desafíos	para	mejorar	dicha	atención	

en	la	comunidad.

Un	tercer	elemento,	es	la	red	pública	de	recursos	de	apoyo	social	gene-

rada	y	la	dedicación	de	sus	profesionales.	Pese	a	que	queda	camino	por	

recorrer,	es	destacable	el	notorio	avance	que	han	experimentado	estos	

recursos	en	cuanto	a	la	calidad	de	las	prestaciones	y	de	las	estructuras.	

Desde	 la	puesta	en	marcha	de	 la	Ley	de	Promoción	de	 la	Autonomía	

Personal	y	Atención	a	las	personas	en	situación	de	dependencia,	la	Jun-

ta	de	Andalucía	ha	conformado	un	modelo	de	características	propias,	

cuyo	desarrollo	ha	 favorecido	directamente	a	 las	personas	con	 tras-

tornos	mentales	graves	y	ha	supuesto	un	incremento	importante	en	el	

desarrollo	de	los	programas	de	apoyo	social,	a	través	de	la	red	pública	

de	FAISEM.	

Estos	son	algunos	de	los	puntos	clave	para	seguir	garantizando	sopor-

tes	para	la	ciudadanía	a	las	personas	con	trastornos	mentales	graves	y	

sus	familias,	y	alcanzar	una	Andalucía	más	justa	y	participativa.	



Manuel Alén Fidalgo

Gerente de FAISEM

Cuando	FAISEM	se	aproxima	a	cumplir	veinte	años	de	funcionamien-

to,	 parecía	 oportuno	 sistematizar	 en	 una	 publicación,	 los	 resultados	

alcanzados	por	 los	programas	de	apoyo	social	que	desarrollamos	en	

Andalucía.	Más	allá	de	las	Memorias	de	Gestión	y	Planes	de	Actuación	

anualmente	publicados,	nos	proponíamos	analizar	los	logros	y	las	ne-

cesidades	aún	pendientes	con	el	objetivo	de	establecer	nuevas	propues-

tas	de	futuro.

La	oportunidad	de	comienzo	de	una	nueva	legislatura	nos	animaba	a	

exponer	con	la	mayor	transparencia	nuestros	datos	y	nuestras	reflexio-

nes,	para	compartirlas	con	las	numerosas	personas	interesadas	en	la	

atención	a	la	enfermedad	mental	grave.	

Pero	como	consecuencia	de	 la	crisis	económica	 iniciada	en	2008,	 se	

ha	 abierto	 un	 amplio	 debate	 sobre	 la	 sostenibilidad	 de	 los	 servicios	

desarrollados	por	el	estado	social	de	bienestar	que	afecta	tanto	a	las	

prioridades	que	deben	ser	asumidas,	como	a	 la	misma	existencia	de	

los	modelos	organizativos	públicos	que	han	resultado	eficaces	para	el	

cumplimiento	de	los	fines	que	tenían	encomendados.

Por	ello	debíamos	de	 incluir	nuevas	perspectivas,	que	hundiesen	sus	

raíces	 en	 las	bases	 teóricas	que	 sustentan	 los	programas.	Explicitar	

los	valores	que	inspiran	nuestras	metas	y	objetivos	y	nuestras	alianzas.	

Señalar	 los	elementos	críticos	que	establecen	diferencias	en	nuestro	

FAISEM: pasado, presente, futuro



modelo	de	gestión	y	tratar	de	responder	con	la	máxima	coherencia	a	

las	preguntas	relacionadas	con	la	eficiencia	y	la	sostenibilidad	de	cara	

al	futuro.	

Con	las	aportaciones	directas	de	las	personas	que	componen	el	equipo	

directivo	de	FAISEM	en	sus	distintos	ámbitos	de	 responsabilidad	se	

ha	elaborado	el	texto;	no	obstante	la	redacción	efectuada	por	Marce-

lino	López	Álvarez,	Director	de	Programas,	aporta	un	valor	añadido,	

por	tratarse	de	un	profesional	de	reconocido	prestigio	en	materia	de	

programas	 de	 apoyo	 social	 para	 personas	 con	 enfermedad	 mental	 y	

con	una	experta	mirada,	que	surge	del	comprometido	currículum	de	

responsabilidades	que	ha	asumido	en	la	reforma	psiquiatrica	andaluza	

desde	sus	comienzos.

Pero	más	allá	de	lo	expresado	hay	que	resaltar	que	ni	este	libro,	ni	la	

realidad	que	describe,	hubieran	sido	posibles	sin	el	excelente	trabajo	

de	nuestros	profesionales	que	cada	día	construyen	soluciones,	resuel-

ven	problemas	y	aportan	lo	mejor	de	sí	mismos	al	trabajo	en	red	que	

les	hace	protagonistas	de	la	mejora	continua	en	la	atención	sanitaria	y	

social	de	la	salud	mental	en	Andalucía.

Probablemente	sean	ellos,	los	lectores	que	más	detenidamente	se	inte-

resen	en	lo	escrito	y	a	los	que	me	gustaría,	después	de	agradecerles	su	

esfuerzo	y	pedirles	que	excusen	las	omisiones,	las	insuficiencias	y	los	

posibles	errores,	que	hagan	llegar	sus	sugerencias,	críticas	y	aportacio-

nes,	cuyo	marco	propicio	será	el	proceso	de	elaboración	en	este	año	del	

“II	Plan	de	Calidad	de	FAISEM	2012	-	2016”.

Con	 estos	 propósitos	 se	 ha	 confeccionado	 el	 texto	 que	 tiene	 en	 sus	

manos	y	que	esperamos	contribuya	a	la	mejor	comprensión	de	nuestra	

realidad	actual	y	nuestros	retos	pendientes.



EtApAS dE FAISEM

Si	tuviésemos	que	resumir	la	significación	de	FAISEM	en	pocas	pala-

bras,	a	nuestro	modo	de	ver,	lo	esencial	consistiría	en	el	hecho	indiscu-

tible	de	que	las	personas	con	enfermedad	mental	grave	pueden	vivir	en	

la	comunidad	en	condiciones	de	dignidad	y	respeto,	si	se	les	presta	el	

apoyo	social	necesario.	

Esta	evidencia	sencilla,	pero	de	gran	trascendencia,	refuerza	la	visión	

de	 los	 que,	 cuando	 existían	 aún	 mayores	 resistencias,	 iniciaron	 con	

total	 convicción	 y	 entusiasmo	 el	 camino:	 familiares	 y	 profesionales.	

Permítaseme	mencionar	con	 todo	el	afecto	y	reconocimiento	a	Lidia	

Dougoud	Spoerri	en	su	extraordinaria	labor	pionera	en	el	liderazgo	del	

movimiento	asociativo	de	familiares	y	a	Ladislao	Lara	Palma,	al	frente	

del	IASAM	y	con	posterioridad	primer	gerente	de	FAISEM.

Con	ellos,	numerosos	profesionales	y	familiares	desplegaron	esfuerzos	

exitosos	para	que	naciese	FAISEM	y	protagonizaron	buena	parte	de	su	

primera	etapa	que	abarca	desde	noviembre	de	1993	cuando	el	Parla-

mento	Andaluz	aprobó	su	creación	de	forma	unánime,	hasta	que	en	el	

año	2000	se	cerrase	en	nuestra	comunidad	autónoma	el	último	de	los	

hospitales	psiquiátricos.

Se	abre	una	segunda	etapa	a	partir	del	año	2000	hasta	el	2007	en	la	que	

los	programas	de	apoyo	social	de	FAISEM,	en	el	marco	de	 los	Planes	

Integrales	de	Salud	Mental,	experimentan	un	importante	desarrollo:	el	

año	2005	fue	declarado	año	andaluz	de	la	salud	mental	por	el	Consejo	de	

Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	y	la	Consejería	de	Salud,	con	el	desta-

cado	liderazgo	de	María	Jesús	Montero	Cuadrado,	hizo	extensivo	el	com-

promiso	de	apoyo	a	la	salud	mental	a	todo	el	periodo	de	la	VII	legislatura.	



La	promulgación	de	la	Ley	de	Promoción	de	la	Autonomía	Personal	y	

atención	a	 las	personas	en	situación	de	dependencia	comienza	a	 ser	

aplicada	en	Andalucía	sin	reservas	y	con	total	determinación	por	Mi-

caela	Navarro	Garzón,	al	frente	de	la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienes-

tar	Social	y	rápidamente	la	cobertura	de	prestaciones	del	Sistema	An-

daluz	de	Atención	a	la	Dependencia	encabeza	en	el	conjunto	del	estado	

la	atención	a	las	personas	dependientes.

También	para	las	personas	con	enfermedad	mental	grave	en	Andalucía,	

la	atención	a	la	dependencia	ha	representado	una	nueva	oportunidad	

de	avance	en	la	cobertura	de	los	programas	de	apoyo	social.	No	ha	sido	

así	en	otras	comunidades,	donde	el	desarrollo	de	la	ley	de	dependencia	

se	ha	quedado	en	los	comienzos	y	apenas	si	ha	llegado	a	las	personas	

con	enfermedad	mental.

Para	FAISEM	la	implantación	del	Sistema	de	dependencia	ha	caracte-

rizado	una	tercera	etapa	en	su	desarrollo	que	prácticamente	ha	evolu-

cionado	íntegramente	en	el	contexto	de	 la	crisis	económica	desde	el	

2008	al	2012.	

OBjEtIvOS y nuEvOS rEtOS.

En	síntesis	nuestros	principales	objetivos	de	cara	al	futuro	van	a	estar	

centrados	en	ampliar	el	número	de	plazas	residenciales	y	de	soporte	

diurno,	avanzar	en	la	atención	personalizada,	crecer	en	el	empleo	de	

las	empresas	sociales	y	en	el	mercado	general	y	prestar	atención	a	gru-

pos	de	personas	con	necesidades	especiales:	sin	hogar	o	en	situación	

de	privación	de	 libertad;	manteniendo	nuestro	activismo	continuado	

en	la	lucha	contra	la	discriminación	y	el	estigma.	



Y	ello	en	un	 tiempo	 inmediato	que	va	a	estar	presidido	por	un	 toda-

vía	mayor	ajuste	en	el	gasto	público	que	indudablemente	repercutirá	a	

corto	plazo	en	el	desarrollo	de	programas	de	financiación	pública.	En	

este	sentido,	ya	se	ha	legislado	con	ámbito	estatal	el	aplazamiento	de	

nuevas	prestaciones	en	la	atención	a	la	dependencia.	

Esta	compleja	situación	exigirá	reforzar	aún	más	si	cabe	nuestra	activi-

dad	intersectorial.	En	nuestro	modelo	la	estrecha	cooperación	con	los	

servicios	públicos	de	salud	mental	es	insustituible.	Así	mismo	deberá	

estar	garantizada	la	coordinación	con	los	servicios	de	Igualdad	y	Bien-

estar	social	en	el	marco	del	Sistema	Andaluz	de	Atención	a	la	Depen-

dencia,	al	tiempo	que	impulsemos	actuaciones	conjuntas	con	Empleo,	

Justicia,	Sistema	Educativo,	Deporte	y	Cultura.	

En	nuestras	alianzas	continuará	desempeñando	un	papel	primordial	el	

Movimiento	Asociativo	de	familiares	y	de	personas	usuarias	que	ha	sido	

y	debe	seguir	siendo	determinante	en	todos	los	procesos	de	avance.	Su	

representación	mayoritaria	en	FEAFES	-	Andalucía	y	en	la	Federación	

“En	primera	persona”,	cuentan	con	todo	nuestro	apoyo	y	los	diferentes	

espacios	estructurados	de	cooperación	ya	existentes	deberán	intensifi-

carse	de	modo	que	posibiliten	el	logro	de	las	metas	propuestas.

Sin	eludir	nuestras	responsabilidades	en	lo	que	a	austeridad	y	consecu-

ción	de	mayores	niveles	de	eficiencia	en	la	gestión	se	refiere,	aspiramos	

a	dar	respuestas	eficaces	a	las	necesidades	pendientes	de	las	personas	

usuarias	y	sus	familias,	en	condiciones	de	equidad	con	otros	colecti-

vos,	sin	que	pese	sobre	ellos	y	nosotros	la	larga	sombra	de	la	discrimi-

nación	y	del	estigma.	



LAS pErSOnAS uSuArIAS

Son	las	personas	usuarias	los	destinatarios	finales	de	nuestro	trabajo.	

En	 torno	a	9000	participan	en	 los	programas	de	alojamiento,	 forma-

ción,	empleo	y	relaciones	sociales	de	FAISEM.

En	el	Documental	“Sueño igual que tú”,	que	se	acompaña	en	soporte	

DVD,	ellos	son	los	protagonistas.	Agradecemos	de	corazón	y	ahora	por	

escrito	a	Milagros,	Daniela,	Eva	Mercedes,	José	Antonio,	José	Luís	y	

Manuel,	su	participación,	ellos	representan	las	ilusiones,	los	sueños	de	

miles	de	usuarios	y	usuarias.	

También	participan	trabajadoras	y	trabajadores	de	FAISEM	y	de	las	em-

presas	sociales	que	representan	el	buen	hacer	de	unas	1600	personas.	

Ellos	sin	duda	son	el	mejor	activo	de	la	Fundación	y	de	las	empresas.

Andalucía,	enero	de	2012
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La atención comunitaria en saLud mentaL

Los	programas	de	apoyo	social	que,	desde	su	creación,	viene	desarro-

llando	 FAISEM	 en	 Andalucía,	 deben	 ser	 puestos	 en	 relación	 con	 un	

contexto	nacional	e	internacional	más	amplio.	Contexto	en	el	que	hay	

que	hacer	referencia,	en	primer	 lugar,	a	 la	evolución de los plantea-

mientos teóricos y técnicos,	que	sitúan	este	tipo	de	programas	dentro	

de	los	modernos	enfoques	de	la	atención	a	personas	con	enfermedades	

mentales	graves.	Para	ello	es	util	repasar	las	características	básicas	de	

este	nuevo	modelo,	las	experiencias	internacionales	relevantes	en	su	

surgimiento	y	consolidación,	 la	crítica	a	 los	Hospitales	Psiquiátricos	

como	 modelo	 negativo	 contra	 el	 que	 se	 construyen	 y	 finalmente	 las	

funciones	y	estructuras	básicas	de	servicios	sanitarios	y	sociales	me-

diante	las	cuales	se	organiza	la	atención.

un nuevo paradigma para la atención 
sanitaria y social

La	segunda	mitad	del	siglo	XX	ha	sido	testigo	de	una	profunda	trans-

formación	 en	 las	 maneras	 de	 atender	 las	 necesidades	 de	 personas	

afectadas	por	enfermedades	mentales	graves,	con	cambios	que	afectan	

tanto	a	su	consideración	social	general	como	a	la	manera	de	organizar	

las	distintas	intervenciones	que	implica	dicha	atención.	Cambios	que,	

poco	a	poco,	han	ido	generalizándose	a	distintos	paises	y	conforman	

la	base	de	las	actuales	políticas	públicas	en	salud	mental,	auspiciadas	

entre	otros	por	un	organismo	internacional	de	prestigio	como	es	la	Or-

ganización	Mundial	de	la	Salud.
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Una	 manera,	 esquemática	 pero	 sugestiva,	 de	 presentar	 la	 evolución 

de la consideración general	de	estas	personas	en	las	sociedades	más	

avanzadas,	puede	resumirse	con	la	transición	entre	tres	términos,	pa-

sando	así	de	la	locura	a	la	enfermedad	y	de	la	enfermedad	a	la	ciuda-

dania.	Esa	transición	al	menos	teórica,	desde	una	visión	que	prima	los	

aspectos	de	extrañeza	y	peligrosidad	del	“loco”	o	la	“loca”,	que	justifi-

carían	su	encierro	como	medida	de	defensa	social,	a	la	de	un	enfermo	

o	una	enferma,	cuyas	manifestaciones	externas	son	vistas	como	sinto-

mas	de	un	proceso	patológico,	susceptible	por	tanto	de	algún	tipo	de	

intervención	sanitaria,	representa	un	avance	importante	en	la	manera	

de	entender	sus	problemas	y,	consiguientemente,	en	la	de	organizar	la	

responsabilidad	y	cuidados	públicos.	Pero	es	sobre	todo	el	último	paso,	

su	consideración	como	personas	con	derechos	y	obligaciones	(“ciuda-

danos	y	ciudadanas”),	y	con	variadas	dificultades	para	ejercer	 tanto	

unos	como	otras,	la	que	nos	sitúa	en	un	escenario	muy	diferente.

Por	 una	 parte,	 porque	 visualiza,	 a	 las	 personas	 con	 ese	 tipo	 de	 pro-

blemas,	como	una	categoría	de	ciudadanos	en	situación	de	exclusión	

social,	ampliando	 la	perspectiva	de	 la	 responsabilidad	pública,	en	el	

sentido	más	amplio	de	la	palabra.	Y	por	otra,	porque	la	diversidad	de	

factores	 causales	 que	 intervienen	 para	 limitar	 ese	 ejercicio	 de	 dere-

chos,	obliga	a	plantearse	su	atención	desde	una	perspectiva	intersec-

torial,	multidisciplinar,	basada	en	redes	de	servicios	e	intervenciones	y	

con	una	importante	participación,	no	solo	profesional	sino	ciudadana.	

De	hecho,	más	allá	de	la	enfermedad	en	si	misma,	con	sus	sintomas	

aparentes	y	sus	substratos	biológicos	y	psicopatológicos,	las	dificulta-

des	reales	de	estas	personas	tienen	que	ver	con	el	complejo	de	aspectos	

funcionales	que	denominamos	discapacidad	y	de	manera	muy	especial	

con	las	barreras	sociales	vinculadas	al	estigma	y	la	discriminación.	Si	

el	primer	aspecto	es	susceptible	de	intervenciones	básicamente	sanita-
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Cuadro 1.1. características básicas de la atención comunitaria en salud mental 
 (López y Laviana, 2007, a)

planteamientos de Salud publica.

atención al conjunto de problemas.

de un territorio-población definido.

con criterios epidemiológicos y de planificación (prioridades de 

atención).

Enfoque rehabilitador (como filosofía).

orientación hacia autonomía / funcionalidad social.

integralidad, incluyendo prevención, tratamiento, rehabilitación e  

Integración social.

red de servicios.

sanitarios/sociales.

accesibles y adaptables a necesidades individuales.

predominantemente extrahospitalarios.

trabajo en equipo/participación.

dentro de la red sanitaria.

entre redes sanitarias y sociales.

con usuarios/familiares/grupos sociales.

rias	las	otras	dos	requieren	enfoques	complementarios,	que	desbordan	

ampliamente	las	competencias	propias	del	sistema	sanitario	y	de	sus	

distintos	profesionales.

Paralelamente	a	esta	evolución	y	al	desarrollo	de	nuevos	conocimien-

tos	científicos	y	nuevas	intervenciones	técnicas	de	creciente	efectivi-

dad,	se	producen,	en	un	número	cada	vez	mayor	de	países,	cambios	en	

la	estructura	y	funcionamiento	de	los	servicios	que	se	encargan	de	la	

atención	a	este	colectivo.	El	cierre	progresivo	de	Hospitales	Psiquiátri-

cos	y	el	desarrollo	de	nuevos	servicios	son	el	correlato	visible	de	esas	

transformaciones,	habitualmente	asociadas	a	los	términos	“atención 

comunitaria en salud mental”	o	“salud mental comunitaria”.

Entendida	 como	 un	 nuevo	 modelo	

o	 “paradigma	 tecnológico”	 en	 la	

atención	a	estas	personas,	la	Salud	

Mental	Comunitaria	ha	ido	convir-

tiéndose	en	el	modelo	de	referencia	

para	 los	servicios	de	salud	mental	

en	 los	 países	 más	 desarrollados	

del	mundo,	modelo	explícitamente	

impulsado	en	estos	momentos	por	

la	 Organización Mundial de la 

Salud	 e	 importantes	 movimientos	

profesionales	y	ciudadanos.

Aunque	 hay	 muchas	 definiciones	 y	

visiones	concretas	de	la	atención	co-

munitaria,	 hay	 una	 serie	 de	 rasgos	

comunes	 que	 permiten	 establecer	

un	modelo	razonable	(cuadro	1.1).
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En	concreto,	la	atención	comunitaria	en	salud	mental	puede	definirse	

a	partir	de	cuatro	rasgos	o	características	básicas:

a)	 Un	enfoque de salud pública,	que	significa	un	compromiso	de	aten-

ción	a	poblaciones	y	territorios	concretos,	con	una	perspectiva	epi-

demiológica	y	estableciendo	de	manera	programada	prioridades	en	

la	atención	a	los	distintos	grupos	de	personas	y	problemas.

b)	 Una	filosofía de rehabilitación,	que	enfatiza	los	aspectos	de	fun-

cionamiento	social	y	búsqueda	de	la	autonomía,	más	allá	de	la	aten-

ción	a	los	sintomas	y	las	enfermedades,	implicando	una	atención	in-

tegral	que	vaya	desde	la	promoción	de	la	salud	mental	a	la	inclusión	

social	y	la	ciudadanía.

c)	 La	 organización	 de	 la	 atención	 sobre	 la	 base	 de	 redes coordina-

das de servicios sanitarios y sociales,	accesibles	a	la	población,	

adaptables	a	las	necesidades	de	cada	persona	y	mayoritariamente	

situadas	en	los	contextos	de	vida	de	las	personas	y	no	en	grandes	

instituciones,	monográficas	y	separadas	de	la	vida	social.

d)	 Y	el	trabajo en equipo y la participación	de	profesionales,	perso-

nas	afectadas	y	organizaciones	sociales	más	generales.	

Se	trata	como	puede	verse	de	un	modelo	muy	diferente	del	de	la	asis-

tencia	psiquiatrica	tradicional,	basada	en	Hospitales	Psiquiátricos.	Mo-

delo	alternativo,	más	compatible	con	la	reivindicación	de	una	ciudada-

nía	plena	para	el	colectivo	de	personas	con	problemas	mentales	graves,	

que	fueron	y	en	muchos	lugares	aún	siguen	siendo	las	habitualmente	

obligadas	a	utilizar	dichas	instituciones.
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Aunque	las	realizaciones	concretas	del	modelo	comunitario	son	muy	

variables,	en	función	de	contextos	sociales	e	historias	concretas,	me-

rece	la	pena	hacer	un	breve	repaso	de	la	situación	internacional	de	la	

atención	comunitaria	en	salud	mental,	con	énfasis	en	los	programas	de	

apoyo	social	y	su	relación	con	los	sistemas	sanitarios.

Pueden	rastrearse	antecedentes	de	atención	comunitaria	en	distintos	

momentos	 de	 la	 historia	 de	 Francia,	 el	 Reino	 Unido	 o	 los	 USA,	 con	

ideas	y	experiencias	prácticas	que	arrancan	incluso	del	momento	de	la	

Revolución	Francesa,	pero	es	sobre	todo	a	raíz	del	final	de	la	Segunda	

Guerra	Mundial	cuando	empiezan	a	desarrollarse	experiencias	y	siste-

mas	consolidados	de	ese	nuevo	paradigma	o	modelo	asistencial.

Algunas	 de	 las	 primeras	 experiencias	 son	 las	 de	 descentralización	

asistencial	 en	 Francia,	 posteriores	 al	 final	 de	 la	 II	 Guerra	 Mundial,	

que	darían	origen	a	 la	 llamada	“Psiquiatría de Sector”,	 si	bien	en	 la	

mayoría	de	los	casos	no	pasaron	en	la	práctica	de	organizar	la	atención	

territorial	desde	el	Hospital	Psiquiátrico	y	dinamizar	parcialmente	el	

funcionamiento	de	este.

Por	ello,	el	surgimiento	de	la	atención	comunitaria	hay	que	vincularlo	

históricamente	con	Estados Unidos,	donde	se	producen	paralelamente	

movimientos	más	radicales.	Allí	tienen	lugar	importantes	procesos	de	

cierre	 de	 Hospitales	 Psiquiátricos,	 dentro	 de	 la	 llamada	 desinstitu-

cionalización	que	se	desarrolla	en	aquel	país	en	los	años	60	y	70	del	

pasado	siglo.	La	salida	masiva	de	pacientes	de	 instituciones	asilares	

(unos	400.000	en	poco	más	de	20	años)	da	lugar,	en	una	sociedad	con	

pocos	mecanismos	de	protección	social	y	sin	sistema	sanitario	público,	

a	una	situación	muy	diversa,	que	se	repetirá	en	otras	experiencias	pos-

una visión internacional
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teriores,	si	bien	a	una	escala	más	reducida:	allí	donde	

el	cierre	de	los	Hospitales	se	acompañó	del	desarro-

llo	de	servicios	sanitarios	y	sociales	alternativos,	el	

modelo	comunitario	demostró	su	efectividad	y	sigue	

funcionando	 40	 años	 después	 con	 importantes	 evi-

dencias	experimentales.	Pero	allí	donde	el	cierre	fue	

prácticamente	la	única	medida,	en	ocasiones	con	me-

ros	fines	de	ahorro,	 los	pacientes	y	sus	familias	su-

frieron	las	consecuencias,	en	términos	de	abandono,	

carencia	de	hogar	(“homeless”)	y	posterior	transins-

titucionalización,	desacreditando	además	la	atención	

comunitaria	y	prestando	armas	a	los	partidarios	del	

sistema	institucional.

Paralelamente	y	de	modo	más	lento	y	menos	llamati-

vo,	muchos	otros	países	del	área	anglosajona	(Reino 

Unido, Australia, Canadá)	 y	 del	 norte	 de	 Europa	

(Suecia, Finlandia, Noruega),	 fueron	 modificando	

sus	viejas	instituciones,	cerrando	progresivamente	muchas	de	ellas	y	

generando	redes	sanitarias	y	sociales	para	la	atención	comunitaria	de	

personas	con	enfermedades	mentales	graves.	Así,	por	ejemplo,	el	Rei-

no	Unido	ha	ido	cerrando	poco	a	poco	sus	Hospitales	(en	torno	al	80	%	

de	los	que	tenía),	sin	los	conflictos	y	problemas	de	Estados	Unidos	y	

mostrando	ejemplos	consistentes	de	un	modelo	comunitario	efectivo.

Una	experiencia	clave,	que	significó	un	nuevo	“aldabonazo”	público	so-

bre	la	necesidad	y	posibilidad	del	cambio,	correspondió	a	la	 llamada	

“Reforma Psiquiátrica”	italiana,	ligada	al	movimiento	profesional	de	

Psiquiatría	Democrática	y	a	la	figura	emblemática	de	Franco Basaglia.	

Sobre	la	base	de	un	amplio	movimiento	profesional	y	ciudadano,	una	

ley	(la	ya	famosa	“180”)	prohibía,	por	primera	vez	en	el	mundo,	el	in-

Franco Basaglia
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greso	en	los	Hospitales	Psiquiátricos	y	obligaba	a	las	administraciones	

públicas	a	desarrollar	servicios	comunitarios,	con	diverso	resultado	en	

los	distintos	territorios	italianos.	Así	junto	a	regiones	que	cerraron	el	

hospital	a	nuevos	ingresos,	pero	hicieron	poco	más,	dando	pie	de	nuevo	

a	críticas	no	siempre	bien	intencionadas	ni	rigurosas,	hay	un	número	

importante	de	lugares	(Trieste,	Arezzo,	Perugia,	o	distintos	lugares	de	

Regio	Emilia,	como	los	más	conocidos)	donde	la	atención	comunitaria	

es	una	realidad	viva	y	efectiva.

Y	más	tardíamente	y	en	el	marco	de	procesos	de	democratización	po-

lítica	y	desarrollo	social,	se	producen	cambios	de	variable	entidad	en	

paises	mediterráneos	como	Grecia, Portugal	y	sobre	todo,	como	luego	

veremos,	España.

En	conjunto,	cinco	décadas	después	de	sus	inicios	prácticos,	podemos	

decir	hoy	que	la	atención	comunitaria	en	salud	mental	es	una	realidad	

creciente,	que	se	extiende	ya	a	buena	parte	de	 los	países	del	mundo	

bajo	los	auspicios	de	la	OMS	(América	Latina	es	un	ejemplo	cultural-

mente	cercano),	cuya	viabilidad	pocos	discuten,	aunque	sigue	habien-

do	 lugares	 con	 modelos	 mixtos	 (en	 países	 desarrollados),	 así	 como	

otros,	cada	vez	menos,	con	instituciones	tradicionales	o	prácticamente	

sin	atención.

Hay	tres	aspectos	importantes	que	retener	en	esa	evolución	histórica	

tan	 sumariamente	 presentada.	 El	 primero	 es	 la	 estrecha	 asociación	

que	 todos	 estos	 procesos	 de	 cambio	 han	 tenido,	 en	 distintos	 países	

y	 contextos	 históricos,	 con	 movimientos	 sociales	 y	 políticos	 a	 favor	

de	la	democracia	y	los	derechos humanos	y	no	solo	con	perspectivas	

estrictamente	profesionales,	aspecto	que	se	repetirá	también	en	la	ex-

periencia	española.	Un	poco,	como	si	la	atención	comunitaria	fuera	el	

correlato	indisociable	de	una	sociedad	plenamente	democrática.
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El	segundo,	muy	ligado	a	este,	es	el	papel	complejo	que	jugaron	en	estos	

cambios	los	movimientos	de	lucha	contra	los	Hospitales Psiquiátricos, 

que	contribuyeron	a	la	crisis	del	sistema	tradicional	y	al	surgimiento	de	

modelos	alternativos.	Así,	hay	que	reseñar,	por	un	lado,	la	consistencia	

y	radicalidad	de	las	críticas	“internas”	y	“externas”	al	sistema	de	asis-

tencia	tradicional	basada	en	dichas	instituciones.	Criticas	que	merece	

la	pena	recordar	incluso	en	aquellos	lugares	en	que,	como	sucede	en	An-

dalucía,	los	hospitales	ya	no	son	un	elemento	de	atención	a	la	población,	

ya	que	muchos	de	sus	aspectos	negativos	deben	tenerse	en	cuenta	para	

la	construcción	y	funcionamiento	de	modelos	comunitarios.

Pero	 también	 hay	 que	 recordar	 el	 papel	 de	 muchas	 experiencias	 de	

transformación	de	hospitales	como	crisol	de	los	nuevos	modelos,	tanto	

en	los	aspectos	organizativos	como	especialmente	en	los	más	concre-

tos	de	atención	a	las	necesidades	de	las	personas	que	en	ellos	vivían.

Y	en	tercer	lugar,	que	de	acuerdo	con	la	definición	de	la	atención	co-

munitaria,	los	nuevos	servicios	tienen	siempre,	al	lado	del	componente	

sanitario,	otro	de	recursos	e	intervenciones	que	podemos	denominar	

de	“apoyo social”,	en	áreas	como	la	vivienda,	la	ocupación,	el	empleo,	

las	relaciones	sociales,	etc.

Veamos	a	continuación	brevemente	algunos	de	esos	aspectos.

En	realidad,	 los	Hospitales	Psiquiátricos	han	 jugado	un	doble	y	con-

tradictorio	papel	en	el	desarrollo	de	 la	atención	comunitaria.	Por	un	

lado,	porque	son	el	“contramodelo”,	frente	al	que	fue	definiéndose	esta	

nueva	manera	de	entender	los	problemas	de	las	personas	con	enferme-

La critica del Hospital Psiquiátrico
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dad	mental	y	de	intentar	ayudarlas	a	resolverlos.	Pero	también,	porque	

muchas	de	las	características	básicas	de	este	nuevo	paradigma	tecno-

lógico	se	han	ido	configurando	a	partir	de	las	experiencias	concretas	

de	transformación	interna	de	dichas	instituciones,	lo	que	conocemos	

con	el	nombre	de	movimientos	de	desinstitucionalización.

En	relación	con	la	crítica	a	las	instituciones	asilares,	en	la	base	del	sur-

gimiento	de	la	atención	comunitaria,	hay	una	confluencia	de	críticas	

internas,	por	parte	de	profesionales	que	trabajaban	en	ellas	y	externas,	

por	parte	de	científicos	sociales	y	activistas	políticos	que	las	observan	

desde	fuera.	Criticas	que	confluyen	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	en	

torno	a	varias	ideas	comunes:

a)	 La	función primordial de control social	y	solo	secundariamente	

de	atención	sanitaria	que	asumen	desde	su	inicio	las	instituciones	

asilares,	antes	incluso	de	que	tuvieran	un	carácter	formalmente	sa-

nitario	y	que	“heredan”,	por	así	decirlo,	cuando	reciben	el	nombre	de	

Hospital.

b)	 Una	confusión permanente de funciones,	entre	las	propias	de	un	

hospital,	las	de	un	asilo	para	personas	sin	recursos	y	también	las	de	

una	cárcel	para	personas	que	han	cometido	delitos	o	simplemente	

que	se	sospecha	o	se	teme	que	puedan	cometerlos.	Confusión	que	

deriva	de	su	función	de	control	social	y	que	se	extiende	al	conjunto	

de	la	atención	en	salud	mental,	al	menos	en	las	intenciones	de	dis-

tintos	sectores	sociales.

c)	 Los	efectos	negativos	–iatrogenia–	derivados	de	su	carácter	de	ins-

titución	total	que	pretende	regular	el	conjunto	de	la	vida	de	las	per-

sonas	en	 todos	 los	ámbitos	significativos	y	de	su	 funcionamiento	

impersonal	y	masificado.	Surge	así	el	síndrome	del	“instituciona-



32

Cuadro 1.2. el institucionalismo según Franco Basaglia

La ausencia de cualquier proyecto, la pérdida de un futuro, el 

estar constantemente a merced de otros sin el más mínimo 

impulso personal, el tener repartida y organizada la propia 

jornada con tiempos que derivan solamente de exigencias 

organizativas que, en cuanto tales, no pueden tener en cuenta 

ni al individuo singular ni a las circunstancias particulares de 

cada uno: este es el esquema institucionalizante sobre el que 

se articula la vida del asilo. [...] 

El enfermo mental, cerrado en el angosto espacio de su 

individualidad perdida, oprimido por los limites estrechos de la 

enfermedad, se ve impulsado por el poder institucionalizante 

del internamiento a objetivarse en las propias reglas que 

lo determinan, en un proceso de empequeñecimiento 

y restricción de sí mismo que, aunque superpuesto 

originalmente a la enfermedad, no siempre es reversible.

Franco Basaglia, 1981

lismo”	o	la	“neurosis institucional”,	que	en	distinta	medida	pueden	

darse	también	en	nuevas	instituciones	y	que,	aunque	se	superpone	

a	la	discapacidad,	resulta	a	veces	más	grave	que	ella.	Aspectos	que	

refleja	perfectamente	el	texto	de	Franco	Basaglia	que	podemos	ver	

en	el	cuadro	1.2.

d)	 El	efecto	potenciador	o	de	refuerzo del estigma social	hacia	las	per-

sonas	con	problemas	de	salud	mental,	justificando	la	imagen	social	de	

gente	diferente	y	peligrosa,	a	la	que	hay	que	aislar	de	la	vida	común.

e)	 Y	 el	 efecto	 igualmente negativo	 que	 ha	 tenido	 sobre	 las	 propias	

teorías psiquiátricas,	que	intentan	conceptualizar	esos	problemas	

y	 desarrollar	 tecnologías	 de	 atención.	 Así,	 no	 es	 la	 Psiquiatría	 la	

que	crea	el	asilo	sino	al	revés,	el	asilo	el	que	por	así	decirlo	crea	la	

Psiquiatría	en	un	intento	de	racionalizar	y	justificar	

su	función,	transmitiendo	a	esta	nueva	disciplina	teó-

rica	y	técnica	el	peso	negativo	de	la	institucionaliza-

ción	y	el	control	social.

Elementos	 críticos	 que	 justifican	 sobradamente	 la	

superación	 de	 los	 Hospitales	 Psiquiátricos,	 pero	 que	

deben	ser	tenidos	en	cuenta	también	en	las	nuevas	ins-

tituciones	generadas	en	torno	a	la	atención	comunita-

ria,	dada	la	facilidad	con	la	que	heredan	gran	parte	de	

esa	negativa	carga.	De	hecho,	la	presión	por	crear	es-

pacios	y	mecanismos	de	control	social,	la	generación	

de	 estructuras	 y	 funcionamientos	 institucionales	 en	

el	sentido	de	restrictivos	de	la	autonomía	y	la	indivi-

dualidad	y	el	refuerzo	al	estigma	desde	instituciones	

monográficas	y	separadas,	son	tendencias	que	no	des-

aparecen	con	los	Hospitales	allí	donde	se	han	cerrado.
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Pero,	por	otro	lado,	tampoco	hay	que	olvidar	el	papel	de	los	movimien-

tos	 desinstitucionalizadores	 y	 su	 empeño	 en	 transformar	 primero	 la	

vida	en	los	asilos	y	a	la	vez	ir	preparando	su	desaparición	y	la	construc-

ción	de	sistemas	alternativos	de	atención,	aspecto	que	encontramos	en	

mayor	o	menor	medida	en	las	experiencias	internacionales	reseñadas.

Hay	que	tener	en	cuenta	aquí	que	el	término	“desinstitucionalización”	

tiene	al	menos	tres	sentidos	diferenciados	aunque	relacionados	entre	

sí,	ya	que	implica:

a)	 Deshospitalizar	o	lo	que	es	lo	mismo	encontrar	ubicaciones	alterna-

tivas	para	quienes	residían	en	los	hospitales	psiquiátricos,

b)	 Generar	estructuras	comunitarias	que	impidan	el	uso	de	los	hospi-

tales,	es	decir	sustituirlos	por	redes	complejas	de	servicios,

c)	 Y	superar	la	dependencia	institucional	de	personas	concretas,	es	de-

cir,	ayudarles	a	vivir	como	ciudadanos	y	ciudadanas	de	pleno	dere-

cho,	utilizando	las	instituciones	pero	no	siendo	anuladas	por	ellas.

No	todos	estos	aspectos	se	han	desarrollado	del	mismo	modo	en	las	

distintas	experiencias,	limitándose	algunas	(las	derivadas	de	objetivos	

de	ahorro	económico,	por	ejemplo)	a	la	simple	deshospitalización.	Pero	

aquellas	 que	 alcanzaron	 resultados	 razonables	 en	 los	 tres	 aspectos	

han	sido	y	son	una	fuente	insustituible	de	generación	y	aprendizaje	de	

procedimientos	de	rehabilitación	y	atención	comunitaria,	no	siempre	

completa	y	adecuadamente	formalizados.	

Hay	que	señalar	finalmente	un	cierto	equivoco	en	el	uso	del	término	

desinstitucionalización,	ya	que	 lo	que	se	busca	no	es	 la	desaparición	

de	 las	 instituciones	 en	 general,	 tarea	 imposible	 sin	 acabar	 al	 mismo	
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tiempo	con	la	vida	social,	sino	más	modestamente	acabar	con	las	gran-

des	instituciones	totales	y	generar	un	entramado	de	instituciones	que	

ayuden	a	las	personas	y	no	las	esclavicen.	

Como	acabamos	de	 señalar,	una	de	 las	características	 básicas	de	 la	

atención	 comunitaria,	 por	 contraposición	 a	 la	 atención	 tradicional	

basada	en	Hospitales	psiquiátricos,	es	su	organización	sobre	 la	base	

de	redes de servicios.	Servicios	de	los	que,	en	sociedades	complejas,	

solo	algunos	tienen	carácter	sanitario,	es	decir	cumplen	funciones	y	se	

adscriben	 a	 estructuras	 organizativas	 a	 las	 que	 nuestras	 sociedades	

otorgan	ese	carácter.

Básicamente	hay	por	tanto	redes	sanitarias	y	redes	de	carácter	social,	

si	bien	bajo	este	 término	se	 incluyen	habitualmente	servicios	que	se	

adscriben	a	más	de	un	sector	administrativo,	incluyendo	Servicios	so-

ciales	en	sentido	estricto,	pero	también	educativos,	laborales,	cultura-

les	y	de	la	Administración	de	Justicia.

Cada	una	de	ellas	cumple	determinadas	funciones	en	relación	con	las	

personas	 con	 distintos	 problemas	 de	 salud	 mental	 y	 desarrolla	 para	

ello	 distintos	 tipos	 de	 dispositivos	 y	 programas,	 variables	 según	 las	

culturas	políticas	y	sus	peculiares	estructuras	de	servicios,	pero	con	

bastantes	elementos	comunes.

En	general,	al	sistema sanitario	le	corresponden	una	serie	de	funcio-

nes	en	relación	con	las	personas	con	problemas	de	salud	mental,	espe-

cialmente	en	aquellas	que	padecen	algún	tipo	de	trastorno	grave,	como	

luego	veremos	más	en	detalle.	Básicamente	se	trata	de	realizar:

servicios sanitarios y sociales
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Cuadro 1.3. dispositivos y programas sanitarios para la   
 atención comunitaria en salud mental

Atención primaria:

equipos / Centros de Salud.

equipos de Enfermería comunitaria.

Servicios generales de Salud Mental:

centros / Equipos de Salud Mental 

Comunitaria.

unidades de Hospitalización:

unidades de corta estancia en Hospitales 

Generales.

unidades / Equipos de hospitalización 

alternativa.

unidades de Media-larga estancia.

Hospitales de día.

programas de Hospitalización parcial.

unidades de rehabilitación:

centros de día / unidades de rehabilitación.

unidades de atención a infancia y adolescencia.

dispositivos y programas específicos:

equipos de intervención en crisis.

programas de gestión de casos.

equipos de tratamiento Asertivo Comunitario.

equipos de intervención precoz.

a)	 La	identificación	y	diagnóstico	de	la	enfermedad	

y	sus	diversas	 repercusiones	sobre	 la	vida	de	 la	

persona	 y	 el	 entorno	 próximo,	 especialmente	 la	

familia.

b)	 La	prevención	y	el	control	de	sus	manifestaciones	

clínicas	con	la	mayor	rapidez	posible.

c)	 La	prevención,	el	control	y	la	rehabilitación	de	la	

discapacidad	resultante.

d)	 El	consejo	y	el	apoyo	profesional	a	la	familia.

e)	 Y	el	consejo	y	apoyo	a	los	profesionales	de	otras	

redes	no	sanitarias.

Y	 para	 ello,	 los	 sistemas	 sanitarios	 establecen	 dis-

tintos	 tipos	 de	 servicios,	 dispositivos	 y	 equipos	 de	

atención,	 tanto	 en	 el	 nivel	 de	 la	 atención	 primaria	

(fuertemente	enfatizada	como	un	nivel	privilegiado	

de	atención	en	salud	mental,	aunque	sobre	 todo	en	

otro	tipo	de	problemas	como	los	denominados	tras-

tornos	mentales	comunes),	como	en	el	de	la	especia-

lizada	en	Salud	Mental.	Aunque,	como	hemos	dicho,	

hay	 variaciones	 importantes	 en	 distintos	 paises	 y	

regiones,	hay	un	 inventario	básico	de	servicios	que	

intenta	resumir	el	cuadro	1.	3.	

A	su	vez,	hay	un	conjunto	de	sectores	no	sanitarios	que	intervienen	en	

distintos	aspectos	de	la	atención	a	las	personas	con	este	tipo	de	pro-

blemas.	También	en	este	caso	hay	diferencias	en	cuanto	a	estructuras,	
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funcionamiento	y	adscripciones	administrativas,	pero	hay	una	serie	de	

funciones	que	asumen	habitualmente	estos	tipos	de	servicios:

a)	 Servicios Sociales,	que	deben	facilitar	mecanismos	de	apoyo	a	la	

vida	en	la	comunidad	en	areas	como	el	alojamiento,	la	ocupación	y	

en	general	el	soporte	cotidiano,	a	través	de	las	prestaciones	gene-

rales	para	personas	con	discapacidad	pero	también	con	programas	

específicos	de	apoyo	social.

b)	 Empleo,	con	políticas	y	programas	de	apoyo	al	acceso	y	el	manteni-

miento	en	la	vida	laboral,	combinando	para	ello	programas	genera-

les	y	específicos.

c)	 Educación,	tanto	contribuyendo	a	formar	a	la	población	en	edad	es-

colar	en	principios	de	tolerancia,	como	interviniendo	en	la	compen-

sación	de	dificultades	y	carencias	de	las	personas	más	gravemente	

afectadas	por	la	enfermedad.

d)	 Justicia,	que	asume,	con	estas	personas,	funciones	de	protección	

de	derechos	por	la	vía	civil	y	de	manejo	diferenciado	de	las	que	es-

tán	sometidas	a	procedimientos	penales.

	

Y	para	ello,	aunque	las	tipologías	concretas	y	las	estructuras	organiza-

tivas	y	de	gestión	sean	igualmente	variables,	hay	una	serie	de	elemen-

tos	básicamente	comunes	que	intenta	resumir	el	cuadro	1.	4.

Y	finalmente,	todo	este	conjunto	de	dispositivos	y	sus	correspondientes	

equipos	profesionales	deben	 funcionar coordinadamente	 en	 los	dis-

tintos	 momentos	 necesarios,	 desde	 la	 planificación	 a	 la	 intervención	

directa	sobre	personas	concretas.
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Cuadro 1.4. dispositivos y programas no sanitarios en la atención    
 comunitaria en salud mental

Acceso a servicios de carácter general.

servicios sociales comunitarios.

servicios educativos.

servicios de empleo.

servicios culturales.

pensiones y otras subvenciones para personas con   

dificultades económicas.

Servicios específicos de apoyo social 

red de alojamientos y programas residenciales.

rehabilitación vocacional y programas de empleo.

programas y dispositivos ocupacionales.

programas de recuperación educativa.

actividades de ocio y empleo del tiempo libre.

actividad asociativa.

apoyo en la gestión económica.

mecanismos para la tutela.

Lo	que,	entre	otras	cosas	significa	

que	es	necesario	contar	con:

a)	 Un	programa	global	de	atención.

b)	 Mecanismos	de	coordinación	en	

los	distintos	niveles	operativos.

c)	 Y	 planes	 individuales	 de	 aten-

ción	para	cada	persona	atendida.

En	 conjunto	 debe	 permitirse	 que	

cada	persona	cuente	con	todos	los	

tipos	de	prestaciones	que	necesite,	

aplicadas	 sobre	 bases	 comunes	 y	

sostenidas	 todo	 el	 tiempo	 que	 sea	

necesario,	 garantizando	 un	 princi-

pio	básico	de	la	atención	comunita-

ria	que	es	la	continuidad de cuidados.

Tratando	de	situar	los	programas	de	apoyo	social	de	FAISEM,	el	capí-

tulo	ha	intentado	mostrar	la	evolución	de	determinados	planteamien-

tos	relativos	a	las	personas	con	trastornos	mentales	graves.

Esos	 relativamente	 nuevos	 planteamientos	 (desarrollándose	 desde	

hace	más	de	50	años,	pero	todavía	lejos	de	haberse	extendido	por	com-

pleto	en	todos	los	países	y	territorios	concretos)	se	asocian	al	concepto	

de	atención comunitaria en salud mental,	con	varias	implicaciones	

para	el	establecimiento	y	consolidación	de	nuestros	programas:

recapitulando
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a)	 Tratan	de	situar	a	las	personas	con	enfermedades	o	trastornos	men-

tales	como	ciudadanos	y	ciudadanas	que	ven	limitados	el	ejercicio	

de	muchos	derechos	y	obligaciones	por	las	consecuencias	de	la	en-

fermedad,	la	discapacidad	y	el	estigma	social.

b)	 Rechazan	las	prácticas	tradicionales	articuladas	en	torno	a	los	Hos-

pitales	Psiquiátricos,	en	la	medida	en	que	responden	a	un	mandato	

social	de	control	y	no	de	apoyo	en	la	recuperación,	generan	conse-

cuencias	negativas	en	las	personas	“atendidas”,	refuerzan	el	estig-

ma	y	bloquean	el	desarrollo	de	las	teorías	y	las	técnicas	de	atención.

c)	 Frente	a	los	modelos	manicomiales	hacen	enfasis	en	aspectos	como	

el	 enfoque	 territorial	 y	 epidemiológico	 (en	 definitiva	 de	 salud	 pú-

blica),	 la	 filosofía	 de	 la	 rehabilitación,	 las	 redes	 complejas	 y	 bien	

coordinadas	de	servicios	sanitarios	y	sociales	y	el	trabajo	en	equi-

po	y	la	participación	de	administraciones,	profesionales,	usuarios	y	

usuarias,	familiares	y	sociedad	civil	en	general.

Nuevos	 planteamientos	 que	 van	 progresivamente	 convirtiéndose	 en	

políticas	públicas	en	muchos	paises	del	mundo,	auspiciadas	primero	y	

favorecidas	cada	vez	más	decididamente	por	la	Organización	Mundial	

de	la	Salud.	Y	que	cuentan	ya	con	un	amplio	elenco	de	experiencias	y	

sistemas	prácticos	de	atención,	entre	los	que	hay	que	situar,	sin	ningún	

tipo	de	reticencias,	la	experiencia	de	desarrollo	de	la	atención	comuni-

taria	en	Andalucía,	como	veremos	más	adelante	al	hablar	de	la	Refor-

ma	Psiquiátrica	en	nuestra	Comunidad.
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Aunque	el	nombre	de	FAISEM	incorpora	una	referencia	genérica	a	las	

“personas	con	enfermedad	mental”,	sus	distintos	programas	se	dirigen	

a	un	grupo	más	concreto	y	específico	dentro	de	ese	amplio	abanico	de	

problemas,	el	de	quienes	padecen	lo	que	hemos	dado	en	denominar	tras-

tornos mentales graves	o	trastornos	mentales	graves	y	persistentes.

También	cuando	hablamos	de	atención	comunitaria	hacemos	referen-

cia	al	concepto	genérico,	pero	los	principales	aspectos	que	incluye	este	

nuevo	paradigma	tecnológico	se	aplican	básicamente	a	este	grupo	de	

personas	que	eran,	 en	 su	mayor	parte,	 las	que	se	vieron	obligadas	a	

utilizar	 las	 instituciones	asilares	y	 las	que	en	definitiva	 sirven	como	

referencia	clave	para	los	modelos	profesionales	y	profanos	de	atención	

en	salud	mental.

Por	ello	se	revisan	a	continuación	las	principales	características	que	

definen	este	grupo	desde	la	atención	comunitaria,	se	resumen	algunos	

aspectos	diferenciales	de	los	distintos	procesos	clínicos	que	suelen	in-

cluirse	en	él	y	se	exponen	finalmente	algunos	modelos	interpretativos	

útiles,	así	como	los	procedimientos	de	intervención	que	tienen	algún	

tipo	de	evidencia	empírica	sobre	su	efectividad.	

Las	clasificaciones	internacionales	de	enfermedades	o	trastornos	men-

tales	incluyen	un	variado	número	de	categorías	diagnósticas	dentro	de	

Las Personas con trastornos mentaLes graves

el concepto de trastorno mental grave en 
la atención comunitaria 



42

esa	genérica	denominación	que,	por	otro	lado,	no	siempre	tienen	límites	

precisos,	ni	con	trastornos	o	enfermedades	que	se	adscriben	a	la	neu-

rología,	ni	con	comportamientos	que	difícilmente	pueden	considerarse	

como	enfermedades	o	trastornos	y	responden	más	a	pautas,	no	siempre	

satisfactorias	pero	no	necesariamente	patológicas,	de	la	vida	normal.

Del	mismo	modo,	cuando	la	epide-

miología	 estudia	 el	 número	 y	 dis-

tribución	de	esos	distintos	tipos	de	

problemas	 en	 las	 poblaciones	 ge-

nerales	de	distintos	paises	y	 terri-

torios,	se	encuentra	con	cifras	que	

suelen	superar	el	20	e	incluso	el	25	

%	 de	 la	 población	 en	 sus	 distintas	

franjas	de	edad.

Desde	 la	 atención	 comunitaria,	

con	su	compromiso	de	atención	al	

conjunto	 de	 problemas	 de	 territo-

rios	y	poblaciones	concretas,	se	de-

ben	buscar	estrategias	específicas	

para	la	atención	de	los	grupos	más	

significativos	 de	 esos	 problemas.	

Grupos	 que	 suelen	 incluir	 proce-

sos	 clínicamente	 diferentes	 pero	

susceptibles	de	ser	abordados	con	

pautas	 generales	 o	 estrategias	 co-

munes,	aunque	en	ellas	se	introduz-

can	luego	las	diferencias	que	correspondan,	en	cada	caso,	en	cuanto	a	

las	técnicas	concretas	a	utilizar.	Así,	el	cuadro	2.1	resume	algunos	de	

estos	grupos	y	sus	estrategias	generales.

Cuadro 2.1. grupos de problemas de salud mental con estrategias diferenciadas  
 para la organización de su atención

trastornos Mentales Comunes.

Estrategia: Atención primaria en cooperación con Equipos comunitarios de   

 salud mental.

trastornos Mentales Graves.

Estrategia: red de salud mental y servicios de apoyo social.

psicosis orgánicas, demencias, deficiencias mentales.

Estrategia: Cooperación con Especialidades y S. Sociales.

trastornos de la infancia.

Estrategia: Equipos comunitarios, unidades infantiles, servicios educativos   

 y sociales.

drogodependencias.

Estrategia: Coordinación con red específica.

trastornos de la personalidad.

Estrategia: diversa.

- unos con tMC.

- Otros con tMS.

- Otros sin tratamiento consensuado (t. Antisocial).
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Uno	de	esos	grupos	es	el	que	la	literatura	profesional	internacional	de-

nomina	“personas con trastorno mental grave”	o	“severo”	o	“severo y 

persistente”,	colectivo	de	referencia	cuando	hablamos	específicamen-

te	de	rehabilitación	y	apoyo	social	en	salud	mental.	

El	término	hace	referencia	a	“personas con dificultades de funciona-

miento personal y social, derivadas de padecer problemas de salud 

mental de carácter severo y persistente, en nuestras sociedades”,	de-

limitando	así	un	grupo	de	personas	que	requieren	atención	preferente,	

dadas	la	multiplicidad	y	gravedad	de	sus	problemas	y	la	existencia	de	

intervenciones	de	efectividad	razonable.	Pero	también	su	carácter	crí-

tico	 para	 la	 atención	 comunitaria,	 al	 ser	 este	 el	 núcleo	 de	 personas	

“atendida”	en	los	Hospitales	Psiquiátricos	y	cuyas	dificultades	de	ma-

nejo,	en	modelos	comunitarios,	suelen	servir	de	coartada	a	los	defen-

sores	del	sistema	manicomial.	

La	mención	o	coletilla	final,	“en	nuestras	sociedades”,	tienen	en	cuenta	

que	la	gravedad,	evolución	y	necesidades	de	atención	de	estas	personas	

no	son	exactamente	las	mismas	en	diferentes	contextos	sociales,	como	

muestran	algunas	importantes	investigaciones	transnacionales.

A	pesar	de	una	 inicial	heterogeneidad	en	su	delimitación,	ha	 ido	 im-

poniéndose	un	relativo	consenso	sobre	 las	dimensiones	o	criterios	a	

considerar	para	su	definición	operativa,	incluyendo	en	general	tres:	

1.	 La	 sintomatología,	 que	 podríamos	 resumir	 en	 un	 sentido	 amplio	

como	 “psicótica”,	 en	 la	 medida	 en	 que	 genera	 dificultades	 impor-

tantes	de	captación	de	la	realidad	y	de	manejo,	entre	otras	cosas,	

de	las	relaciones	interpersonales.	Lo	que	traducido	a	diagnósticos,	

suele	 incluir	 fundamentalmente	 Esquizofrenia	 y	 otros	 trastornos	

psicóticos	 relacionados	 (grupo	 diagnóstico	 mayoritario),	 Psicosis	
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Afectivas	y	algunos	tipos	de	Trastornos	de	Personalidad	(los	más	

“cercanos”	a	las	Psicosis).

2.	 La	evolución prolongada,	fijada	habitualmente	en	más	de	dos	años,	

lo	que	implica	además	una	utilización	continuada	o	muy	frecuente	

de	distintos	 tipos	de	 recursos	sanitarios	y	 sociales,	entre	 los	que	

suele	señalarse	especialmente	los	de	hospitalización.

3.	 Y	un	componente	de	discapacidad,	que	suele	medirse	con	instru-

mentos	como	el	GAF	e	implica	la	presencia	de	alteraciones	en	va-

rios	aspectos	funcionales,	como	el	alojamiento,	la	conducta	social,	

el	funcionamiento	en	la	vida	cotidiana,	las	relaciones	sociales	y	el	

empleo.	

Dimensiones	 a	 las	 que	 pensamos	 que	 sería	 conveniente	 añadir	 otra	

de	carácter	 “contextual”,	 referida	a	 la	existencia	de	un	medio social 

próximo poco tolerante	o	“agotado”,	resaltando	así	una	dimensión	con-

textual	o	relacional,	no	siempre	fácil	de	medir	pero	que	no	deberíamos	

perder	de	vista,	ni	a	la	hora	de	analizar	la	situación	de	las	personas	a	

las	que	debemos	atender	ni	a	la	de	intervenir	para	mejorarla.

Una	definición	que	nos	parece	especialmente	util	es	la	que	ofrece,	en	

el	caso	de	Andalucía,	el	Proceso	Asistencial	Integrado	Trastorno	Men-

tal	Grave	 (PAITMG),	ya	que	 reúne	 los	criterios	 señalados	pero	enfo-

cándolos	desde	el	contexto	de	 las	necesidades	de	atención	que	es	el	

que	caracteriza	este	tipo	de	agrupaciones	en	la	atención	comunitaria.	

Así,	como	puede	verse	en	el	cuadro	2.2,	se	enfatizan	las	necesidades	

de	atención	intersectorial,	prolongada	en	el	tiempo	y	las	exigencias	de	

coordinación	y	continuidad	de	cuidados,	restringiendo	el	grupo	a	cua-

dros	diagnósticos	más	o	menos	relacionados	con	las	psicosis,	siempre	

que	además	cursen	de	manera	prolongada	en	el	tiempo	y	con	niveles	
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importantes	de	discapacidad,	con-

forme	al	sentido	internacionalmen-

te	más	aceptado.

Como	puede	verse	en	el	cuadro,	el	

Proceso	 incluye	 también	 personas	

que	 presentan	 cuadros	 clínicos	

compatibles	 con	 el	 grupo,	 aunque	

aún	 no	 tengan	 una	 evolución	 pro-

longada,	en	 la	medida	en	que	pue-

dan	beneficiarse	de	las	condiciones	

de	atención	fijadas	en	el	mismo	sin	

esperar,	sino	intentando	evitar,	esa	

evolución	prolongada	o	“crónica”.	

Cuadro 2.2. criterios de de inclusión en el proceso asistencial integrado   
 trastorno mental grave en andalucía. (Consejería de Salud, 2006)

paciente con trastorno mental grave, es decir que:

presenta sintomatología psicótica o prepsicótica que:

- Genera problemas de captación y comprensión de la realidad.

- distorsiona la relación con los otros.

- Supone o puede suponer riesgo para su vida.

- tiene repercusiones negativas en distintas áreas del   

 funcionamiento personal.

necesita abordaje complejo, incluyendo:

- Atención sanitaria con intervenciones biológicas,    

 psicosociales y de rehabilitación.

- Atención intersectorial (social, laboral, educativa, judicial).

- Intervenciones sobre la persona y el medio social y familiar.

presenta una evolución prolongada, con necesidades de continuidad 

y coordinación, interna y externa, de la atención.

paciente que presenta inicialmente algunas de esas manifestaciones 

sintomatológicas y tiene riesgo de evolucionar de forma prolongada, desarrollar 

discapacidad y necesitar atención compleja.

diagnósticos incluidos:

esquizofrenia y otros trastornos relacionados.

trastornos afectivos de carácter psicótico.

trastornos de personalidad esquizoide, paranoide y límite.



46

Aunque	 presentan	 características	 comunes,	 que	 justifican	 ese	 enfo-

que	 igualmente	 común	 en	 términos	 de	 estrategias	 de	 intervención	 y	

seguimiento,	el	grupo	de	personas	con	trastornos	mentales	graves	no	

es	homogéneo,	entre	otras	cosas	porque	incluye	cuadros	clínicos	relati-

vamente	diferenciados,	más	allá	del	rasgo	de	sintomatología	psicótica	

o	prepsicótica.	Y	de	sus	graves	repercusiones	en	distintos	aspectos	de	

la	vida	de	quienes	los	padecen.	

	

El	cuadro	2.3	amplía	la	información	sobre	los	diagnósticos	incluidos,	

en	nuestro	caso	(ver	criterios	de	definición	del	TMG	en	el	cuadro	ante-

rior),	en	el	grupo,	si	bien	no	todos	los	procesos	clínicos	mencionados	

tienen	el	mismo	peso	cuantitativo,	en	la	medida	en	

que	 condicionan	 habitualmente	 tipos	 y	 niveles	 de	

discapacidad	diferentes.	En	concreto	el	componente	

cuantitativamente	 mayoritario	 y	 el	 que	 sirve	 como	

referente	básico	para	muchos	de	los	planteamientos	

estratégicos	con	respecto	al	mismo	es	el	de	quienes	

reciben	 el	 diagnóstico	 de	 esquizofrenia.	 Prototipo	

de	enfermedad	mental	grave	también	para	la	pobla-

ción	general.

Hay	que	señalar	también	que,	aunque	las	clasificacio-

nes	actuales	(CIE-10	y	DSM-IV)	parecen	considerar	la	

esquizofrenia	y	las	psicosis	afectivas	como	entidades	

separadas,	parece	cada	vez	más	admitida	una	visión	

dimensional,	 que,	por	un	 lado,	enlazaría	 la	esquizo-

frenia	 con	 sintomas	 psicóticos	 aislados	 (alucina-

Cuadro 2.3. diagnósticos incluidos en el grupo de tmg

Esquizofrenia y trastornos relacionados:

esquizofrenia y sus diversos subtipos.

trastornos esquizotipicos.

trastornos delirantes persistentes.

episodios delirantes agudos.

trastornos esquizoafectivos.

trastornos afectivos:

trastorno Bipolar tipo I.

trastorno Bipolar tipo II.

depresiones graves (psicóticas).

trastornos de personalidad:

trastorno esquizoide.

trastorno paranoide.

trastorno límite.

características específicas de los 
distintos cuadros clínicos incluidos
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ciones	auditivas)	y	trastornos	delirantes	crónicos.	Y,	por	otro,	con	los	

trastornos	bipolares	y	depresiones	psicóticas,	a	través	de	los	cuadros	

esquizoafectivos.	Y	ello	tanto	a	partir	de	bases	biológicas	(genéticas,	es-

tructurales	y	funcionales	cerebrales),	trastornos	cognitivos	y	sintomas	

comunes,	que	parecen	situarse	más	en	un	gradiente	lineal	que	represen-

tar	entidades	estrictamente	separadas.

Y	lo	mismo	cabe	decir	de	los	trastornos	de	personalidad,	cuyas	impre-

cisiones	y	solapamientos	diagnósticos	(“comorbilidad”,	si	se	respetan	

las	clasificaciones	actuales)	son	la	norma	más	que	la	excepción.	Así,	

la	continuidad	entre	trastornos	paranoide	y	esquizoide	de	la	persona-

lidad	con	los	trastornos	delirantes	y	la	esquizofrenia	y	la	continuidad	

del	trastorno	límite	con	los	trastornos	bipolares.

En	todo	caso	los	aspectos	comunes	(la	sintomatología	de	tipo	psicó-

tico	 o	 prepsicótico,	 la	 discapacidad	 y	 la	 duración	 y	 en	 conjunto	 sus	

necesidades	de	atención	 intersectorial	prolongada)	no	deben	ocultar	

sus	especificidades.	Estas	justifican,	entre	otras	cosas,	tipos	de	trata-

miento	específicos,	aún	dentro	de	las	pautas	generales	comunes.	

Intentamos	resumir	algunas	de	ellas	a	continuación,	al	menos	en	re-

ferencia	a	los	tipos	de	trastornos	más	significativos	dentro	del	grupo.

1. esquizofrenia
Se	trata	del	tipo	de	trastorno	mental	grave	más	numeroso	y	prototípico	

en	 muchos	 aspectos	 del	 conjunto.	 Era	 también	 el	 diagnóstico	 clara-

mente	mayoritario	dentro	de	las	poblaciones	de	residentes	de	los	Hos-

pitales	Psiquiátricos.
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Hay	controversias	sobre	si	trata	de	una	enfermedad	o	un	trastorno	o	de	

varias	enfermedades	o	trastornos,	así	como	sobre	sus	causas,	además	

de	sobre	muchos	aspectos	de	su	diagnóstico,	pronostico	y	evolución	en	

distintos	contextos.	Pero	más	allá	de	ello	hay	una	apreciación	común	

de	que	las	personas	afectadas	por	lo	que	denominamos	esquizofrenia	

tienen	en	muchas	ocasiones	dificultades	muy	graves,	que	exigen	inter-

venciones	complejas,	coordinadas	y	sostenidas	en	el	tiempo.

Como	prototipo	de	enfermedad	mental	grave	están	sus	sintomas,	clási-

camente	agrupados	en	positivos	y	negativos,	aunque	hoy	se	organizan	

de	 manera	 dimensional	 algo	 más	 compleja,	 como	 muestra	 el	 cuadro	

2.4.	Las	alucinaciones	y	los	delirios	son	lo	más	llamativo	y	aparente-

mente	alejado	de	la	“normalidad”,	aunque	hay	un	número	significativo	

de	personas	“sanas”	que	pueden	presentarlas	y,	por	otro	lado,	 la	ma-

yor	carga	de	discapacidad	se	asocia	más	bien	con	las	dimensiones	de	

sintomas	negativos,	desorganizados	y	 relacionales,	 así	 como	con	 las	

alteraciones	cognitivas	(cuadro	2.5),	cada	día	mejor	conocidas	y	con	

repercusiones	importantes	en	términos	de	discapacidad	y	dificultades	

de	recuperación.

En	 lo	que	respecta	a	 la	epidemiología,	aunque	es	común	hablar	del	

1%	de	la	población	como	si	esta	fuese	la	prevalencia	en	cualquier	lu-

gar	del	mundo,	los	datos	actuales	muestran	mucha	mayor	diversidad	

(con	 grandes	 variaciones	 locales)	 y	 cifras	 más	 matizadas	 en	 lo	 que	

respecta	a	la	prevalencia,	como	puede	verse	en	el	cuadro	2.6.	La	cifra	

más	cercana	al	1%	(parece	que	habitualmente	por	debajo)	podría	in-

dicar	el	riesgo	de	padecer	la	enfermedad	a	lo	largo	de	la	vida,	pero	no	

el	número	de	personas	que	la	padecen	en	un	año	determinado	y	que	

podrían	necesitar,	por	tanto,	recibir	atención	de	manera	simultanea.	

Hay	que	destacar	también	la	elevada	mortalidad,	debida	básicamente	

al	suicidio	y	a	la	patología	somática	asociada	a	las	condiciones	de	vida	

Cuadro 2.4. modelo dimensional de  
 la sintomatología de la  
 esquizofrenia

Síndrome positivo:

alucinaciones.

delirios.

Síndrome negativo:

embotamiento afectivo.

apatía.

Síndrome desorganizado:

trastornos del 

pensamiento.

conducta extraña.

Síndrome relacional:

retraimiento social.

alteraciones cognitivas.
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habitualmente	 poco	 saludables	 de	

muchas	personas	con	este	tipo	de	

problemas,	 pero	 también	 a	 la	 de-

ficiente	atención	sanitaria	general	

que	reciben	e	incluso	a	los	riesgos	

asociados	 a	 la	 medicación,	 espe-

cialmente	cuando	se	siguen	pautas	

inadecuadas	al	respecto.

Aún	así,	el	numero	de	personas	que	

padecen	este	 tipo	de	problemas	es	

importante	 y	 la	 discapacidad	 aso-

ciada	elevada,	 lo	que	la	sitúa	entre	

las	 primeras	 causas	 de	 discapaci-

dad	en	los	estudios	internacionales.	

Pero	 los	 estudios	 epidemiológicos	

nos	 dan	 también	 información	 so-

bre	 posibles	 factores etiológicos	 y	

sobre	 el	 curso evolutivo	 del	 tras-

torno	esquizofrénico,	aspectos	que	resumen	a	su	vez	 los	cuadros	2.7	

y	2.8.	En	el	primero	de	ellos	se	presentan	los	principales	factores	que	

parecen	tener	algún	papel,	ya	sea	en	 la	aparición,	ya	en	 la	evolución	

de	las	personas	con	este	tipo	de	trastornos.	Aunque	no	hay	un	modelo	

etiológico	completo,	veremos	luego	que	los	de	vulnerabilidad	parecen	

compatibles	con	el	conocimiento	acumulado	y	sirven	de	guía	para	nue-

vas	investigaciones,	así	como	para	organizar	racionalmente	las	estra-

tegias	de	intervención.

Aunque	no	tiene	sentido	dar	aquí	una	información	más	extensa	sobre	

estos	aspectos,	hay	dos	que	merecen	un	comentario	adicional.	

Cuadro 2.5. alteraciones cognitivas en personas con esquizofrenia

Afectan a una parte importante de las personas con esquizofrenia y, en menor 

medida, de miembros de sus familias y pueden detectarse en muchas ocasiones 

antes de la aparición de los síntomas (“marcadores de vulnerabilidad”).

Interfieren en pasos importantes del procesamiento de la información y su uso para 

la toma de decisiones y la adecuación de la conducta:

atención y selección de la información relevante.

integración de esa información con la ya disponible en la memoria.

organización de la información en pautas de toma de decisiones y 

desarrollo de estrategias de resolución de problemas.

Se agravan en situaciones complejas y de tensión emocional.

Interfieren por tanto en el aprendizaje y el desempeño en la vida cotidiana y en el 

empleo.

Su gravedad correlaciona con el riesgo de fracaso de los programas de rehabilitación 

y empleo.

Son modificables mediante programas específicos (“rehabilitación cognitiva”) y, en 

menor medida, contrarrestables con pautas básicas de refuerzo y apoyo.
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Uno	 es	 el	 relativo	 a	 la	 genética,	

que	parece	jugar	un	papel	limitado	

pero	 importante,	 al	 menos	 en	 de-

terminar	la	posibilidad	de	padecer	

trastornos	 esquizofrénicos	 (lo	 que	

como	 luego	 veremos,	 llamamos	

“vulnerabilidad”).	De	hecho	el	ries-

go	de	padecer	un	trastorno	de	este	

tipo	aumenta	en	relación	con	el	gra-

do	 de	 parentesco,	 consanguinidad	

y	en	definitiva	estructura	genética	

de	 las	 personas.	 Pero	 no	 explica	

por	si	solo,	como	es	lógico,	la	apari-

ción	de	la	enfermedad.	

Pero	 además,	 incluso	 aunque	 el	

componente	genético	sea	importante	así	como	otros	factores	de	natu-

raleza	biológica,	ello	no	significa	que	los	factores	psicosociales	no	lo	

sean	también	tanto	en	el	origen,	como	en	la	evolución	y	sobre	todo	en	

las	posibilidades	de	intervención.	

En	 concreto	 y	 ese	 es	 el	 segundo	

comentario	que	nos	parece	 intere-

sante,	hay	distintos	factores	psico-

sociales	 asociados	 tanto	 a	 la	 con-

dición	de	vulnerabilidad	como	a	la	

aparición	de	episodios	de	descom-

pensación	y	a	 las	posibilidades	de	

evolución	a	largo	plazo.	Entre	ellos	

el	 de	 la	 llamada	 emoción expre-

sada,	 que	 intenta	medir	pautas	de	

Cuadro 2.6. epidemiología de la esquizofrenia (datos más frecuentes: mediana e 
  intervalo que recoge el 80% de los casos) (McGrath y ots, 2008)

Incidencia:

nº de casos nuevos en un año: 0,15/1.000 (0,8-4,3).

prevalencia: 

nº de casos que coexisten en un momento: 4,6/1.000 (1,9-10,0).

nº de casos que coexisten en un año: 3,3/1.000 (1,3-8,2).

prevalencia-vida:

nº de personas vivas que la padecen o la han padecido alguna vez: 

4,0/1.000 (1,6-12,1).

riesgo de padecerla lo largo de la vida: 0,7/1.000 (3,1-27,1).

prevalencia de alucinaciones en poblaciones “sanas”: 5-8 /100.

Mortalidad:

esperanza de vida media 12-15 años menor que la población general.

Cuadro 2.7. Factores etiológicos identificados en la esquizofrenia

genética.

edad paterna elevada en la concepción.

infecciones en el embarazo.

complicaciones en el parto.

consumo de cannabis.

maltrato infantil.

nacimiento en zonas urbanas.

inmigración.

acontecimientos vitales.

emoción expresada.
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interacción	emocional	entre	la	persona	con	esquizofrenia	y	su	entorno	

más	inmediato.	Pautas	que	correlacionan	de	manera	significativa	con	

recaídas,	ya	que	a	mayores	niveles	

de	emoción	expresada	(medida	se-

gún	 pautas	 de	 criticismo,	 rechazo	

y	excesiva	 implicación	emocional)	

de	los	familiares	que	conviven	con	

la	persona	afectada	por	la	enferme-

dad,	mayor	frecuencia	de	recaídas	

sintomatológicas,	 con	 un	 efecto	

similar	 y	 de	 signo	 contrario	 al	 de	

los	fármacos.	Su	interés	deriva,	en	

nuestro	caso,	de	que	afecta	no	solo	

a	la	familia	sino	también	a	los	pro-

fesionales	que	pasan	muchas	horas	

diarias	con	las	personas	afectadas,	

por	ejemplo	quienes	trabajan	en	es-

tructuras	residenciales.

Por	 otra	 parte	 y	 como	 resumimos	

en	el	cuadro	2.	8.	frente	a	la	creencia	habitual	de	una	evolución	nece-

sariamente	negativa	y	cronificante	de	la	esquizofrenia,	los	estudios	de	

seguimiento	de	larga	duración	muestran	una	evolución	más	matizada,	

más	cercana	a	 la	 imagen	de	 los	“tres	tercios”	(33%	evolucionan	bien,	

33%	regular	y	33%	mal).	Y	como	muestran	los	estudios	transnacionales	

de	la	OMS,	esas	pautas	son	variable	en	función	de	contextos	socioeco-

nómicos	y	culturales,	con	el	hallazgo	contraintuitivo	de	una	mejor	evo-

lución	en	paises	menos	desarrollados,	lo	que	relativiza	el	papel	de	los	

recursos	sanitarios	y	enfatiza	de	nuevo	el	de	variables	psicosociales.

Cuadro 2.8. evolución a largo plazo de la esquizofrenia

principales resultados de los estudios de seguimiento.

(Harding, 2003; Calabrese y Corrigan, 2005).

porcentaje significativo de personas con diagnóstico de esquizofrenia 

con distintos criterios de reevaluación diagnóstica.

porcentaje significativo de personas que mejoran en distintos 

parámetros clínicos y de funcionamiento social (50-60%).

porcentaje menor pero también importante de personas con 

remisión completa (25-30%).

pauta evolutiva de estabilidad o mejoría (“meseta”) tras los primeros 

5 años.

dificultad de identificar factores pronóstico claros.

principales resultados de los estudios internacionales de la OMS.

(Harrison y ots., 2001, Hopper y Wanderling, 2000).

porcentaje significativo de evoluciones favorables.

diferencias inesperadas entre países “desarrollados” y “en desarrollo”, 

con mejor evolución en estos últimos.
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2. Psicosis afectivas
Incluimos	aquí	un	grupo	de	problemas	que	no	son	siempre	 fáciles	de	

delimitar	en	 las	clasificaciones	actuales.	Por	una	parte	porque,	como	

ya	comentamos,	parecen	tener	una	frontera	discutible	con	el	grupo	de	

las	psicosis	delirantes,	a	través	del	denominado	Trastorno	esquizoafec-

tivo.	Pero	también	porque,	en	el	caso	de	las	depresiones,	los	sistemas	

actualmente	vigentes	(DSM-IV	y	CIE-10)	han	eliminado	la	clásica	dis-

tinción	entre	depresiones	psicóticas	y	neuróticas	(por	no	considerarlas	

“neutrales”	en	términos	teóricos	o	de	escuelas)	y	las	juntan	en	un	bloque	

excesivamente	amplio	de	trastornos	depresivos	e	incluso	en	el	teórica-

mente	más	estricto	de	la	llamada	“depresión	mayor”.

Como	grupo,	son	un	tipo	de	trastornos	graves	y	con	 importantes	re-

percusiones	en	la	vida	de	las	personas	afectadas	y	su	entorno	cercano,	

pero	la	evolución	en	forma	de	episodios	y	las	menores	alteraciones	cog-

nitivas	determinan	que	sus	formas	de	discapacidad	sean	menos	graves	

que	las	de	la	esquizofrenia,	al	menos	en	lo	que	respecta	a	la	necesidad	

de	intervenciones	sostenidas	de	apoyo	social.

En	lo	que	respecta	a	la	sintomatología	habitual	de	este	tipo	de	proble-

mas,	el	cuadro	2.9	resume	los	síndromes	o	agrupaciones	más	típicas	en	

que	se	manifiestan	clínicamente	los	trastornos	incluidos	en	el	grupo	de	

Trastornos	Mentales	Graves.

En	 las	 clasificaciones	 de	 referencia	 esos	 síndromes	 se	 presentan	 en	

dos	supuestas	entidades	diagnósticas	significativas.	

La	primera	es	el	denominado	Trastorno Bipolar,	clásicamente	conoci-

do	como	Psicosis	Maníaco-depresiva,	caracterizado	por	la	alternancia	

de	síntomas	depresivos	y	maníacos	en	distintas	combinaciones	o	sub-

tipos	básicos:



53

a)	 El	Trastorno	Bipolar	Tipo	I,	con	

al	menos	un	episodio	maníaco	y	

sin	que	 sea	necesario	que	haya	

episodios	 depresivos,	 aunque	

habitualmente	suele	haberlos.

b)	 El	Trastorno	Bipolar	tipo	II,	ca-

racterizado	por	 la	presencia	de	

episodios	 depresivos	 mayores	

con	 hipomanías	 espontáneas	 y	

sin	episodios	maniacos	ni	mix-

tos.

c)	 Y	 la	Ciclotimia,	con	numerosos	

periodos	 de	 síntomas	 hipoma-

níacos	y	depresiones	que	dejan	

entre	 sí	 algunos	 intervalos	 li-

bres	 habitualmente	 de	 de	 poco	

duración.

Y	 el	 segundo,	 la	 llamada	 Depre-

sión Mayor,	 que	 alcanza	 a	 veces	

características	 psicóticas	 por	 la	

presencia	de	alucinaciones	e	ideas	

delirantes	 de	 carácter	 depresivo,	

además	de	 los	síntomas	 típicos	de	

la	depresión	de	gran	intensidad.

Hay	menos	datos epidemiológicos	

fiables,	 debido	 al	 menor	 número	

de	 investigaciones	 realizadas	pero	

Cuadro 2.9. sintomatología de los trastornos afectivos de carácter psicótico

Manía:

periodo de más de una semana con estado de animo anormal y 

persistentemente elevado, expansivo e irritable.

síntomas típicos:

- Autoestima exagerada y grandiosidad

- disminución del sueño

- verborrea y fuga de ideas

- Implicación en actividades de riesgo

- Inquietud y agitación

- deterioro de las actividades laborales y sociales

- posibles alucinaciones e ideas delirantes

Hipomanía:

estado de animo elevado, expansivo e irritable de al menos 4 días y 

menor intensidad.

síntomas más leves y de menor repercusión social y laboral.

sin síntomas psicóticos.

depresión mayor: 

periodo de más de dos semanas con estado de animo depresivo, 

perdida de interés y de capacidad para el placer.

síntomas típicos:

- tristeza.

- Alteraciones del apetito, el sueño y la libido.

- Agitación o enlentecimiento psicomotriz.

- pensamiento pesimista e ideas de culpa.

- Ideas de muerte y suicidio.

- Malestar importante y deterioro de las actividades laborales y 

sociales.

- posibles alucinaciones e ideas delirantes.

Episodio mixto:

presencia simultanea de sintomatología maníaca y depresiva durante 

al menos una semana.

síntomas muy variables que dificultan el diagnóstico.

ansiedad y riesgo de suicidio.



54

también	 a	 la	 dificultad	 de	 sinteti-

zar	los	datos	por	los	problemas	de	

imprecisión	diagnóstica	ya	señala-

dos,	 con	 cambios	 importantes	 en	

el	 tiempo	y	diversidad	de	criterios	

que	 hacen	 difícil	 la	 generalización	

y	 comparabilidad.	 El	 cuadro	 2.10	

resume	los	datos	actualmente	más	

aceptados.

Tampoco	hay	una	información	muy	

precisa	 sobre	 factores	 etiológicos,	

si	bien	el	inventario	de	factores	in-

tervinientes	 refleja,	 también	 aquí,	

una	interacción	entre	factores	bio-

lógicos	y	psicosociales	no	muy	dife-

rente	de	la	de	la	esquizofrenia.

Aunque	no	hay	mucha	 información	cuantitativamente	precisa	al	 res-

pecto,	los	estudios	realizados	más	recientemente	ponen	de	manifiesto	

que,	aunque	hay	cuadros	depresivos	graves,	persistentes	y	discapaci-

tantes,	 son	 las	 personas	 afectadas	 por	 trastornos	 bipolares	 las	 que,	

pese	a	su	menor	frecuencia,	presentan	mayores	niveles	de	discapaci-

dad,	si	bien	en	menor	medida	que	las	afectadas	por	esquizofrenia.

3. trastorno límite de personalidad
Conocido	también	con	el	término	de	“trastorno	de	personalidad	ines-

table”	 (CIE	10)	 se	 trata	de	un	 trastorno	de	personalidad	al	 que	se	 le	

viene	dando	una	relevancia	creciente,	en	la	que	no	es	fácil	diferenciar	

si	se	trata	de	un	reconocimiento	de	la	importancia	de	un	problema	has-

Cuadro 2.10. epidemiología de los principales trastornos afectivos    
 (Bauer y pfenning, 2005; Merikangas y ots, 2011; Waraich y ots, 2004)

trastorno bipolar tipo I:

incidencia:  ---

prevalencia año: 0,4 / 100 (0,2-0,6)

prevalencia vida: 0,6 / 100 (0,1-1,0)

trastorno bipolar tipo II:

incidencia:  ---

prevalencia año: 0,3 / 100 (0,1-0,8)

prevalencia vida: 0,4 / 100 (0,1-0,7)

depresión mayor:

incidencia:  2,9 / 100 (1,6-7,5)

prevalencia año: 4,1 / 100 (0,6-15,4)

prevalencia vida: 6,7 / 100 (0.9-29,6)
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ta	 ahora	 silenciado	 o	 del	 “invento”	

de	una	“nueva”	patología,	que	sirve	

también	de	cajón	de	sastre	para	pro-

blemas	de	especial	complejidad.

En	todo	caso	hay	un	consenso	cre-

ciente	 en	 que	 hay	 ahí	 un	 problema	

real,	aunque	los	contornos	sean	bas-

tante	imprecisos	en	varios	aspectos,	

desde	el	diagnóstico	estricto,	su	re-

lación	 con	 otros	 trastornos	 (refle-

jado	en	 las	clasificaciones	actuales	

como	“comorbilidad”),	su	evolución	

y	 sus	 posibilidades	 de	 intervención	

efectiva.	 Presenta	 también	 proble-

mas	especificos	para	su	atención	en	

programas	de	apoyo	social,	a	los	que	

haremos	referencia	posteriormente.	

El	cuadro	2.11	resume	el	perfil	sintomatológico	del	trastorno,	caracteri-

zado,	como	puede	verse	en	él,	por	pautas	de	extrema	inestabilidad	emo-

cional,	conductual	y	 relacional	que	dificultan	 la	vida	de	 las	personas	

afectadas	y	de	su	entorno

En	lo	que	respecta	a	su	epidemiología	incluyendo	pautas	evolutivas,	el	

cuadro	2.12	resume	la	información	disponible	sobre	indicadores	clási-

cos	de	frecuencia	y	el	2.13	sobre	evolución	a	largo	plazo

Hay	 que	 comentar	 al	 menos	 dos	 aspectos.	 Uno	 de	 ellos,	 que	 no	 hay	

datos	sobre	incidencia	siendo	discutibles	los	de	prevalencia	por	las	im-

precisiones	diagnósticas	y	las	diversidades	metodológicas	que	siguen	

Cuadro 2.11. características del trastorno límite de personalidad

patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la 

afectividad, con importante impulsividad, de inicio en el final de la adolescencia y 

con al menos 5 de los siguientes rasgos:

esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario.

relaciones interpersonales inestables e intensas (entre la 

idealización y la devaluación).

alteraciones de la identidad con autoimagen persistentemente 

inestable.

impulsividad potencialmente dañina para si mismo en al menos 

dos áreas (gastos, sexo, comida, abuso de substancias, conducción 

temeraria).

comportamientos y amenazas suicidas y automutilación.

inestabilidad afectiva por elevada reactividad.

sentimientos crónicos de vacío.

ira inapropiada y difícil de controlar.

ideación paranoide relacionada con el estrés.
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teniendo.	Y	el	otro,	que	la	evolución	a	largo	plazo	(hasta	ahora	con	es-

tudios	a	10	años)	muestra	una	perspectiva	relativamente	favorable,	si	

bien	no	está	claro	si	esta	evolución	deriva	de	nuestras	intervenciones	o	

de	las	tendencias	propias	o	pautas	

naturales	 del	 trastorno,	 que	 man-

tienen	algunos	rasgos	básicos	esta-

bles	pero	disminuyen	los	sintomas	

aparentemente	más	disruptivos.

No	 hay	 datos	 concluyentes	 sobre	

factores	etiológicos,	si	bien	parece	

de	nuevo	que	hay	un	patrón	de	inte-

racción	entre	factores	biológicos	y	

psicosociales	con	asociaciones	im-

portantes	 con	 situaciones	 de	 mal-

trato	en	la	infancia.

Cuadro 2.12. epidemiología del trastorno límite de personalidad   
 (nICE, 2009; Consejería de Salud, 2011)

no hay datos de incidencia.

prevalencia anual en torno al 0,7 % de población adulta.

prevalencia vida en torno al 5-6 % de la población adulta.

prevalencia en niveles de atención más elevada:

atención primaria 6-7%.

servicios de salud mental 10%.

unidades hospitalarias 25%.

prisiones: 20-50%.

Suicidio 10 %.

Intentos de suicidio 70%.

30 % de todos los suicidios.

Cuadro 2.13. resultado de estudios de seguimiento

(Zanarini MC y ots, 2006)

Estudio longitudinal de 290 pacientes hospitalizados:

2 años: remisión del 39,3 %.

4 años: remisión adicional del 22,3 %.

6 años: remisión adicional del 12,8 %.

8 años: remisión adicional del 21,9 %.

10 años: remisión adicional del 3,7 % (total: 88 %).

(Zanarini MC y ots, 2007)

dos “subsindromes” con diferente evolución a los 10 años:

“enfermedad aguda” con mayor remisión.

“temperamento” con menor remisión.
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Para	entender	las	características	de	estas	personas,	punto	de	partida	

obligado	para	plantear	correctamente	su	atención,	hay	algunas	pers-

pectivas	 que	 pueden	 servir	 de	 referencia	 para	 establecer	 estrategias	

razonables	de	intervención,	dentro	de	la	Atención	Comunitaria.	

Por	una	parte,	en	el	nivel	más	general,	hay	que	recordar	lo	que	ya	se	

dijo	al	hablar	de	la	atención	comunitaria	en	salud	mental,	en	referencia	

a	los	cambios en la consideración global de estas personas,	enfatizan-

do,	más	allá	de	las	connotaciones	tradicionales	del	término	“locura”	o	

del	de	“enfermedad”,	su	consideración	como	ciudadanas	y	ciudadanos	

con	 derechos	 y	 deberes,	 para	 cuyo	 ejercicio	 encuentran	 dificultades	

múltiples.	Dificultades	que	derivan	de	su	enfermedad,	en	sentido	es-

tricto,	pero	también	de	sus	consecuencias	en	términos	de	discapacidad	

personal,	en	interacción	con	barreras	sociales,	ligadas	al	estigma.

Pero	también	con	modelos	biopsicosociales,	como	los	que	se	asocian	a	

los	conceptos	de	“vulnerabilidad”,	“discapacidad”	y	“recuperación”,	

modelos	que,	en	su	mayor	parte,	se	vinculan	también	a	los	distintos	de-

sarrollos	teóricos	y	tecnológicos	de	la	llamada	“Rehabilitación	Psico-

social”.	Aspectos	sobre	los	que	merece	la	pena	detenerse	brevemente.

1.	Los	modelos	de	vuLnErABILIdAd	juegan	un	papel	muy	importante,	

tanto	para	entender	las	redes	de	causalidad,	como	para	organizar	su	

atención,	especialmente	en	el	caso	de	las	personas	con	esquizofrenia.	

De	hecho	funcionan	como	una	hipótesis	razonable,	a	modo	de	“arma-

zón	conceptual”,	que	permite	articular	los	conocimientos	sobre	la	inte-

gración	de	diversos	 factores	bio-psico-sociales.	Resultan	así	de	gran	

utilidad,	tanto	para	orientar	la	investigación	como	para	la	organización	

de	programas	individualizados	de	intervención.

algunos modelos interpretativos
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Surgidos	tras	el	artículo	original	de	Zubing	y	Spring	y	con	sucesivas	

aportaciones,	entre	las	que	hay	que	señalar	como	especialmente	signi-

ficativas	las	de	Nuechterlein	y	Ciompi,	permiten,	especialmente	en	las	

versiones	de	este	último	(Ver	cuadro	2.14),	diferenciar,	por	un	lado,	en-

tre	condiciones	de	vulnerabilidad,	episodios	clínicos	y	formas	evoluti-

vas	a	medio	y	largo	plazo	y,	por	otro,	el	juego	interactivo	entre	distintos	

factores	biológicos,	precipitantes	psicosociales	(acontecimientos	vita-

les	y	niveles	de	emoción	expresada	en	el	entorno	próximo)	y	factores	

protectores	(fármacos,	habilidades	de	manejo	y	redes	sociales).	

Factores sociales y 
familiares

Factores biológicos

vulnerabilidad
Premórbida

Psicosis aguda estados crónicos

FASE I

EvOLuCIón prEMórBIdA

FASE II

dESCOMpEnSACIón pSICótICA

FASE III

EvOLuCIón A LArGO pLAZO

Cuadro 2.14. modelo de vulnerabilidad en la esquizofrenia de Luc ciompi
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En	conjunto	indican	de	ese	modo	tanto	líneas	de	investigación	como	

de	intervención	de	efectividad	razonable,	líneas	a	las	que	haremos	re-

ferencia	más	adelante,	al	hablar	específicamente	de	la	esquizofrenia,	a	

la	que	podemos	considerar	como	el	cuadro	clínico	predominantes	en	el	

grupo	de	trastornos	mentales	graves.

2.	Un	aspecto	o	enfoque	 importante	es	el	 referido	a	 la	aplicación	en	

este	campo	del	grupo	de	conceptos	relacionados	con	las	dimensiones	

de	 “dISCApACIdAd”,	 elaborados	 en	 día	 por	 la	 OMS,	 como	 base	 para	

entender	un	grupo	más	amplio	de	problemas,	superando	las	visiones	

más	tradicionalmente	médicas	y	enlazando	con	aspectos	funcionales,	

que	de	nuevo	incluyen	elementos	contextuales	de	carácter	psicológico	

y	social.	

A	este	respecto,	el	cuadro	2.15	muestra	la	aplicación,	al	caso	de	perso-

nas	con	Esquizofrenia	y	a	partir	de	un	esquema	de	Robert	Liberman,	

de	 los	conceptos	 introducidos	en	 la	1ª	Clasificación	Internacional	de	

Deficiencias,	Discapacidades	y	Minusvalías	(CIDDM),	que	sigue	siendo	

útil	como	primera	visión	general,	a	pesar	de	los	cambios	introducidos	

en	la	reciente	revisión	de	la	clasificación.	

El	 esquema	 muestra	 así	 como,	 a	 partir	 del	 campo	 tradicionalmente	

asignado	a	 la	“enfermedad”,	van	encadenándose	repercusiones	sobre	

el	nivel	de	las	funciones	concretas	(“deterioro”	o	“deficiencia”),	el	per-

sonal	o	individual	(“discapacidad”)	y	el	de	su	relación	con	la	vida	social	

(“minusvalía”	o	“desventaja	social”).

La	segunda	revisión	de	la	Clasificación	internacional	(Ver	cuadro	2.16)	

introduce	terminología	y	enfoques	novedosos,	hasta	el	extremo	de	obli-

gar	a	cambiar	el	nombre	mismo	de	la	clasificación,	que	pasa	a	llamarse	

Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	la	Discapacidad	y	la	Sa-
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lud	(CIF).	Esta	nueva	perspectiva	permite	una	mejor	caracterización	de	

los	efectos	de	la	discapacidad,	más	adaptada	también	a	las	característi-

cas	de	esta	población,	a	la	vez	que	elimina	algunos	errores	e	insuficien-

cias	del	enfoque	anterior.	Básicamente	los	cambios	afectan	al	enfoque	

teórico	(perspectiva	social	y	universal	frente	al	predominio	biomédico),	

a	la	visión	global	(aspectos	positivos	–“funcionamiento”–	y	no	solo	nega-

tivos	–“discapacidad”–,	con	inclusión	además	de	factores	contextuales)	

y	a	lo	que	todo	ello	implica	sobre	la	terminología:	“discapacidad”	como	

termino	global	que	incluye	dimensiones	relacionadas	con	los	“cambios 

en las estructuras y funciones corporales”,	las	“limitaciones en la acti-

vidad”	y	las	“restricciones en la participación”,	sin	postular	relaciones	

de	causalidad	lineal	entre	unas	y	otras,	como	sugería	el	modelo	anterior.

En	cualquier	caso,	desde	una	u	otra	clasificación	pero	especialmente	

desde	la	CIF,	las	personas	con	trastorno	mental	grave	son	vistas	como	

uno	de	los	colectivos	afectados	por	esa	«	nueva	»	dimensión	de	la	salud	

que	llamamos	discapacidad.	Así,	la	simple	lectura	del	índice	de	la	clasi-

ficación	permite	identificar,	tal	y	como	resume	el	cuadro	2.17,	además	

Cuadro 2.15. modelo de discapacidad aplicado a la esquizofrenia (modificado de r. Liberman)

patología deterioro discapacidad desventaja

Alteraciones estructurales 

cerebrales.

Alteraciones cognitivas 

precoces.

Síntomas positivos.

Síntomas negativos

dificultades en el aprendizaje.

Falta de habilidades sociales.

dificultades de relación.

Carencias educativas.

Carencias en empleo, vivienda, 

relaciones sociales

Estigma social

FACtOrES SOCIALES
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de	las	estructuras	y	funciones	cerebrales	que	pudieran	estar	afectadas,	

areas	de	actividad	y	participación	social	que	suelen	estar	restringidas	

en	personas	con	trastornos	mentales	graves.	

De	hecho,	las	areas	afectadas	son	múltiples,	incluyendo	no	solo	las	re-

lativas	a	las	llamadas	“Actividades	Básicas	de	la	Vida	Diaria”,	sino	tam-

bién	a	capacidades	más	complejas	que	tiene	que	ver	con	lo	que	denomi-

namos	“Actividades	Instrumentales	para	la	Vida	Diaria”.	Las	primeras	

hacen	referencia	directamente	a	las	funciones	que	podemos	considerar	

de	“autoatención”	(control	de	esfínteres,	alimentación,	movilidad,	aseo	

e	 higiene,	 deambulación,	 vestido	 o	 transferencias),	 se	 afectan	 clara-

mente	en	discapacidades	físicas	y	repercuten	de	manera	significativa	

en	la	autonomía	de	las	mismas,	por	lo	que	son	habitualmente	las	que	se	

tienen	en	cuenta	para	determinar	los	niveles	de	dependencia.	Pero,	son	

las	segundas,	referidas	a	otras	funciones	imprescindibles	para	un	desa-

rrollo	normal	de	la	vida,	pero	más	elaboradas,	como	la	comunicación,	

el	manejo	del	dinero,	el	uso	del	transporte,	la	realización	de	las	tareas	

condición de salud

(enfermedad o trastorno)

Factores ambientales Factores personales

actividadesFunciones y estructuras corporales Participación

Cuadro 2.16. dimensiones de la discapacidad según la ciF (oms, 2001)
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del	hogar	o	el	cuidado	de	la	salud	y	el	manejo	de	la	medicación,	las	que,	

con	independencia	de	las	primeras,	suelen	verse	afectadas	en	personas	

con	trastornos	mentales	graves,	con	consecuencias	igualmente	negati-

vas	sobre	su	funcionalidad	y	participación	social.	Aspectos	que,	como	

luego	veremos,	son	 importantes	en	relación	con	 la	aplicación	de	Ley	

y	el	sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia	a	este	

grupo	de	personas	con	discapacidad.

Cuadro 2.17. componentes de la ciF relevantes para valorar la discapacidad de personas con tmg (López y ots, 2007 b)

Funciones y estructuras corporales actividades participación

Funciones estructuras

Funciones mentales. Estructuras del Sistema 

nervioso.

Aprendizaje y aplicación del 

conocimiento.

tareas y demandas generales.

Comunicación.

Movilidad.

Autocuidados.

vida doméstica.

Interacciones y demandas 

interpersonales.

Areas principales de la vida.

vida comunitaria, social y 

cívica.

productos y tecnología

Entorno natural y cambios 

derivados de la actividad 

humana

Actitudes

Servicios, sistemas y políticas
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Pero,	para	 finalizar	 este	apartado,	 esta	no	es	 la	única	especificad	que	

afecta	a	las	discapacidades	asociadas	a	trastornos	mentales	graves	(Ver	

cuadro	2.18).	

De	hecho,	además	de	la	variabilidad	de	areas	y	dimensiones	afectadas	

y	que	van	desde	alteraciones	cognitivas	a	la	interferencia	por	síntomas	

positivos	y,	especialmente	negativos,	nos	encontramos	con	pautas	evo-

lutivas	muy	variables	y	escasamente	predecibles,	que	obligan	a	aten-

ciones	complejas	y	prolongadas	en	el	tiempo	sin	renunciar	nunca	a	las	

posibilidades	de	recuperación	que	ofrecen.	Especialmente	si	tenemos	

en	 cuenta	 que	 la	 esperanza	 de	 los	

profesionales	 ha	 sido	 señalada	 en	

más	 de	 una	 ocasión	 como	 un	 im-

portante	factor	predictivo	del	éxito	

de	los	programas	de	rehabilitación.

Un	último	aspecto	a	considerar	es	

el	 relativo	 a	 las	 dificultades	 de	 di-

ferenciar,	en	algunas	de	los	proble-

mas	de	la	persona	relacionados	con	

un	 funcionamiento	social	deficien-

te,	 lo	que	se	debe	al	efecto	directo	

de	la	enfermedad,	bajo	la	forma	de	

síntomas	 negativos	 relacionados	

con	deficits	funcionales	cerebrales,	

de	los	efectos	del	aislamiento	y	re-

chazo	 social	 e	 incluso	 de	 reaccio-

nes	defensivas	del	paciente	ante	es-

tos	factores.	Lo	que	hace,	de	nuevo,	

más	 compleja	 la	 tarea	 de	 integrar	

atención	 sanitaria	 y	 social	 directa	

Cuadro 2.18. caracteristicas específicas de la discapacidad asociada   
 a personas con tmg (López, Laviana y ots, 2007)

variabilidad de áreas afectadas, gravedad y combinaciones individuales.

dificultad de diferenciar en muchas ocasiones (síntomas negativos).

síntomas directos.

efecto de barreras sociales.

reacciones defensivas de la persona.

Evolución temporal variable y poco predecible.

Importancia de enfatizar objetivos de “recuperación-rehabilitación” frente al 

“cuidado paliativo”.

discrepancias frecuentes entre la visión de:

profesionales.

Familiares.

personas con trastorno mental grave.

necesidad de cuidados profesionalizados en los casos de mayor afectación.

necesidad de intervención intersectorial coordinada y sostenida en el tiempo y el espacio.
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y	sobre	el	medio.	A	este	respecto	hay	que	señalar	también	aquí	el	pa-

pel	contradictorio	que	puede	jugar	a	veces	el	entorno	familiar,	contexto	

protector	y	de	apoyo	básico	pero	también	lugar	en	que	se	juegan	dinámi-

cas	de	comunicación	y	expresión	emocional,	que	pueden	ser	negativas	

si	no	se	interviene	adecuadamente	sobre	ellas.

3.	Por	su	parte,	el	concepto	de	rECupErACIón	 implica	una	manera	

relativamente	nueva	de	enfocar	los	objetivos	y	la	orientación	general	

de	la	atención	a	estas	personas,	en	línea	con	el	énfasis	en	la	ciudadanía	

y	con	la	filosofía	y	la	estrategia	de	la	rehabilitación.

El	término	tiene	un	uso	creciente	en	el	campo	de	la	atención	a	perso-

nas	con	 trastornos	mentales	graves,	especialmente	de	aquellas	diag-

nosticadas	de	esquizofrenia.	Uso	creciente	que	sigue	sin	embargo	mos-

trando	algunas	imprecisiones,	matices	e	incluso	en	ocasiones	visiones	

contrapuestas.

De	hecho,	en	una	primera	aproximación,	podemos	encontrar	al	menos	

tres	 sentidos	 distintos	 en	 el	 uso	 del	 término	 recuperación,	 sentidos	

que	se	confunden	a	veces	en	la	literatura	relacionada	con	las	personas	

con	este	tipo	de	problemas.

a)	 En	primer	lugar,	en	concordancia	con	su	uso	en	el	lenguaje	ordinario	

y	de	manera	similar	a	lo	que	sucede	en	el	caso	de	otros	problemas	

de	salud,	se	puede	entender	el	término,	en	sentido	estricto,	como	la	

recuperación	del	nivel	de	funcionamiento	previo	al	inicio	de	la	enfer-

medad,	equiparándose	entonces	al	concepto	de	“curación”.

b)	 Es	evidente	que	ese	uso	tiene	dificultades	en	el	caso	de	personas	

con	trastornos	mentales	graves,	en	las	que	no	es	fácil	hablar	ni	de	

niveles	de	funcionamiento	previos	a	la	aparición	de	la	enfermedad	
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ni	de	curación	en	sentido	estricto.	Por	ello	podemos	utilizar	ese	tér-

mino,	 en	 un	 sentido	 menos	 estricto,	 para	 hablar	 de	 recuperación	

como	remisión	significativa	si	no	total	de	los	síntomas	y,	especial-

mente,	de	las	alteraciones	del	funcionamiento	personal	y	social	que	

caracterizan	habitualmente	a	este	tipo	de	trastornos.

c)	 Pero	 también,	 y	 este	 es	 un	 sentido	 especialmente	 importante	 en	

este	colectivo	y	en	el	de	otros	afectados	por	enfermedades	cróni-

cas,	 podemos	 utilizar	 la	 palabra	 “recuperación”	 para	 referirnos	 a	

la	posibilidad	de	recuperar	o	alcanzar	una	vida satisfactoria y do-

tada de sentido,	incluso	aunque	persista	la	enfermedad	y	con	ella	

determinados	niveles	de	sintomatología	y	discapacidad.

Esos	distintos	significados	se	mezclan	y	confunden	a	veces	cuando	habla-

mos	de	recuperación	de	personas	con	trastornos	mentales	graves.	De	ma-

nera	más	específica	y	siempre	en	relación	con	este	colectivo,	nos	encon-

tramos	hoy	en	la	literatura	profesional	relacionada	con	el	tema,	con	dos	

“modelos”	o	visiones	de	la	recuperación,	que	pueden	considerarse	como	

alternativos	pero	que	nosotros	preferimos	ver	como	complementarios.

Por	una	parte,	la	que	podríamos	denominar	visión profesional,	que	a	

veces	se	denomina	“recuperación de la enfermedad”	o	“recuperación 

como resultado”,	basada	en	la	evidencia	clínica	y	especialmente	epide-

miológica	y	que	tiende	a	relacionarse	con	el	efecto	de	las	intervenciones	

profesionales,	tanto	farmacológicas	como	de	rehabilitación	psicosocial.

Y	por	otra,	 la	visión de las personas directamente afectadas	por	el	

problema,	que	se	 traduce	por	 las	expresiones	de	“recuperación	en	 la	

enfermedad”	o	“recuperación	como	proceso”,	se	basa	en	relatos	perso-

nales	y	análisis	cualitativos	de	experiencias	directas	de	recuperación	

y	que	enfatizan	los	aspectos	subjetivos	y	el	papel	de	la	autoayuda,	los	
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cuidados	informales	y	la	iniciativa	personal,	así	como	de	aspectos	de	

“psicología	positiva”	(resiliencia,	esperanza,	autoconfianza,	etc.)

En	 conjunto,	 integrando	 ambas	 definiciones	 en	 una	 común	 (ver	 por	

ejemplo	la	del	cuadro	2.	19)	este	relativamente	nuevo	concepto,	que	se	

corresponde	con	 los	objetivos	de	 la	 rehabilitación	y	con	 la	perspecti-

va	de	la	ciudadanía	de	la	atención	comunitaria	en	sus	

formulaciones	más	interesantes,	tienen	repercusiones	

importantes	en	términos	tanto	de	la	atención	indivi-

dual	como	de	la	organización	general	de	la	misma.

En	 el	 primer	 caso,	 poniendo	 el	 acento	 en	 ayudar	 a	

las	personas	a	formular	sus	propios	itinerarios	de	re-

cuperación	 y	 a	 desarrollarlos	 en	 la	 práctica	 y	 en	 el	

segundo,	organizando	servicios	y	estableciendo	equi-

pos	profesionales	capaces	de	hacerlo.

4.	Y	por	último	hay	que	hacer	referencia	al	complejo	fenómeno	del	ES-

tIGMA,	que	es	el	núcleo	de	 las	barreras	sociales	que	afectan	a	estas	

personas,	 suponiendo	en	muchas	ocasiones	 la	dificultad	más	 impor-

tante	en	sus	vidas.

El	término	“estigma”	se	utiliza	habitualmente	en	el	campo	de	la	salud	

mental	como	un	término	único	que,	sin	embargo,	hace	referencia	a	un	

fenómeno	complejo	y	multidimensional.	

Formalmente	se	trata	de	una	palabra	de	origen	griego,	que	indica	una	

“marca”	o	“señal”	identificativa	de	personas	o	grupos	de	personas	que	

son	objeto	de	una	consideración	social	habitualmente	negativa	y	que,	en	

realidad,	hace	referencia	a	un	fenómeno	o	proceso	social	probablemente	

universal,	enraizado	en	los	mecanismos	de	cognición	social	y	especial-

Cuadro 2.19. una definición global de la recuperación   
 (provencher, 2007)

La recuperación como la superación o trascendencia de 

los síntomas, las limitaciones funcionales y las desventajas 

sociales derivadas de la enfermedad mental para permitir 

la emergencia de un nuevo sentido de la existencia, el 

desempeño de roles sociales significativos y un mejor sentido 

de bienestar y calidad de vida.
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mente	resistente	al	cambio.	Parece	que	podría	tener	una	función	inicial-

mente	defensiva,	ya	que,	aunque	sea	con	un	margen	de	error	importan-

te,	permite	diferenciar	“a	primera	vista”	amigos	y	enemigos	probables,	

asociándose	por	ello	a	 rasgos	 fácilmente	 identificables	 (rasgos	 físicos	

llamativos,	conductas	extrañas,	etc.)	que	se	relacionan	con	personas	po-

tencialmente	peligrosas:	extranjeras,	enfermas,	delincuentes,	etc.

Pero,	sobre	la	base	de	esa	referencia	común	y	bajo	un	único	término,	

encontramos	aquí,	al	menos,	tres	aspectos	que	hay	que	diferenciar.

a)	 El	primero	es	el	relativo	a	un	conjunto	de	actitudes sociales	que,	

con	su	triple	dimensión	cognitiva	(“estereotipo”),	afectiva	o	emocio-

nal	 (“prejuicio”)	 y	 conductual	 (“propensión	 a	 la	 discriminación”),	

afectan	a	la	persona	o	personas	señaladas	por	el	estigma.

b)	 El	segundo,	para	el	que	hay	que	utilizar	el	término	“discriminación”	

efectiva	(para	diferenciarlo	de	lo	que	hemos	denominado	“propen-

sión	a	la	discriminación”),	hace	referencia	a	las	consecuencias ob-

jetivas,	directas	e	indirectas,	que	el	proceso	tiene	sobre	las	perso-

nas	afectadas	y	que	dependen	no	solo	de	las	actitudes	personales,	

sino	de	factores	estructurales,	originados	a	partir	de	ellas,	pero	que	

terminan	teniendo	peso	propio.

c)	 Y,	finalmente,	las	repercusiones subjetivas	que	todo	ello	tiene	

sobre	las	personas	afectadas	y	que,	bajo	el	término	de	“autoes-

tigma”,	incluyen	la	interiorización	de	estereotipos	y	prejuicios	y	

la	afectación	de	la	autoestima	e	imagen	personal	y	social	de	la	

persona	y	de	su	entorno.

Además	de	los	aspectos	señalados,	el	fenómeno	funciona	como	un	pro-

ceso,	el	denominado	“proceso	de	estigmatización”,	que	afecta	a	perso-
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nas	concretas	e	incluye	varias	fases,	desde	la	identificación	y	etique-

tado,	pasando	por	la	aplicación	de	estereotipos	y	prejuicios,	hasta	las	

consecuencias	en	términos	de	discriminación	y	autoestigma.	Partien-

do	de	situaciones	asimétricas	de	poder	e	 implicando	una	separación	

“ellos-nosotros”,	 lo	que	determina	dinámicas	emocionales	que	sirven	

de	base	y	refuerzan	el	proceso.

El	proceso	funciona	sobre	distintos	tipos	de	personas	y	grupos,	pero	a	

nosotros	nos	interesa	en	la	medida	en	que	afecta	a	personas	con	enfer-

medades	o	trastornos	mentales,	es-

pecialmente	a	aquellos	de	carácter	

grave	o	severo.	A	este	respecto	los	

datos	 disponibles	 parecen	 indicar	

que	 el	 proceso	 de	 estigmatización	

de	estas	personas	depende	de	una	

red	compleja	de	factores	que	resu-

me	el	cuadro	2.20.

Red	compleja	que	hace	igualmente	

compleja	la	tares	de	combatir	el	es-

tigma,	ya	que	se	trata	de	integrar	en	

una	 estrategia	 común,	 coordinada	

y	sostenida	en	el	tiempo,	interven-

ciones	 múltiples	 dirigidas	 básica-

mente	a:

a)	 Garantizar	una	atención	sani-

taria	y	social	correcta,	global,	pre-

coz	 y	 sostenida	 en	 el	 tiempo,	 con	

objetivos	de	recuperación	y	capaci-

dad	de	atención	las	personas	con	más	dificultades	y	riesgos.

Cuadro 2.20. Factores determinantes del estigma hacia las personas con tmg

Las conductas extrañas, características de muchas personas con este tipo de 

problemas y relacionadas con:

Los síntomas de la enfermedad.

el efecto de fármacos.

Las condiciones de vida habituales (en parte derivadas de una 

deficiente atención sanitaria y social).

Los episodios de violencia que cometen ocasionalmente una minoría de estas 

personas. 

El propio diagnóstico y uso de los servicios especializados de salud mental, que los 

identifican como “diferentes”.

Las imágenes difundidas desde los medios de comunicación.

Los servicios tradicionales de salud mental (Hospitales psiquiátricos), basados en 

la exclusión y la defensa social y separados del resto de los servicios sanitarios y 

sociales.

y algunas conductas de profesionales, incluidos los de salud mental.
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b)	 Eliminar	 los	 servicios	 tradicionales,	 marginados	 y	 marginadores,	

que	refuerzan	la	imagen	de	personas	sin	expectativas	y	peligrosas.

c)	 Trabajar	con	los	medios	de	comunicación	y	el	sistema	educativo.

d)	 Vigilar	y	criticar	la	difusión	de	mensajes	erróneos	y	medidas	discri-

minatorias.

e)	 Y	ayudar	a	las	personas	afectadas	y	sus	familias	a	superar	el	au-

toestigma.

Más	allá	de	los	tratamientos	espe-

cíficos	para	cada	tipo	de	trastorno,	

hay	una	serie	de	aspectos	comunes	

derivados	de	 las	estrategias	de	 in-

tervención	que	se	han	ido	mostran-

do	exitosas.	

Estrategias	 que	 permiten	 definir,	

por	 un	 lado,	 las	 funciones	 que	 de-

berían	 ser	 desarrolladas	 por	 las	

distintas	estructuras	o	 sectores	de	

servicios	 (cuadro	 2.21)	 implicados	

en	la	provisión	de	apoyos	efectivos	

para	la	recuperación	y	la	vida	en	la	

comunidad.

intervenciones efectivas

Cuadro 2.21. necesidades a cubrir para la recuperación y ciudadanía   
 de personas con tmg

Atención sanitaria:

cuidados prologados para prevenir y tratar recaídas y evitar 

deterioros.

entrenamiento en el manejo de la enfermedad y sus consecuencias.

entrenamiento en habilidades personales y sociales.

provisión de recursos específicos de apoyo social:

apoyo en la vivienda propia o en alojamientos específicos.

actividad ocupacional y de ocio.

apoyo a la consecución y/o mantenimiento del empleo.

impulso a la relaciones sociales.

Apoyos inespecíficos del entorno inmediato:

Familia.

redes sociales informales.

eliminación de dificultades debidas al estigma social.
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Y	 por	 otro,	 establecer	 el	 ya	 amplio	

inventario	de	intervenciones	sobre	

cuyos	efectos	disponemos	de	algún	

dato	 experimental	 (lo	 que,	 en	 un	

término	que	a	veces	puede	confun-

dir,	 denominamos	 “evidencia”)	 que	

fundamenta	su	aplicación	a	las	per-

sonas	 con	 este	 tipo	 de	 problemas.	

Inventario	que	pretende	resumir,	por	

su	parte,	el	cuadro	2.22.	

En	 este	 último	 caso,	 se	 incluyen	

intervenciones	 genéricas,	 basadas	

fundamentalmente	en	la	aplicabili-

dad	a	personas	con	esquizofrenia,	

pero	que	sirven	de	modelo	para	los	

restantes	 trastornos	 incluidos	 en	

el	 grupo	 de	 trastornos	 mentales	

graves,	 con	 la	 lógicas	 variaciones	

en	las	técnicas	concretas	referidas	a	algunas	de	ellas	(psicofármacos,	

programas	psicoeducativos,	psicoterapias	específicas,	etc.).	Variacio-

nes	que,	en	el	caso	de	las	personas	con	trastornos	límite	de	persona-

lidad,	 afectan	 también	 como	 más	 adelante	 se	 verá,	 a	 los	 programas	

especificos	de	apoyo	social.	

En	conjunto	determina	el	paquete	básico	de	intervenciones	que	debe-

rían	estar	disponibles,	en	los	sistemas	de	atención	comunitaria,	para	

las	personas	con	trastornos	mentales	graves.	Intervenciones	que,	lógi-

camente,	deben	combinarse	individualmente	en	planes o programas	

individuales de tratamiento	y	cuya	aplicación	exige	la	coordinación	

entre	 equipos	 y	 profesionales	 muy	 diversos,	 dentro	 de	 la	 red	 global,	

sanitaria	y	social.

Cuadro 2.22. intervenciones aplicables a personas con tmg

Intervenciones directas con la persona:

Fármacos.

apoyo personal continuado.

terapia cognitiva.

psicoeducación.

recuperación y/o desarrollo de habilidades personales.

rehabilitación cognitiva.

Intervenciones con la familia y/o entorno social próximo:

psicoeducación familiar.

provisión de recursos “instrumentales”:

alojamiento.

actividad productiva y empleo.

interacción social y autoayuda.

dinero.

defensa jurídica y tutela.

intervenciones generales y específicas contra el estigma social.
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A	este	inventario	hay	que	añadir	un	aspecto,	curiosamente	“olvidado”	

durante	mucho	tiempo	y	que	hoy	vuelve	justamente	a	enfatizarse	en	la	

atención	a	personas	con	trastornos	mentales	graves:	el	de	los	cuidados	

somáticos	que	precisan.

Al	resumir	los	datos	epidemiológicos	sobre	la	esquizofrenia	ya	se	men-

cionó	la	mortalidad	elevada	que	presentan	las	personas	con	este	tipo	

de	problemas.	Mortalidad	achacable	a	 las	elevadas	tasas	de	suicidio,	

pero	también	a	la	no	menos	elevada	prevalencia	de	patologías	somáti-

cas	que	suelen	padecer	y	que	no	siempre	recibe	la	atención	necesaria.

En	concreto,	se	describen	tasas	importantes	de	trastornos	cardiovas-

culares,	respiratorios	y	metabólicos,	que	están	en	relación	con	factores	

de	riesgo	de	prevalencia	también	elevada	en	el	colectivo.

•	Sedentarismo.

•	Consumo	elevado	de	tabaco.

•	Consumo	de	alcohol	y	otras	substancias	tóxicas.

•	Obesidad.

•	Hipercolesterolemia.

•	Efectos	secundarios	de	la	medicación.

Lo	que	determina	la	necesidad	de	programas	específicos	dirigidos	bá-

sicamente	a:

•	Reducir	el	consumo	de	tabaco.

•	Fomentar	la	actividad	física.

•	Promover	una	alimentación	correcta.

•	Reducir	el	uso	de	tóxicos.

•	Y	controlar	los	efectos	de	la	medicación.
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Programas	que	implican	necesariamente	al	sistema	sanitario	y	espe-

cialmente	al	nivel	de	la	Atención	primaria,	pero	cuyo	desarrollo	puede	

y	debe	realizarse	también	en	el	marco	de	los	recursos	intersectoriales	

de	apoyo	social.

Uno	de	los	grupos	de	problemas	claves	para	la	atención	comunitaria	

y	desde	luego	el	referente	obligado	de	los	programas	de	apoyo	social	

es	el	 que	conocemos	con	el	nombre	de	Trastornos	 Mentales	 Graves.	

A	este	respecto	en	el	capitulo	hemos	repasado	aspectos	importantes	

como	son:

a)	 Sus	características	básicas	desde	el	enfoque	de	la	atención	comu-

nitaria,	relacionadas	con	la	gravedad	de	sus	sintomas,	su	tendencia	

a	evolucionar	de	manera	prolongada	y	sus	repercusiones	en	térmi-

nos	de	discapacidad,	así	 como	su	dependencia	de	 factores	 socio-

culturales	y	del	entorno	próximo.	Características	que	determinan	

necesidades	peculiares	de	atención	en	términos	de	intervenciones	

múltiples,	 intersectoriales,	desarrolladas	de	manera	prolongada	y	

sostenida	en	el	tiempo	y	con	necesidad	de	coordinación	y	continui-

dad	de	cuidados.

b)	 La	 existencia	 dentro	 del	 grupo	 de	 tipos	 más	 específicos,	 que	 tie-

nen	características	propias	en	términos	de	factores	etiológicos,	fre-

cuencia	de	presentación	y	distribución	en	las	poblaciones,	así	como	

de	rasgos	evolutivos	e	intervenciones	igualmente	específicas.

c)	 Entre	esos	grupos	son	especialmente	importantes	los	diagnósticos	

de	esquizofrenia,	por	ser	el	grupo	mayoritario	y	el	prototipo	de	tras-

recapitulando
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torno	mental	grave,	tanto	desde	el	punto	de	vista	profesional	como	

del	profano,	las	llamadas	psicosis	afectivas	y	el	trastorno	límite	de	

personalidad.

d)	 Hay	modelos	interpretativos	y	otros	aspectos	comunes	que	sirven	

para	entender	el	tipo	y	magnitud	de	problemas	que	presentan,	entre	

los	que	hemos	mencionado	 los	modelos	de	vulnerabilidad,	 las	di-

mensiones	de	discapacidad,	el	concepto	de	recuperación	y	el	papel	

negativo	del	estigma	y	la	discriminación	social	que	suelen	afectar-

les,	al	menos	en	nuestras	sociedades.

e)	 Y	finalmente,	se	ha	recogido	el	ya	amplio	abanico	de	posibilidades	

de	intervención	que,	especialmente	en	el	caso	de	la	esquizofrenia,	

permitirían	hoy,	si	se	aplicasen	debidamente,	mejorar	considerable-

mente	 la	 carga	 personal,	 familiar	 y	 social,	 asociada	 a	 estos	 tras-

tornos.	 Intervenciones	 que	 combinan	 tecnicas	 biológicas	 y	 psico-

sociales	 e	 incluyen,	 en	 sociedades	 complejas,	 distintos	 sectores	

profesionales	y	administrativos,	con	un	peso	importante	de	los	no	

específicamente	sanitarios.
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Los Programas de aPoyo sociaL

La	 atención	 comunitaria	 a	 personas	 con	 trastornos	 mentales	 graves	

implica,	para	poder	dar	respuesta	razonable	a	sus	distintas	necesida-

des,	no	 solo	un	conjunto	de	 intervenciones	 biológicas	y	psicológicas	

por	parte	de	distintas	estructuras	y	profesionales	sanitarios,	sino	tam-

bién	la	disponibilidad	de	una	serie	de	dispositivos	e	intervenciones	de	

apoyo	 o	 soporte	 social,	 que	 se	 adscriben	 habitualmente	 en	 nuestras	

sociedades	a	otros	campos	o	sectores	administrativos	y	de	la	llamada	

“sociedad	civil”.	

En	conjunto,	esos	distintos	dispositivos	y	programas	tienen,	a	pesar	de	

su	 importante	diversidad,	algunas	no	menos	 importantes	caracterís-

ticas	comunes,	en	términos	de	justificación,	definición	general,	com-

ponentes	habituales	y	principios	básicos	de	funcionamiento	y	articu-

lación	con	las	intervenciones	más	específicamente	sanitarias.	Lo	que	

justifica	el	empleo	de	un	término	común	(“programas	de	apoyo	social”)	

con	una	doble	referencia	semántica:	la	que	podríamos	denominar	“físi-

ca”,	como	estructuras,	instrumentos	o	“prótesis”	que	apoyan,	soportan	

y	en	definitiva	contrarrestan	las	dificultades	de	funcionamiento	social	

de	las	personas,	pero	también	la	“psicosocial”,	que	remite	a	las	relacio-

nes	interpersonales	como	una	base	imprescindible	de	esas	estructuras	

de	soporte.

El	 término	 común	 (“programas	 de	 apoyo	 social”)	 no	 debe	 hacernos	

pensar	automáticamente	en	una	homogeneidad	ni	de	planteamientos	

Algunas referencias previas
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ni,	como	ya	hemos	dicho,	de	estructuras	y	mecanismos	de	funciona-

miento.	 De	 hecho	 este	 es	 un	 campo	 que,	 como	 el	 del	 conjunto	 de	 la	

atención	sanitaria	y	social	en	salud	mental,	sigue	presentando	dispa-

ridades	 de	 enfoque	 considerables,	 incluso	 a	 veces	 bajo	 la	 referencia	

“oficial”	a	unos	mismos	principios	generales.	

Un	primer	aspecto	a	considerar	a	este	respecto,	es	la	ya	mencionada	

existencia,	en	sociedades	democráticas,	de	alternativas	diferenciadas	

con	 respecto,	 tanto	 a	 la	 consideración	 general	 de	 los	 problemas	 que	

afectan	a	las	personas	con	trastornos	mentales	graves,	como	a	la	orien-

tación	y	organización	de	las	distintas	intervenciones	públicas	que	cabe	

hacer	para	intentar	resolverlos.	

Así,	por	un	lado,	siguen	funcionando	bajo	nuevas	formas	los	mecanis-

mos	tradicionales	de	exclusión,	que	buscan	apartar	de	 la	vida	social	

a	personas	que	se	siguen	viendo	como	diferentes,	raras	y	peligrosas,	

lo	 que	 hace	 a	 veces	 difícil	 diferenciar,	 por	 ejemplo	 en	 las	 demandas	

de	atención	residencial,	la	preocupación	real	por	los	pacientes,	de	las	

tendencias	que	estaban	y	están	en	la	base	de	la	pervivencia	de	las	ins-

tituciones	custodiales.	

Pero,	 además,	 desde	 enfoques	 alternativos	 a	 ese	 modelo	 custodial,	 cabe	

señalar	también	dos	visiones	contrapuestas,	según	se	enfatice	la	caracteri-

zación	de	estas	personas	como	“enfermos” o “enfermas”,	afectadas	por	un	

problema	de	salud	y	susceptibles	por	tanto	de	atención	sanitaria,	ocasional-

mente	complementada	por	distintas	intervenciones	de	apoyo	social;	o	que,	

alternativamente,	se	las	vea	como	miembros	de	un	colectivo	que	vive	una	

situación social desfavorable	(formalmente	de	“exclusión	social”)	y	que	exi-

ge,	por	tanto,	intervenciones	sociales	en	sentido	amplio,	entre	las	que	deben	

incluirse	algunas	de	tipo	sanitario,	siempre	que	se	orienten	a	su	recuperación	

y	no	simplemente	a	controlar	su	real	o	supuesta	peligrosidad	o	molestia.
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Del	mismo	modo,	con	carácter	general,	la	justificación	de	este	tipo	de	

estructuras	 e	 intervenciones,	 dentro	 de	 la	 atención	 comunitaria,	 se	

basa	en	dos	 tipos	de	consideraciones,	que	pueden	presentarse	como	

contrapuestas	 pero	 parece	 más	 lógico	 considerar	 complementarias.	

Así,	 por	 una	 parte,	 pueden	 ser	 entendidas	 como	 un	 complemento	 o	

prolongación	de	la	atención	sanitaria	(tratamiento	y	rehabilitación),	en	

la	medida	en	que	disponemos	de	evidencia	científica	creciente,	tanto	

sobre	su	utilidad	para	mejorar	la	situación	clínica	y,	sobre	todo,	el	fun-

cionamiento	social	y	el	grado	de	satisfacción	(en	definitiva	la	calidad	

de	vida)	de	las	personas	con	trastornos	psicóticos	y	de	sus	familias,	así	

como	sobre	su	contribución	a	disminuir	el	uso	de	recursos	sanitarios,	

especialmente	los	más	costosos	y	“traumáticos”	como	pueden	ser	los	

de	hospitalización.	Y	ello,	no	solo	por	su	efecto	directo,	sino	también	

por	su	capacidad	para	asumir,	de	manera	delegada,	determinados	com-

ponentes	del	tratamiento	(la	toma	de	medicación,	por	ejemplo)	y	la	re-

habilitación,	como	espacios	privilegiados	para	el	aprendizaje	“en	vivo”	

de	conductas	útiles	para	la	vida	social.	

Pero,	 también	 y	 paralelamente,	 pueden	 considerarse	 como	 soportes	

básicos	a	la	hora	de	asegurar	el	mantenimiento	en	la	comunidad	de	di-

chas	personas,	eliminando	barreras	y	mejorando	su	capacidad	real	de	

ejercer	sus	derechos	ciudadanos.	Aspecto	que,	en	las	sociedades	con	

mayor	nivel	de	desarrollo	de	políticas	sociales	(“estado	del	bienestar”),	

tiene	cada	vez	más	importancia	y	justifica	por	si	mismo	determinadas	

intervenciones,	aunque	su	contribución	“medible”	para	mejorar	pará-

metros	estrictamente	clínicos	sea	ocasionalmente	baja	o	no	haya	podi-

do	todavía	comprobarse	con	metodología	científica	rigurosa.	

Integrando	ambas	perspectivas,	para	nosotros	los	programas	de	apoyo	

social	son	un	componente	básico	de	 la	atención	comunitaria	en	salud	

mental,	 entendida	ésta	como	hemos	presentado	en	el	capitulo	corres-
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pondiente.	Es	decir	como	un	real	“paradigma	tecnológico”	que	pone	én-

fasis	en	aspectos	como	la	orientación	epidemiológica	y	de	Salud	Públi-

ca,	la	filosofía	de	la	rehabilitación,	las	redes	complejas	de	servicios	y	la	

necesidad	 de	 trabajo	 en	 equipo	 multidisciplinario	 e	 intersectorial,	 así	

como	de	la	participación	activa	de	las	personas	implicadas	y	distintos	

agentes	profesionales	y	ciudadanos.	Se	trata	pues	de	un	planteamiento	

que	responde,	en	el	caso	de	las	personas	con	diagnósticos	de	Esquizofre-

nia,	Psicosis	Afectivas	o	Trastorno	Limite	de	Personalidad,	a	los	nuevos	

conocimientos	acumulados	en	las	últimas	décadas.	Plantamientos	que	

refuerzan	los	enfoques	biopsicosociales	basados,	en	la	vertiente	más	teó-

rica,	en	los	modelos	de	vulnerabilidad	o	en	la	aplicación	a	este	colectivo	

del	concepto	de	discapacidad	y,	en	la	más	práctica	o	de	intervención,	en	

la	búsqueda	de	objetivos	de	recuperación,	aspectos	todos	ellos	vincula-

dos	estrechamente	a	los	movimientos	de	rehabilitación	psicosocial.

Los	programas	de	apoyo	social	presentan	características	funcionales	y	

organizativas	diversas	en	los	distintos	contextos	en	que	se	desarrollan,	

en	función	de	distintas	variables	históricas,	sociológicas	y	administra-

tivas,	como	sucede	por	otra	parte	con	el	conjunto	de	 la	atención	co-

munitaria	en	salud	mental.	Tienen	sin	embargo	una	serie	de	aspectos	

comunes	que	permiten	caracterizarlas	y	es	a	estos	aspectos	comunes	a	

los	que	vamos	a	intentar	referirnos	a	continuación.

Así,	 buscando	 una	 definición	 general	 en	 el	 contexto	 de	 la	 atención	

comunitaria	 y	 haciendo	 énfasis	 en	 sus	 aspectos	 comunes,	 hablamos	

de	“Programas	de	Apoyo	Social”	para	hacer	referencia	a	un conjunto 

de actividades y recursos no estrictamente sanitarios, dirigidos a 

favorecer la permanencia y participación activa en la comunidad 

Caracteristicas generales
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de personas con discapacidades derivadas de padecer trastornos de 

tipo psicótico, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades 

sociales básicas como son las relacionadas con la vivienda, manu-

tención y cuidados personales, la actividad y el empleo, las relacio-

nes sociales, el apoyo personal y la tutela.

Como	se	deriva	de	la	definición	anterior,	los	componentes	habituales	

de	este	tipo	de	programas	son	diversos	e	incluyen	aspectos	cuyo	desa-

rrollo	y	gestión	pueden	ser	bastante	independientes	entre	sí,	además	de	

permitir	importantes	variaciones	en	términos	de	su	agrupación	en	pro-

gramas	o	subprogramas	concretos.	Hay,	sin	embargo,	una	serie	de	ellos	

que	suelen	encontrarse	con	carácter	general,	como	son	los	residencia-

les	(alojamiento,	manutención,	apoyo	en	el	auto	cuidado	y	la	organiza-

ción	de	la	vida	cotidiana),	los	laborales	(orientación	laboral,	formación	

profesional	y	apoyo	al	empleo),	los	dirigidos	al	soporte cotidiano	ba-

sados	en	la	ocupación	y	el	fomento de relaciones sociales	(actividad	

ocupacional,	ocio,	empleo	del	 tiempo	 libre,	autoorganización),	 los	de	

educación	compensatoria,	los	de	soporte económico	personal	(empleo	

o	subvenciones)	y	los	de	tutela	personal	y	jurídica.

Los	de	mayor	entidad	(y	los	que	cuentan,	además,	con	mayor	eviden-

cia	científica	 sobre	su	utilidad)	 son	habitualmente	 los	dos	primeros,	

existiendo	más	diversidad	en	los	restantes,	 lo	que	hace	también	más	

difícil	encontrar	resultados	generalizables	de	evaluaciones	rigurosas.	

Pero	caben	también	agrupaciones	alternativas,	algunas	de	las	cuales	

se	comentaran	más	adelante.

Así	pues,	los	programas	de	apoyo	social	presentan,	dentro	de	su	diver-

sidad,	una	serie	de	características	básicas	relativas	a	su	funcionamien-

to	general,	de	 las	que,	desde	una	orientación	comunitaria,	merece	 la	

pena	hacer	hincapié	en	las	siguientes:



80

a)	 Su	objetivo	básico	es	maximizar	la	autonomía personal	y	el	fomen-

to	del	papel	social	activo	de	usuarios	y	usuarias,	lo	que	implica	evi-

tar,	en	la	medida	de	lo	posible,	esquemas	de	funcionamiento	pater-

nalistas,	 protectores	 y	 omnicomprensivos,	 tipo	 “institución	 total”	

(que	también	pueden	darse	en	una	red	y	no	sólo	en	un	dispositivo	

único).	Y	también,	favorecer	el	mayor	grado	posible	de	participación	

de	aquellos	(tener	en	cuenta	sus	deseos	e	iniciativas,	así	como	impli-

carlos	activamente	en	decisiones	y	actividades)

b)	 Los	contenidos	de	los	programas	intentan	basarse	en	criterios	de	“nor-

malización”,	en	el	doble	sentido	de	preferir,	por	una	parte,	utilizar	los	

recursos	de	carácter	general,	disponibles	en	cada	comunidad	concreta,	

reservando	los	específicamente	destinados	a	personas	con	enfermedad	

mental	para	los	casos	en	que	los	más	generales	no	estén	disponibles	

o	no	se	adecuen,	temporal	o	permanentemente,	a	las	necesidades	de	

dichas	personas.	Y,	por	otra,	la	ubicación	de	estos	recursos	y,	en	gene-

ral,	el	desarrollo	de	las	actuaciones,	en	los	contextos	“normales”	que	

corresponda	a	cada	caso	(según	se	trate	de	vivienda,	empleo,	ocio,	edu-

cación),	pero	siempre	en	el	seno	de	los	espacios	sociales	usuales.

c)	 Su	 carácter	 es	 cada	 vez	 más	diferenciable del estrictamente sa-

nitario.	En	unos	casos	porque	el	papel	de	muchos	de	ellos	puede	

resumirse	como	la	“profesionalización”	de	prestaciones	tradicional-

mente	asumidas	por	la	familia,	y,	en	general,	porque	responden	a	la	

misma	lógica	de	otros	programas	de	apoyo	social	para	otros	colec-

tivos	con	discapacidad	(física,	psíquica	o	sensorial)	o	dificultades	

sociales.	Diferenciación	que	se	manifiesta	en	el	contenido	de	las	in-

tervenciones,	el	perfil	profesional	de	los	intervinientes	(todavía	con	

componentes	de	“cuidado	informal”),	la	variedad	y	peculiaridad	de	

las	estructuras	de	gestión	(públicas,	privadas,	voluntariado	social)	

y	la	coordinación	con	los	servicios	sanitarios.
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d)	 Este	último	aspecto,	el	de	la	coordinación con los servicios de sa-

lud mental,	 resulta	esencial	y	debe	 tenerse	en	cuenta	de	manera	

clara	y	específica	en	distintos	momentos,	desde	la	planificación	y	

gestión	general	a	la	interacción	cotidiana	dentro	del	marco	de	pro-

gramas	individualizados	de	atención,	con	componentes	más	o	me-

nos	formales	de	“gestión	de	casos”	(como	garantía	de	la	continuidad	

de	cuidados)

e)	 A	 pesar	 de	 su	 agrupación	 formal	 en	 programas	 y	 subprogramas	

concretos,	hay	que	tener	en	cuenta	que,	en	conjunto,	suponen	redes	

de	dispositivos	e	intervenciones	que	no	sólo	son	complementarias	

sino	 que	 resultan,	 en	 ocasiones,	 parcialmente intercambiables.	

Así,	por	ejemplo	el	uso	de	estructuras	residenciales	como	espacios	

alternativos	de	hospitalización,	de	estructuras	ocupacionales	como	

lugares	 de	 rehabilitación	 o	 de	 espacios	 ocupacionales	 o	 de	 ocio	

como	 complemento	 a	 un	 programa	 de	 apoyo	 domiciliario,	 puede	

eliminar	 la	necesidad	de	una	hospitalización	o	de	un	alojamiento	

específico.	Lo	que	refuerza	las	afirmaciones	del	apartado	anterior,	

en	el	sentido	de	que,	tanto	su	planificación	como	su	gestión	y	fun-

cionamiento	cotidiano,	deben	realizarse	de	manera	conjunta,	en	el	

marco	de	un	programa	global	de	atención.

f)	 Finalmente,	hay	que	hacer	énfasis	de	modo	específico	en	el	todavía	

incipiente desarrollo	de	este	tipo	de	programas	en	una	gran	parte	

de	los	lugares,	como	en	la	diversidad	de	procedimientos	y	estruc-

turas	que	los	sigue	caracterizando,	los	cuales	implican	la	necesidad	

de	 incluir	desde	el	 inicio	procedimientos	de	evaluación,	así	como	

aspectos	de	investigación	y	formación	de	personal;	aspectos	que	en	

el	caso	de	programas	iniciales	cobran	especial	relieve,	y	no	debe-

rían	ser	dejados	de	lado	por	la	comprensible	tendencia	a	desarrollar	

lo	mas	rápidamente	posible	las	actuaciones.
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Por	último,	antes	de	entrar	a	describir	características	más	específicas	

de	algunos	de	los	programas,	merece	la	pena	hacer	alguna	referencia	

a	las	relaciones	entre	los	mismos	y	lo	que,	utilizando	un	término	com-

plejo	y	multidimensional,	llamamos	rehabilitación.	Término	que	habi-

tualmente	asociamos	de	manera	no	siempre	clara	con	este	y	otros	as-

pectos	de	la	atención	comunitaria	a	personas	con	esquizofrenia,	pero	

que	presenta	algunas	dificultades,	que	dan	lugar	a	varias	confusiones,	

debido	a	su	carácter	polisémico,	con	una	importante	diversidad	de	ni-

veles	de	uso.	De	hecho	podemos	diferenciar	no	menos	de	cinco	senti-

dos	distintos,	según	hagamos	referencia	a:

a)	 Una	filosofía general,	común	a	toda	la	atención	comunitaria,	que	

sitúa	 tanto	 sus	objetivos	como	su	orientación	global,	poniendo	el	

acento	en	prevenir,	eliminar	o	reducir	la	discapacidad,	primando	la	

funcionalidad	social	y	la	autonomía	de	las	personas.	

b)	 Una	estrategia específica	para	el	desarrollo	de	las	intervenciones	

sobre	personas	con	enfermedades	mentales	graves,	estrategia	que	

hace	énfasis	en	 la	participación	activa	de	usuarios	y	usuarias,	en	

el	respeto	a	su	individualidad	y	el	apoyo	en	la	consecución	de	sus	

propios	objetivos	(“recuperación”).

c)	 Un	determinado	nivel de intervención,	dentro	de	 los	clásicos	de	

prevención,	tratamiento,	rehabilitación	e	inserción	social.	Aunque,	

en	este	campo	dichos	niveles,	y	en	concreto	 los	dos	últimos,	pre-

sentan	en	 la	práctica	 límites	más	bien	 imprecisos	y	 “porosos”,	en	

la	medida	en	que	la	mejor	manera	de	desarrollar	habilidades	para	

vivir	en	la	comunidad	es	vivir	en	ella.

d)	 Determinados	programas concretos,	con	distintos	grados	de	com-

plejidad	y	especialización,	desde	los	que	requieren	técnicas	sofisti-
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cadas	y	personal	altamente	cualificado	hasta	actividades	más	 in-

formales	e	integradas	en	la	vida	cotidiana.

e)	 Y,	finalmente,	algún	tipo específico de dispositivo	(Unidad	de	Re-

habilitación).

Como	iremos	viendo	más	adelante,	los	programas	de	apoyo	social	man-

tienen	relaciones	claras	con	respecto	a	esos	distintos	usos	o	sentidos	

del	término	rehabilitación,	puesto	que,	por	un	lado	comparten,	al	igual	

que	el	conjunto	de	la	atención	comunitaria,	tanto	la	filosofía	como	la	

estrategia	de	 la	 rehabilitación	psicosocial	y	 sus	objetivos	de	 recupe-

ración,	ciudadanía	y	atención	cooperativa,	a	la	vez	que	prolongan	los	

programas	específicos	de	rehabilitación,	facilitando	estructuras	de	so-

porte	para	la	vida	en	la	comunidad	y	permitiendo	el	desarrollo	de	acti-

vidades	más	básicas	de	aprendizaje	y	refuerzo	“en	vivo”	de	conductas	

necesarias	para	vivir	en	ella,	en	condiciones	de	ciudadanía	real.

La	provisión	de	alojamiento	es	un	sector	clave	de	la	atención	comunita-

ria	a	personas	con	trastornos	mentales	graves,	una	parte	significativa	

de	las	cuales	puede	presentar,	de	manera	temporal	o	definitiva,	dificul-

tades	para	vivir	de	manera	independiente	en	la	comunidad.	Por	ello	los	

programas	residenciales,	dirigidos	a	cubrir	esas	necesidades,	son	un	

sector	que	cuenta	con	un	cuerpo	de	evidencias	científicas	razonables,	

así	como	una	larga	historia	de	desarrollo	en	diferentes	países,	con	im-

portantes	cambios	evolutivos	en	su	orientación,	tipología	de	usuarios,	

y	estructuras	concretas,	así	como	variados	mecanismos	de	provisión	

y	gestión.

La provisión de alojamiento
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Veamos	con	un	poco	más	de	detalle	las	principales	caracteristicas	de	

este	tipo	de	programas.

1. aspectos teóricos: alojamiento y atención comunitaria 
en salud mental.
Un	breve	repaso	a	la	bibliografía	profesional	sobre	alojamiento	de	per-

sonas	con	trastorno	mental	grave	permite	extraer	una	serie	de	conclu-

siones	útiles	para	el	desarrollo	de	programas	residenciales	para	estas	

personas.	La	primera	de	ellas	es	el	creciente	interés	por	el	tema,	que	

confirma	nuestra	consideración	del	mismo	como	un	componente	bási-

co	de	la	Atención	Comunitaria	en	Salud	Mental.	Interés	que	se	relacio-

na	con	la	utilidad	del	alojamiento	y	las	distintas	funciones	que	suelen	

asociarse	al	mismo,	en	el	contexto	de	este	enfoque	o	“paradigma”	orga-

nizativo	y	funcional	de	la	atención	sanitaria	y	social.

Además	de	la	existencia	de	problemas	terminológicos	no	resueltos	(nom-

bres	distintos	para	un	mismo	tipo	de	alojamiento	y	uso	del	mismo	nom-

bre	para	hacer	referencia	a	distintos	tipos),	llama	también	la	atención	la	

multiplicidad	de	programas	existentes,	con	importantes	variaciones	en	

términos	de	estructura,	dotación,	mecanismos	de	gestión	y	dinámicas	

de	funcionamiento.	Tampoco	son	siempre	coincidentes	las	visiones	de	

los	diversos	agentes	 implicados	(profesionales,	 familiares	y	usuarios),	

coexistiendo	a	veces,	como	ya	comentamos,	perspectivas	contrapues-

tas,	oscilantes	entre	dos	polos:	el	de	la	rehabilitación	y	el	aparentemente	

superado	pero	todavía	presente,	de	la	segregación	social.

Sin	embargo,	a	pesar	de	esa	diversidad,	hay	suficientes	elementos	para	

establecer	una	síntesis,	aunque	sea	provisional,	que	nos	resulte	de	uti-

lidad.	Pasamos	pues	a	comentar	brevemente	aquellos	aspectos	que	nos	

parecen	más	significativos,	en	relación	con	la	evolución,	tipologías	ha-

bituales	y	efectos	sobre	los	residentes.
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En	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 con	 sistemas	 consolidados	 de	 atención	

comunitaria	en	salud	mental,	los	programas	residenciales	han	experi-

mentado	una	evolución	básicamente	similar,	afectando	paralelamente	

a	los	principios	de	funcionamiento,	a	la	tipología	de	dispositivos	y	a	la	

de	usuarios	y	usuarias	de	los	mismos.

Así,	como	resume	el	cuadro	3.1,	desde	una	situación	inicial	en	la	que	el	

alojamiento	era	una	prolongación	de	la	atención	sanitaria,	que	buscaba	

(bajo	el	nombre	de	“estructuras intermedias”,	casas	“a	medio	cami-

no”,	dispositivos	de	entrenamiento,	o	similares)	espacios	alternativos	

al	 Hospital	 Psiquiátrico	 o	 lugares	 para	 intervenciones	 terapéuticas	

y	 rehabilitadoras,	 se	 fue	 pasando	 progresivamente	 a	 la	 provisión	 de	

alojamientos,	considerados	como	“hogares	donde	vivir”,	con	el	mayor	

nivel	de	normalidad	y	autonomía	posible.	El	título	de	un	artículo	del	

equipo	 ingles	 del	 estudio	 TAPS	 refleja	 bien	 esta	 evolución:	 “hogares	

para	vivir	y	no	estaciones	de	tratamiento”.

Pero	 también,	 desde	 esa	 nueva	

perspectiva,	 se	 produce	 una	 evo-

lución	desde	un	modelo	de	“Conti-

nuun residencial”	 que	 contempla	

la	 necesidad	 de	 distintos	 tipos	 de	

alojamientos,	 graduados	 según	 ni-

veles	de	apoyo,	con	itinerarios	pro-

gramados	para	cada	usuario	hacia	

niveles	de	mayor	autonomía,	a	otro	

de	“Apoyo residencial”,	que	da	mu-

cho	 más	 peso	 a	 las	 preferencias	

personales,	 fomenta	 la	 utilización	

de	la	vivienda	propia	y	pone	en	jue-

go	mecanismos	de	apoyo	 flexibles	

Cuadro 3.1. evolución de los programas residenciales

prolongación de la atención sanitaria, (“estructuras intermedias”).

espacios alternativos al Hospital psiquiátrico.

Lugares para intervenciones terapéuticas y rehabilitadora.

Continuun residencial (“residential continuun”, “sheltered housing”).

provisión de alojamientos graduados (según niveles de apoyo: horas 

de personal por residente).

itinerario programado hacia alojamientos de mayor autonomía.

Apoyo residencial (“supported housing”).

mayor peso de las preferencias del usuario.

Fomento de utilización de vivienda propia.

mecanismos de apoyo flexibles y adaptados a situaciones individuales.
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y	adaptados	a	la	diversidad	de	necesidades	de	las	personas	afectadas.

El	cuadro	3.2	compara	algunas	características	típicas	de	estos	dos	mo-

delos,	que	probablemente	hay	que	combinar	a	la	hora	de	definir	la	es-

tructura	concreta	de	un	programa	residencial	razonable,	en	contextos	

donde	ya	no	hay	Hospitales	Psiquiátricos.

Paralelamente	se	produce	una	evolución	en	la	tipología	de	residentes,	

que	refuerza	esta	tendencia	evolutiva,	con	la	transición	desde	una	po-

blación	inicial	de	personas	con	largos	periodos	de	institucionalización	

y	situaciones	bastante	homogéneas,	a	un	abanico	más	amplio	que	com-

bina	personas	con	diferentes	niveles	de	autonomía	/	dependencia,	dife-

rentes	situaciones	familiares	y	mucho	más	diversas	procedencias.

La	información	disponible	sobre	distintos	países	muestra	grandes	varia-

ciones,	tanto	en	el	número	como	en	la	tipología	de	estructuras	o	disposi-

tivos	que	componen	sus	programas	residenciales.	Lo	cual	hace	compleja	

la	tarea	de	extraer,	de	esas	distintas	experiencias,	elementos	que	permi-

tan	articular	programas	residenciales	en	contextos	diferentes.

Cuadro 3.2. características básicas de dos modelos de programas residenciales (Leheman y newman, 1996)

“Continuun residencial” “Apoyo residencial”

contexto residencial de tratamiento.  Hogar.

indicación.  elección.

rol de cliente o usuario.  roles normales.

control por el personal.  control del hogar por el cliente.

agrupación por discapacidad.  integración social.

contextos preparatorios y de transición.  aprendizaje en el mundo real en contextos permanentes.

niveles de servicio estandarizados.  servicios y apoyos flexibles e individualizados.

entorno con las menores restricciones posibles.   entorno lo más facilitador posible. 

independencia.  apoyos de larga duración.
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Con	respecto	al	primer	aspecto,	hay	dificultades	metodológicas,	aún	

no	resueltas,	que	afectan	a	la	posibilidad	de	efectuar	una	correcta	esti-

mación	de	necesidades	de	plazas,	dificultades	que	traducen	la	extraor-

dinaria	complejidad	del	tema.	

Así,	son	complicados	y	costosos,	además	de	discutibles	en	no	pocos	

aspectos,	 los	procedimientos	de	estimación	de	la	prevalencia	de	per-

sonas	con	trastornos	mentales	graves	y	no	disponemos	de	metodolo-

gías	consensuadas	y	precisas	para	establecer,	dentro	de	ese	colectivo,	

la	fracción	que	necesita	atención	residencial.	De	hecho,	esta	cifra	no	

puede	basarse	en	un	criterio	objetivo,	absoluto,	universal	e	 intempo-

ral	ya	que	resulta	dependiente	de	la	interacción	de	múltiples	factores,	

entre	los	que	están	la	gravedad	de	la	enfermedad	y	de	la	discapacidad	

que	genera	en	la	persona	afectada,	la	capacidad	de	contención	del	en-

torno	familiar	y	comunitario,	la	es-

tructura,	 dotación	 y	 capacidad	 de	

atención	 de	 los	 servicios	 de	 salud	

mental,	etc.	Y	lo	mismo	sucede	con	

las	 variaciones	 de	 dichos	 factores	

en	 territorios	 concretos	 y	 con	 su	

evolución	en	el	tiempo.	

De	ahí	la	disparidad	que	encontra-

mos	 en	 los	 pocos	 estudios	 nacio-

nales	publicados	y	 la	consiguiente	

comparación	 de	 cifras	 internacio-

nales,	aspectos	que	resume	el	cua-

dro	 3.3.	 La	 extraordinaria	 variabi-

lidad	de	 las	cifras,	 incluso	cuando	

se	emplean	criterios	comunes	y	si-

milares	protocolos	e	 instrumentos	

Cuadro 3.3.  dotación de recursos residenciales para personas con trastornos   
 mentales graves en algunos paises europeos

Estudios nacionales

reino unido 

- 8 distritos (Lelliot y ots, 1996) 9,46 / 10.000

- 32 distritos (Faulkner y ots, 1993) 4,29 / 10.000

italia (Gruppo nationale prOGrES, 2001) 2,98 / 10.000

 (0,67-6,93)

Holanda (de Heer-Wunderink y ots, 2008) 6,00 / 10.000

Comparaciones internacionales (Estudio EpSILOn. Becker y ots, 2002)

amsterdam 7’85

copenhague 25,00

Londres 4,32

verona 5,23
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de	 investigación,	 impide	 realizar	 extrapolaciones	 directas	 y	 plantea,	

por	 el	 contrario,	 la	 necesidad	 de	 cálculos	 locales	 concretos,	 contex-

tualizados	y	flexibles,	que	van	a	funcionar	a	modo	de	“aproximaciones	

sucesivas”,	con	importantes	“intervalos	de	confianza”.

Hay	también	variaciones	considerables	en	distintos	aspectos	de	la	es-

tructura	y	el	funcionamiento	de	estos	programas.	Es	lo	que	sucede	con	

las	funciones	básicas	que	suelen	asumir,	siendo	habituales	las	de	resi-

dencia,	manutención,	relaciones	sociales	y	apoyo	interpersonal,	pero	

su	 combinación	 y	 mecanismos	 de	 cobertura	 son	 variables.	 También	

varían	otros	aspectos	como	la	presencia	de	funciones	de	rehabilitación	

o	la	utilización,	en	algunos	casos,	de	algún	espacio	residencial	como	al-

ternativa	a	la	hospitalización,	de	corta	o	de	larga	estancia.	Y	lo	mismo	

pasa	con	la	temporalidad	de	uso,	en	la	que	hay	distintas	combinaciones	

de	temporalidad	y	permanencia,	con	tendencia	creciente	a	esta	última,	

especialmente	en	los	modelos	de	“apoyo	residencial”.

En	lo	que	se	refiere	a	la	gradación	de	alternativas,	suele	ser	mas	com-

pleja	cuanto	mayor	es	el	programa	y	su	tiempo	de	desarrollo,	siendo	

habitual	 la	 existencia	 de	 modalidades	 de	 apoyo	 domiciliario,	 peque-

ñas	unidades	sin	personal	permanente,	y	unidades	con	personal,	que	

enlazan	en	algunos	programas	con	unidades	sanitarias	o	mixtas,	 tal	

y	como	resume	el	cuadro	3.4.	Aunque,	según	los	contextos,	sean	muy	

diferentes	tanto	los	nombres	como	las	posibilidades	intermedias	(que	

intentan	adaptarse	a	la	extrema	variabilidad	de	necesidades	del	colec-

tivo)	con	las	que	cuentan	los	programas.

Muy	relacionada	con	la	tipología	se	encuentra	la	dotación	de	recursos	

humanos,	 encontrando	 en	 la	 literatura	descripciones	de	dispositivos	

con	variaciones	en	la	ratio	residente/personal	que	van	desde	más	de	20	

hasta	menos	de	uno.	Lo	que	de	nuevo	traduce	la	diversidad	de	modelos	
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y	estructuras	concretas.	Tampoco	hay	homogeneidad	en	los	niveles	de	

cualificación	ni	en	los	mecanismos,	generalmente	escasos,	de	forma-

ción,	aunque	hay	un	 interés	creciente	por	 la	aplicación	del	concepto	

de	“emoción expresada”,	tanto	para	entender	las	interacciones	entre	

el	personal	y	los	usuarios	y	usuarias,	como	para	orientar	la	formación	

de	aquellos.

Finalmente,	también	son	variables	las	dependencias	administrativas	y	

los	mecanismos	de	gestión	de	los	programas	(público	/	privado	no	lu-

crativo	/	privado)	y	de	coordinación	con	los	servicios	de	salud	mental,	

con	la	peculiaridad	llamativa	de	Italia,	país	en	el	que	una	gran	parte	de	

las	estructuras	residenciales	siguen	conservando	dependencia	sanita-

ria,	probablemente	como	resultado	de	la	especificidad	de	su	proceso	

de	Reforma.

Cuadro 3.4. tipología básica de estructuras residenciales

tipo de actividad estructuras o dispositivos personal

Apoyo domiciliario - domicilio propio.

- Familia sustituta.

- pensión.

- personal sanitario (enfermería comunitaria).

- personal de Servicios sociales generales.

- Equipo específico (compartido o no con otras 

  estructuras residenciales).

Alojamiento supervisado - pisos o Apartamentos.

  (2-6 residentes)

- Equipo específico (para apoyo periódico variable).

Alojamiento asistidos - Casas-Hogar / Mini residencias.

  (8-20 residentes)

- Equipo con atención de 24 horas.

Hospitalización alternativa - “Ward-in-a-house” / Comunidad

  terapéutica. (10-20 residentes)

- Equipo sanitario con atención de 24 horas.
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Por	 último,	 en	 relación	 con	 los	 efectos	 sobre	 las	 personas	 que	 utili-

zan	un	programa	residencial,	también	aquí	las	evidencias	disponibles	

muestran	un	cuadro	más	o	menos	claro,	en	relación	con	sus	repercu-

siones	sobre	la	situación	clínica,	el	funcionamiento	personal	y	social,	

las	 redes	sociales	y	especialmente	 la	 “calidad	de	vida”	y	el	grado	de	

satisfacción.

Efectos	positivos	que	guardan	relación	con	factores	diversos,	entre	los	

que	se	han	estudiado	el	tamaño	de	los	dispositivos	(mejor	cuanto	más	

pequeños	son),	o	distintos	aspectos	de	funcionamiento	interno,	como	

los	modelos	de	atención	(“custodiales”	versus	 “rehabilitadores”)	o	 la	

participación	de	los	y	las	residentes	en	la	toma	de	decisiones.	Hay	que	

señalar	también	el	papel	de	los	niveles	de	actividad	o	la	repercusión,	

ya	mencionada,	de	los	niveles	de	emoción	expresada	y	de	los	entornos	

vecinales.	Datos	de	los	que	emerge	un	modelo	“óptimo”,	que	pondría	el	

acento	en	entornos	vecinales	normales	(donde	vive	el	resto	de	la	po-

blación),	 funcionamientos	participativos,	pequeño	 tamaño	y	 régimen	

de	actividades	adaptado	a	las	necesidades	de	las	personas	atendidas.

2. objetivos y estructura de un programa residencial
En	 una	 formulación	 general,	 podemos	 considerar	 que	 el	 objetivo	 de	

un	programa	residencial	para	personas	con	trastorno	mental	grave	es	

contribuir	a	mejorar	la	funcionalidad	personal	y	social	así	como	la	per-

manencia	en	la	comunidad	de	dichas	personas,	a	través,	de	tres	tipos	

de	actuaciones:

a)	 El	apoyo	en	el	mantenimiento	la	recuperación	o	el	establecimiento	

de	un	domicilio	propio.

b)	 La	 provisión	 de	 alojamientos	 específicos	 con	 distintos	 niveles	 de	

supervisión	y	apoyo.
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c)	 Y	el	desarrollo	de	un	programa	individualizado	de	cobertura	de	nece-

sidades	cotidianas,	coordinado	con	los	servicios	de	salud	mental.

El	 tipo	de	dispositivos	y	actuaciones	necesarios	para	alcanzar	estos	

objetivos	es	extraordinariamente	variable	de	unos	territorios	a	otros,	

en	 función	de	distintos	 factores	contextuales,	pero	hay	una	serie	de	

elementos	comunes	que	incluyen,	ordenados	de	menor	a	mayor	grado	

de	especificidad	y	apoyo,	al	menos	los	que	hemos	podido	ver	anterior-

mente	en	el	cuadro	3.4.	Así,	básicamente,	podemos	encontrara	al	me-

nos	los	siguientes:

a)	 Apoyo domiciliario	 a	personas	que	viven	solas	o	con	su	 familia,	

en	una	familia	sustituta	o	en	una	pensión.	El	apoyo	puede	ejercer-

se	desde	los	propios	servicios	sanitarios,	por	parte	de	personal	de	

servicios	sociales	comunitarios	(en	el	marco	de	programas	de	apo-

yo	domiciliario	comunes	a	distintos	colectivos	con	necesidades	en	

este	área)	o	por	un	equipo	específicamente	destinado	a	este	fin.	En	

este	último	caso	puede	ser	útil	que	dicho	equipo	sea	común	al	que	

se	 encarga	 de	 otras	 actividades	 del	 programa	 (apoyo	 a	 los	 aloja-

mientos	supervisados	o	personal	adscrito	a	algún	alojamiento	con	

atención	de	24	horas).

b)	 Alojamiento supervisado,	 entendiendo	 por	 tal	 alguna	 estructura	

pequeña	 (no	 más	 de	 5-6	 residentes),	 habitualmente	 denominada	

“Piso”	o	“Apartamento”,	situada	en	un	entorno	residencial	normal,	

con	 distintos	 grados	 de	 cobertura	 de	 otras	 necesidades	 (comida,	

organización	de	la	vida	cotidiana,	manejo	del	dinero,	relaciones	so-

ciales).	Supervisión	y	apoyo	variables	según	la	periodicidad	de	las	

visitas	que	se	realicen:	esporádicas	y/o	a	demanda	de	los	propios	re-

sidentes,	de	periodicidad	semanal	para	seguimiento,	supervisión	y	

apoyo	puntual	o	diarias	para	apoyos	concretos	en	determinadas	ac-
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tividades	cotidianas	(aseo	personal	y	de	la	vivienda,	comida,	toma	

de	medicación,	etc.)

c)	 Alojamiento asistido,	entendiendo	por	tal	el	que	cuenta	con	perso-

nal	(habitualmente	no	sanitario)	durante	las	24	horas	del	día.	Suele	

tratarse	 de	 una	 pequeña	 residencia	 con	 denominaciones	 diversas	

(“Casa-Hogar”,	“Hogar”,	“Mini-residencia”),	capacidad	variable	pero	

no	superior	a	las	20	personas	y	con	una	relación	personal	/	residente	

también	variable	(habitualmente	inferior	a	1/1).	Su	funcionamiento	

permite	atender	a	personas	con	menor	nivel	de	autonomía	y	 faci-

litarles	 alojamiento,	 comida,	 apoyo	 personal	 y	 supervisión	 en	 los	

cuidados	 básicos	 (personales	 y	 del	 alojamiento)	 y	 eventualmente	

actividad	ocupacional,	educativa,	de	ocio,	etc.

Habitualmente	se	fomenta	la	participación	activa	de	los	residen-

tes	en	 las	actividades	cotidianas	de	 la	casa,	y	en	este	como	en	

los	 casos	 anteriores,	 dichas	 actividades	 se	 complementan	 con	

las	 intervenciones	 sanitarias	 y	 con	 las	 de	 otros	 programas	 de	

apoyo	social,	mediante	un	plan	individualizado	de	atención	que	

debe	elaborarse	conjuntamente	con	los	responsables	clínicos	de	

la	persona	alojada.

Por	otra	parte,	estas	estructuras	permiten	una	gran	diversidad	

de	usos,	siendo	útil	combinar	en	muchos	de	ellos	al	menos	tres	

tipos,	permitiendo	que	funcionen	como	lugar	de	residencia	per-

manente	para	personas	con	baja	autonomía	temporal,	como	lu-

gar	de	paso	a	estructuras	más	autónomas	o	de	corta	duración	y	

también	para	cubrir	descompensaciones	menores	de	residentes	

en	otras	estructuras	menos	asistidas	o	periodos	de	descanso	o	

“respiro”	familiar.
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d)	 Unidades alternativas de hospitalización,	especie	de	estructura	

“mixta”	residencial	y	sanitaria	(aunque	el	componente	sanitario	es	

preponderante),	que	cuenta	con	personal	sanitario	durante	 las	24	

horas	y	en	las	que	se	desarrollan	programas	de	atención	intensiva,	

habitualmente	 de	media	 o	 larga	 estancia,	para	pacientes	 difíciles	

de	manejar	en	las	unidades	de	hospitalización.	En	cuanto	tales	no	

forman	parte	de	un	programa	residencial,	tal	y	como	nosotros	lo	en-

tendemos,	sino	más	bien	de	los	servicios	sanitarios,	aunque	a	veces	

haya	referencias	a	estructuras	mixtas	de	diverso	tipo.

En	lo	que	respecta	al	personal,	aunque	la	gestión	del	programa	puede	

depender	de	los	servicios	sanitarios,	cada	vez	resulta	más	común	dis-

poner	de	equipos	residenciales	específicos,	compuestos	por:

a)	 Personal	básico	de	apoyo	residencial,	con	diversos	nombres	(monitor,	

cuidador,	educador	y	sus	 respectivos	 términos	 femeninos)	pero	con	

una	 función	 similar:	 dar	 apoyo	 al	 residente	 desde	 una	 perspectiva	

comparable	a	la	“sustitución	profesionalizada	de	algunas	funciones	de	

cuidado	tradicionalmente	asumidas	por	la	familia”.

b)	 Responsables	o	coordinadores,	que	añaden	a	la	función	básica	la	de	

actuar	como	líderes	de	equipos	(dirección	y	apoyo	personal,	además	

de	la	coordinación	con	otros	dispositivos	sanitarios	y	de	apoyo	social).

c)	 Ocasionalmente,	personal	específico	para	limpieza	y/o	cocina.

El	personal	requiere	una	formación básica,	para	la	que	son	útiles	las	

referencias	a	los	programas	psicoeducativos	para	familiares	de	perso-

nas	con	trastornos	de	tipo	psicótico:	información	general	sobre	la	en-

fermedad,	su	atención	y	los	recursos	existentes,	habilidades	de	manejo	

de	situaciones	cotidianas	y	conductas	de	riesgo	y	actitud	de	apoyo	con	

estilos	de	comunicación	de	“baja	emoción	expresada”.
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En	lo	que	respecta	al	número	también	existen	grandes	diferencias	en	

función	de	variables	 internas	y	externas	al	programa.	Como	orienta-

ción	cabe	considerar	que:

a)	 En	los	programas	de	seguimiento	(apoyo	domiciliario	y	alojamien-

tos	 supervisados)	 depende	 del	 grado	 de	 supervisión	 de	 los	 casos	

asignados,	pero	no	debe	suponer	más	allá	de	4-5	alojamientos	y/o	

15-20	personas	en	seguimiento	por	cada	persona	que	atiende,	en	los	

casos	de	personas	más	autónomas.

b)	 En	los	dispositivos	con	personal	las	24	horas,	en	el	caso	de	personas	

más	dependientes	(residencias	o	Casas	Hogar),	es	útil	contar	con	la	

disponibilidad	de	al	menos	dos	personas	por	turno	(para	hacer	fren-

te	a	situaciones	de	crisis	que	puedan	obligar	a	uno	de	ellos	a	salir	del	

dispositivo),	variando	la	dotación	en	función	de	las	prestaciones	y	el	

nivel	de	dependencia	de	las	personas	atendidas.

En	lo	que	respecta	a	la	dependencia	administrativa	y	los	mecanismos	

de	gestión	del	programa,	hay	que	elegir,	dependiendo	del	contexto,	en-

tre	distintas	posibilidades,	con	ventajas	e	inconvenientes.	Así	pueden	

depender	de	los	propios	servicios	sanitarios	con	gestión	similar	a	estos	

(aunque	ésta	es	una	alternativa	cada	vez	menos	frecuente),	o	de	algu-

na	otra	estructura	pública	(Servicios	sociales,	Fundación	o	Empresa	

pública),	ya	sea	con	gestión	directa	desde	la	misma	o	con	financiación	

pública	(sanitaria,	de	Servicios	Sociales	o	mixta),	pero	prestación	por	

entidades	privadas	(con	y	sin	ánimo	de	lucro).	También	cabe	tanto	una	

financiación	como	una	gestión	privada	(ONG,	familiares,	etc.),	aunque	

en	este	caso	asegurar	un	acceso	equitativo	parece	más	difícil.

En	 casi	 todos	 los	 casos	 puede	 pensarse	 en	 alguna	 forma	 de	 partici-

pación	del	usuario	o	usuaria	 (o	de	 su	 familia)	 en	 la	 financiación	del	
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programa	(pago	de	parte	del	costo	de	la	plaza	con	retención	de	un	por-

centaje,	habitualmente	fijado	por	ley,	de	sus	ingresos).

3. algunos aspectos funcionales
El	funcionamiento	del	programa	residencial	debe	contemplar	distintos	

momentos,	en	cada	uno	de	 los	cuales	hay	que	 tener	en	cuenta	 tanto	

consideraciones	internas	como	de	conexión	con	otros	programas,	es-

pecialmente	los	de	atención	sanitaria.

a)	 Indicación y derivación al programa,	teniendo	en	cuenta	que	el	

futuro	 usuario	 o	 usuaria	 suele	 ser	 una	 persona	 atendida	 por	 los	

servicios	sanitarios,	procedente	de	una	Unidad	de	hospitalización	

o	de	una	situación	residencial	inadecuada.	La	indicación	sanitaria	

debe	incluir	alguna	información	sobre	la	situación	clínica	y	psicoso-

cial,	el	tratamiento,	las	indicaciones	sobre	objetivos	a	cubrir	con	el	

programa	residencial	y	alguna	evaluación	de	posibilidades,	dificul-

tades	y	riesgos,	así	como	el	compromiso	concreto	de	seguimiento	

sanitario,	tanto	en	la	situación	normal	como	ante	una	crisis.

Pero,	más	allá	del	acto	administrativo	de	la	derivación,	hay	un	im-

portante	trabajo	previo	que	debe	hacerse	desde	los	servicios	de	sa-

lud	mental.	Trabajo	que	tiene,	al	menos,	dos	tareas	evidentemente	

interconectadas.

Por	un	lado,	la	valoración	de	en	qué	medida	el	proceso	de	recupera-

ción	de	la	persona	que	se	va	a	derivar	al	programa	residencial	exige	

dar	ese	paso	y	cual	es	el	lugar	más	adecuado	para	ello,	dentro	de	las	

posibilidades	existentes.	Es	decir,	 que	se	 trata	de	garantizar	que	el	

paso	a	una	estructura	residencial	no	se	indique	como	una	manera	de	

“quitarse	de	encima”	un	problema	propio	o	del	medio	próximo	a	la	per-

sona,	sino	de	un	paso	necesario	hacia	su	recuperación	y	ciudadanía.
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Y	por	otro,	que	esa	valoración	y	la	correspondiente	indicación	de-

ben	trabajarse	con	el	usuario	o	la	usuaria	de	cara	a	que	realmente	

sea	un	apoyo	en	esa	recuperación.	Eso	significa	ayudar	a	la	persona	

a	utilizar	adecuadamente	el	dispositivo	residencial	concreto	como	

apoyo	a	su	vida	ciudadana	y	a	incluirlo	en	su	proceso	de	elaboración	

y	desarrollo	de	su	propia	vía	hacia	la	autonomía.	Proceso	en	el	que	

es	importante	la	apropiación	personal	del	espacio,	como	hogar	y	no	

solo	como	residencia	institucional	y	que	requiere	un	trabajo	previo,	

desde	los	servicios	de	salud	mental,	que	debe	continuarse	en	cola-

boración	con	el	personal	del	programa	en	los	pasos	siguientes.

b)	 Acogida y programación individualizada de actividades,	 por	

parte	del	equipo	correspondiente	al	programa	residencial,	que	debe	

evaluar,	a	partir	de	 la	 información	recibida	y	de	 la	entrevista	con	

el	usuario,	 la	situación	del	mismo	y	su	ubicación	en	el	programa.	

Desde	ahí	se	debe	establecer	la	estrategia	a	seguir,	eligiendo	entre	

las	alternativas	con	que	se	cuenta:

•	El	apoyo	en	el	domicilio	actual	o	en	otro	alternativo,	delimitando	

el	reparto	de	funciones	con	el	equipo	sanitario	y	otros	posibles	pro-

gramas	existentes	en	la	zona.

•	La	inclusión	en	un	recurso	supervisado	con	definición	del	grado	

de	supervisión	a	seguir.

•	La	inclusión	en	un	dispositivo	con	apoyo	de	24	horas.

La	 información	 debe	 ser	 contrastada	 con	 el	 equipo	 sanitario	 res-

ponsable	del	seguimiento	y	dará	lugar,	para	cada	usuario	y	usuaria,	

a	un	“plan	individualizado	de	atención”	que	debe	contemplar:
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•	La	estructura	y	régimen	de	actividades	dentro	del	programa	residen-

cial	(tipo	de	apoyo,	actividades	internas,	disposiciones	económicas).

•	El	régimen	del	seguimiento	sanitario	(periodicidad	de	la	atención,	

urgencias).

•	La	participación	en	otros	programas	de	apoyo	social	(ocupacio-

nal,	laboral,	ocio).

•	Los	mecanismos	de	coordinación	para	eventuales	cambios	en	el	

plan	(variación	en	las	actividades,	cambios	de	lugar	de	residencia,	

salida	del	programa,	etc.)	

c)	 Desarrollo de las actividades	que,	como	hemos	referido	varias	ve-

ces,	varían	según	el	dispositivo	y	la	persona.	Con	carácter	general	

se	busca	siempre:

•	Un	clima	interno	que	fomente	la	autonomía	(personalización	de	

espacios	y	ritmos,	apoyo	no	paternalista)	y	la	participación	activa	

en	las	distintas	actividades.

•	La	protección	frente	a	riesgos	de	descompensación,	así	como	de	

conductas	auto	y	heterolesivas.

•	El	impulso	al	establecimiento	de	relaciones	sociales,	dentro	y	fue-

ra	del	alojamiento.

d)	 Seguimiento continuado y evaluación periódica,	para	lo	que	será	

necesario	un	sistema	de	información	que	integre:
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•	 Una	 base de datos sobre dispositivos	 (datos	 de	 estructura,	 es-

pacio,	 aspecto	 físico,	 y	personal	 adscrito)	 de	usuarios	 y	usuarias	

(datos	sociodemográficos,	clínicos	y	de	evolución)

•	Un	sistema	de	indicadores periódicos de seguimiento	que	inclu-

ya	aspectos	relacionados	con	el	desarrollo	cuantitativo	de	los	dis-

positivos	y	de	 las	personas	que	 los	usan,	cambios	de	ubicación	y	

salidas	del	programa,	así	como	costos.

•	Un	sistema	de	indicadores sobre resultados	(en	unos	casos	ela-

borados	periódicamente	y	en	otros	como	consecuencia	de	estudios	

puntuales)	que	intente	valorar	la	evolución	de	la	situación	clínica,	el	

funcionamiento	social,	el	consumo	de	servicios	y	la	satisfacción	de	

usuarios	y	usuarias;	la	satisfacción	de	familiares	y	profesionales	y	

también	el	grado	de	cobertura	del	programa	(proporción	de	perso-

nas	atendidas	sobre	el	total	de	personas	necesitadas).

Hay	también	un	importante	grado	de	consenso	con	respecto	a	la	im-

portancia	del	trabajo,	considerado	como	otro	de	los	polos	o	ejes,	junto	

a	 la	 vivienda	 y	 a	 las	 relaciones	 sociales	 cotidianas,	 sobre	 los	 que	 se	

articula	el	proceso	de	rehabilitación	y	mantenimiento	en	la	comunidad	

de	 las	personas	con	 trastornos	mentales	graves.	Afirmación	avalada	

por	su	creciente	papel	en	la	práctica	totalidad	de	los	países	que	cuen-

tan	con	un	buen	desarrollo	de	programas	de	atención	comunitaria,	tal	

y	como	refleja	el	número	creciente	de	publicaciones	referidas	al	tema.

A	este	respecto,	cualquier	programa	que	pretenda	incidir	seriamente	en	

el	acceso	y	mantenimiento	en	el	empleo	de	estas	personas,	debería,	en	

La provisión de oportunidades    
y apoyo en el empleo
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nuestra	opinión,	tener	en	cuenta	al	menos	tres	conceptos	clave:	la	espe-

cificidad	del	colectivo,	con	relación	a	otras	personas	con	problemas	de	

empleo;	la	variabilidad	individual	(entre	distintas	personas	en	un	mo-

mento	del	tiempo	y	en	la	evolución	de	cada	una	de	ellas)	a	la	va	a	tener	

que	enfrentarse;	y	la	complejidad	de	actividades,	dispositivos	y	progra-

mas	que	hay	que	poner	en	juego	para	intentar	modificar	positivamente	

las	distintas	variables	que	determinan	sus	dificultades	en	esta	área.

1. Bases teóricas: actividad productiva y empleo  
en personas con trastornos mentales graves
Si	consideramos	por	tanto	a	las	personas	con	este	tipo	de	problemas	y	

especialmente	aquellas	con	diagnóstico	de	esquizofrenia,	hay	suficiente	

evidencia	acumulada	en	la	literatura	profesional	sobre	las	dificultades	

que	una	gran	mayoría	de	las	mismas	presentan	en	este	campo.	Dificulta-

des	que	son	de	naturaleza	y	dimensiones	múltiples,	variables	individual-

mente	a	lo	largo	del	tiempo	entre	unas	y	otras	personas	y	en	conjunto	

bastante	diferentes	a	las	de	otros	colectivos	con	dificultades	de	empleo.	

Y	que	se	reflejan	claramente	en	 las	elevadas	cifras	de	desempleo	que,	

como	ya	se	ha	aludido,	afectan	al	colectivo	en	diferentes	lugares.

Son	dificultades	que	resultan	del	encadenamiento	concreto	de	distin-

tos	factores,	entre	los	que	están	básicamente:

a)	 La	propia enfermedad,	afectando	a	áreas	muy	diversas	de	la	perso-

na	(cognitivas,	perceptivas,	afectivas,	relacionales,	etc.),	con	evolu-

ciones	muy	diversas	y	muy	a	menudo	impredecibles.	

b)	 Las	repercusiones que la enfermedad	tiene	en	la	historia	personal	

de	cada	una	de	ellas,	 sobre	determinadas	precondiciones	básicas	

para	la	futura	actividad	laboral.	Determinando	carencias	educati-

vas,	ausencia	de	habilidades	sociales	y	actitudes,	valores	y	aspira-

ciones	habitualmente	inadecuadas.
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c)	 Los	 efectos derivados del propio tratamiento,	 incluyendo	 efectos	

secundarios	de	la	medicación,	estrategias	inadecuadas	de	rehabilita-

ción,	interferencias	temporales	entre	empleo	y	atención	sanitaria,	etc.

d)	 Y	 el	 conjunto	 de	 barreras sociales	 desarrolladas	 a	 lo	 largo	 del	

tiempo	 y	 que	 incluyen	 aspectos	 que	 van,	 desde	 el	 habitual	 efecto	

desincentivador	de	las	pensiones,	a	todo	el	complejo	de	actitudes,	

articulado	por	el	estigma	social	y	que	afecta	a	los	propios	sujetos,	a	

su	familia,	a	los	profesionales	y	a	otros	agentes	sociales	como	em-

presarios,	sindicatos,	compañeros	de	trabajo,	etc.

Barreras	entre	las	que	hay	que	incluir	el	desconocimiento	de	las	pecu-

liaridades	de	este	tipo	de	personas	y	que	llevan	a	que,	más	allá	de	las	

buenas	intenciones,	determinados	programas	teóricamente	orientados	

a	favorecer	su	acceso	al	empleo,	funcionen	de	nuevo	como	mecanismos	

reforzadores	de	la	exclusión.

Los	programas	deben	de	tener	en	cuenta	esas	dificultades,	pero	tam-

bién	algunos	otros	aspectos.	Uno	de	ellos	es	el	papel múltiple que asu-

me el trabajo	en	la	vida	de	todos	nosotros	y,	especialmente,	en	la	de	las	

personas	con	esquizofrenia.	En	efecto,	de	manera	resumida	podemos	

considerar	su	papel	en	tanto	que:

a)	 Actividad,	que	puede	servir	por	sí	misma	como	estímulo	del	desa-

rrollo	cognitivo,	como	elemento	organizador	de	la	vida	cotidiana	y	

como	vehículo	de	relaciones	sociales,	funciones	todas	ellas	que	pue-

den	resultar	de	especial	importancia	en	la	vida	de	estas	personas.

b)	 Actividad retribuida,	que	permite	la	autonomía	económica	necesa-

ria	para	desempeñar	un	rol	social	activo.
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c)	 Actividad socialmente valorada,	que	aumenta	la	autoestima	a	través	

del	rol	de	trabajador	y	del	reconocimiento	social	que	implica,	en	pro-

porción	directa	a	la	valoración	concreta	del	tipo	de	empleo	ejercido	

(imagen	de	la	empresa,	calidad	del	producto,	nivel	del	puesto,	etc.).

Multiplicidad	de	funciones	que	permite	y	obliga	a	considerar	distintas	

modalidades	de	programas	de	actividad	y	empleo,	que	 incluyan	dife-

rentes	 combinaciones	 de	 actividad	 productiva,	 retribución	 y	 valora-

ción	social.	Que	lo	deseable	sea	la	combinación	de	las	tres	no	significa	

que	no	sean	útiles	actividades	sin	retribución	o	empleos	de	menor	valo-

ración	social,	cuando	las	combinaciones	óptimas	no	sean	alcanzables	

o	sostenibles	en	el	tiempo.

A	lo	largo	de	bastantes	años	y	en	conexión	con	el	desarrollo	de	dife-

rentes	modelos	de	atención	comunitaria,	se	han	ido	poniendo	en	fun-

cionamiento	distintos	tipos	de	programas,	con	mayor	o	menor	grado	

de	éxito	a	la	hora	de	facilitar	el	acceso	y	mantenimiento	en	el	empleo	

de	personas	con	este	 tipo	de	problemas.	A	este	 respecto,	 es	preciso	

considerar	críticamente	el	volumen	creciente	de	datos	de	que	vamos	

disponiendo,	a	partir	de	la	investigación	empírica	sobre	resultados	de	

algunos	de	esos	programas	e	intervenciones.

Un	resumen	de	los	principales	modelos	desarrollados	puede	verse	en	el	

cuadro	3.5,	con	una	breve	descripción	de	sus	características	generales,	

ventajas	e	inconvenientes.	Aunque,	como	puede	verse	en	él,	los	prime-

ros	modelos	“ensayados”	han	tenido	resultados	más	bien	discutibles	y	

presentan	aspectos	negativos,	tal	y	como	se	han	desarrollado	históri-

camente,	los	obtenidos	por	algunos	de	los	más	recientes	permiten	afir-

mar	que	la	consecución	y	mantenimiento	en	un	empleo,	por	parte	de	

personas	con	trastornos	mentales	graves,	es	posible	en	una	proporción	

considerable	de	los	casos.
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Veamos	 con	 algo	 más	 de	 detalle	 en	 qué	 consisten	 al	 menos	 los	 tres	

tipos	de	mayor	 interés,	cuya	combinación	puede	permitir	diseñar	un	

programa	razonable.

Cuadro 3. 5. evolución histórica de los modelos de programas de empleo (Lopez y ots, 2004)

tipo de programa características ventajas / inconvenientes

Laborterapia institucional. Actividad laboral y pseudolaboral en las 

instituciones psiquiatricas.

- Organización específica.

- desvalorizada e “institucional”.

Empleo protegido. Actividad laboral y pseudolaboral en 

entornos específicos.

- Organización específica en entornos protectores.

- Habitualmente no laboral y con escasos 

resultados.

rehabilitación vocacional. programas específicos para acceder a un 

empleo:

- Orientación.

- Entrenamiento en búsqueda.

- Formación profesional.

- Empleos de transición.

- Buen resultado en el acceso al empleo.

- Escasos resultados para mantenerlo sin apoyo 

prolongado.

Empleo con apoyo. Empleo inmediato en “empresas normales”, 

con formación posterior y apoyo externo 

continuado.

- resultados muy positivos (40-60%) en 

experiencias en uSA.

- Mayores dificultades en países con alto 

desempleo y buenas políticas sociales (pensiones).

Empresas sociales. Empleo en empresas específicas, pero que 

compiten en el mercado.

- ventajas del empleo protegido y del empleo 

con apoyo.

- Buenos resultados en Europa (Estados del 

bienestar) pero sin comprobación experimental.
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En	primer	lugar,	hay	que	hablar	de	los	programas	de	rEHABILItACIón 

vOCACIOnAL,	prolongación	de	los	de	rehabilitación	psicosocial	gene-

ral	mediante	actividades	de	orientación,	entrenamiento	en	habilidades	

de	búsqueda	de	empleo,	formación	profesional,	empleo	de	transición,	

etc.	Actividades	que	parecen	útiles	para	dar	un	empujón	inicial	hacia	

el	empleo	pero	tienen	dificultades	para	garantizar	su	mantenimiento	

por	sí	solas.

Como	alternativa	están	a	continuación	los	programas	de	EMpLEO COn 

ApOyO,	que	se	han	desarrollado	básicamente	en	USA,	con	bastantes	ex-

periencias	evaluadas	y	que	pese	a	basarse	en	un	contexto	laboral	y	de	

servicios	muy	diferente,	muestran	algunos	elementos	a	tener	en	cuenta	a	

la	hora	de	plantearse	intervenir	en	este	área.	De	hecho	evaluaciones	más	

recientes,	en	Canadá	y	la	Unión	Europea,	ponen	de	relieve	que	básica-

mente	estos	programas	funcionan	también	en	contextos	con	mayor	des-

empleo,	distintas	estructuras	de	servicios	y	diferentes	políticas	sociales.	

En	 conjunto,	 las	 evaluaciones	 realizadas	 permiten	 considerar	 que	 el	

constatable	éxito	alcanzado	con	este	tipo	de	programas	(con	resultados	

positivos	en	términos	de	empleo	que	superan	en	bastantes	ocasiones	el	

50%	de	los	participantes,	manteniéndose	en	el	tiempo,	aunque	en	este	as-

pecto	la	evidencia	actual	es	menor)	debe	relacionarse	con	la	“fidelidad”	

a	determinados	principios	de	los	mismos	(Ver	cuadro	3.	6).	Sin	embar-

go,	además	de	su	aplicación	directa	

y	 global,	 la	 información	 disponible	

es	compatible	con	 la	utilización	de	

algunos	 de	 los	 principales	 elemen-

tos	de	este	modelo,	susceptibles	de	

integrarse	en	otras	aproximaciones.	

Cuadro 3.6. elementos básicos de los modelos de empleo con apoyo 

Búsqueda rápida de empleo, con formación posterior en el lugar de trabajo.

empleos y retribución normales o “de mercado”.

se tiene en cuenta prioritariamente las preferencias del usuario.

sistemas flexibles de apoyo, de larga duración.

estrecha colaboración entre equipo de apoyo y equipo sanitario.
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De	hecho,	merece	la	pena	retener,	como	factores	clave,	que	correlacio-

nan	con	los	indicadores	de	éxito	en	distintos	estudios	experimentales	

aspectos	como:

a)	El	acceso	y	mantenimiento	en	empleos	ordinarios	con	mecanismos	

de	apoyo	individualizado,	flexible	y	continuado	en	el	tiempo.

b)	La	menor	preocupación	por	la	formación	previa,	asegurando	la	for-

mación	y	el	seguimiento	en	el	propio	puesto	de	trabajo.

c)	 La	atención	integral	de	base	comunitaria.

d)	 Las	políticas	de	no	exclusión	a	priori.

e)	 Y	la	utilización	de	especialistas	en	empleo	en	estrecha	asociación	

con	los	profesionales	sanitarios.

Y	por	último	las	llamadas	EMprE-

SAS SOCIALES,	que,	como	resume	

el	cuadro	3.7,	son	un	intento	de	ar-

ticular	 en	 el	 contexto	 europeo,	 lo	

mejor	del	empleo	protegido	(entor-

nos	 específicamente	 adaptados	 y	

tolerantes)	y	del	empleo	con	apoyo	

(trabajo	 en	 empresas	 reales	 y	 con	

retribución	 de	 mercado).	 Aunque	

no	disponemos,	por	el	momento,	de	

resultados	derivados	de	evaluacio-

nes	 en	 contextos	 experimentales,	

parecen	asegurar	también	el	acce-

so	y	mantenimiento	en	el	empleo	de	

Cuadro 3. 7. características de una empresa social

una empresa “normal”: 

competitiva en el mercado (calidad / coste).

auto sostenible.

con reparto de puestos y retribuciones normales (no discriminación).

una empresa “especifica”: 

clima favorable a la integración activa de personas con dificultades.

apoyo personal interno y externo (servicios sanitarios).

apoyos económicos (Economía social).

Forma jurídica variable (Cooperativa, Sociedad Anónima, etc.).

Composición mixta: trabajadores con y sin trastornos mentales (entre el 30 y el 70%).
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un	 número	 significativo	 de	 personas	 con	 graves	 problemas	 de	 salud	

mental,	en	sociedades	que,	como	las	europeas,	tienen	mercados	labo-

rales	diferenciados	del	americano	 (con	 tasas	de	desempleo	habitual-

mente	superiores	y	pautas	de	empleo	de	mayor	estabilidad,	en	general).	

Tras	 muchos	 años	 de	 investigaciones	 sobre	 el	 tema,	 la	 búsqueda	 de	

variables “predictoras”	 de	éxito	o	 fracaso	de	 los	programas	de	em-

pleo	ha	dado	pocos	resultados	concretos.	De	hecho	como	consecuen-

cia,	 probablemente	 inevitable,	 de	 la	 heterogeneidad	 de	 poblaciones,	

programas	 y	 metodologías	 de	 evaluación,	 muchos	 de	 los	 resultados	

publicados	parecen	en	no	pocas	ocasiones	contradictorios,	por	lo	que	

resultan	 a	 menudo	 difíciles	 de	 tener	 en	 cuenta	 en	 la	 formulación	 de	

políticas	y	programas	de	intervención.	Sin	embargo,	algunos	de	ellos	sí	

pueden	resultar	de	utilidad:

a)	 Durante	mucho	tiempo	se	ha	hecho	hincapié	en	la	escasa	importan-

cia	del	diagnóstico y/o la sintomatología	a	la	hora	de	predecir	las	

posibilidades	 de	 obtener	 empleo	 como	 resultado	 de	 un	 programa	

de	rehabilitación	y/o	integración	laboral.	Sin	embargo,	desde	hace	

unos	años,	empieza	a	haber	información	de	relevancia	creciente	so-

bre	las	mayores	dificultades	de	personas	con	Esquizofrenia,	com-

paradas	con	las	que	tienen	otros	tipos	de	problemas	mentales	y,	de	

modo	especial,	dentro	de	aquellas,	de	 las	que	presentan	un	claro	

predominio	de	sintomatología	negativa	y	escasas	habilidades	socia-

les.	Pero	es,	sobre	todo,	la	asociación	de	malos	resultados	en	térmi-

nos	de	empleo	con	distintos	tipos	de	alteraciones cognitivas,	la	que	

parece	mostrar	mayor	consistencia	en	los	estudios	más	recientes,	

con	implicaciones	importantes	en	la	evaluación	funcional	y	el	desa-

rrollo	de	intervenciones	rehabilitadoras	y	de	apoyo	al	empleo.
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b)	 Sigue	sin	haber	datos	concluyentes	sobre	 la	asociación	del	éxito	o	

fracaso	de	los	programas	de	empleo	con	la	mayoría	de	las	variables	

sociodemográficas	habituales,	aunque	parece	confirmarse	en	distin-

tos	estudios	el	papel	de	la	historia	laboral	previa	a	la	hora	de	predecir	

el	probable	éxito	de	aquellos.	Sin	embargo,	al	igual	que	sucede	con	

el	menor	número	y	duración	de	episodios	de	hospitalización,	no	está	

claro	si	se	trata	de	factores	causales	o	meros	indicadores	de	una	po-

sible	“baja	afectación”,	cuyas	causas	siguen	siendo	poco	conocidas.

c)	 Parece	mantenerse	también	la	dificultad	para	obtener	información	

útil	para	los	programas	de	empleo	basada	en	el	funcionamiento en 

otras áreas funcionales	y,	especialmente,	en	otros contextos	como	

el	hospitalario	o	por	extensión,	otros	servicios	sanitarios.	Sí	parece,	

en	cambio,	 tener	algún	valor	(aunque	con	peso	variable)	 la	adqui-

sición	 y	 mantenimiento	 de	 algunas	 habilidades	 de	 ajuste	 laboral,	

antes	del	inicio	de	los	programas.

d)	 Y	finalmente,	como	conclusión	que	parecería	obvia	pero	no	siempre	

es	tenida	en	cuenta,	diversos	estudios	resaltan	la	importancia	bá-

sica	del	“deseo	de	trabajar”,	de	que	el empleo sea un objetivo real 

para la persona	concreta	que	entra	en	el	programa.	Podríamos	es-

tar	aquí	ante	un	factor	clave	que	hace	perder	peso	al	efecto	de	mu-

chos	 de	 los	 restantes	 factores,	 cuya	 contribución	 sólo	 parece	 ser	

constatable	una	vez	controlado	éste,	lo	que	obligaría	a	prestar	más	

atención	a	las	dimensiones	más	subjetivas	relacionadas	con	el	em-

pleo,	tanto	en	la	investigación	como	en	la	intervención.	

La	conclusión	general,	en	la	que	coinciden	la	mayoría	de	los	expertos,	

es	la	inexistencia	de	criterios	de	exclusión,	considerando	una	política	

de	no	exclusión	a	priori	(“zero-exclusion policy”)	como	un	componen-

te	clave	para	el	éxito	de	los	programas	de	empleo	con	apoyo.
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Para	finalizar	este	repaso,	hay	también	evidencia	acumulada	con	res-

pecto	a	la	repercusión	del	empleo	en	determinados	aspectos	clínicos	

y	 de	 funcionamiento	 social,	 de	 las	 personas	 con	 trastornos	 de	 tipo	

psicótico.	Así,	parece	razonable	afirmar	que,	aunque	no	estén	claras	

las	repercusiones	sobre	la	sintomatología	positiva	(ni	mejorías	ni	des-

compensaciones)	y	negativa	(parece	haber	en	ocasiones	ligeras	mejo-

rías),	si	se	constatan	repercusiones	positivas	en	áreas	como	el	funcio-

namiento	social,	el	grado	de	satisfacción,	la	autonomía	personal	y	en	

definitiva,	la	calidad	de	vida.

2. algunos aspectos prácticos y organizativos
Si	intentamos	sintetizar	aún	más	la	información	que	acabamos	de	pre-

sentar,	de	cara	a	extraer	algunas	consecuencias	operativas,	y	pese	al	

riesgo	 de	 ser	 repetitivos,	 parece	 razonable	 hacer	 hincapié	 en	 los	 si-

guientes	aspectos:

a)	 El	colectivo	de	personas	con	trastorno	mental	grave	y,	especialmen-

te	su	componente	más	numeroso	y	problemático	constituido	por	las	

personas	con	diagnóstico	de	esquizofrenia,	parece	caracterizarse,	

en	general	y	muy	especialmente	en	el	terreno	del	acceso	a	la	acti-

vidad	productiva	y	el	empleo,	por	una	gran	complejidad y varia-

bilidad,	 tanto	entre	 las	personas	afectadas	como	en	su	evolución	

temporal.	Complejidad	y	variabilidad	que	afectan	a	características,	

dificultades	y	factores	intervinientes,	contribuyendo	a	conformar,	

entre	otras	cosas,	un	grupo	de	personas	muy	diferente	de	otros	co-

lectivos	con	dificultades	laborales.

b)	 Hacer	frente	a	esa	situación	exige	procesos igualmente complejos 

e individualizados	que	permitan	intervenciones	múltiples,	depen-

dientes	de	diversas	agencias	(sanitarias	y	no	sanitarias),	algunas	de	

las	cuales	deben	ser	sostenidas	en	el	tiempo	y,	en	conjunto,	bien	ar-
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ticuladas	entre	sí,	tanto	en	el	diseño	y	desarrollo	general	como	en	su	

aplicación	a	personas	concretas.	Procesos	cuya	efectividad	cuenta	

con	una	creciente	base	experimental	y	para	los	que	no	parecen	exis-

tir,	a	priori,	factores	de	exclusión,	por	muy	difíciles	y	prolongadas	

que	parezcan	las	dificultades	de	algunas	personas.

c)	 Aunque	muchos	aspectos	distan	de	estar	suficientemente	contras-

tados,	 existe	 un	 acumulo	 considerable	 de	 conocimientos útiles	

para	el	desarrollo	de	tales	programas,	como	son	entre	otras:	la	im-

portancia	de	 tener	en	cuenta	 las	experiencias,	deseos	y	preferen-

cias	de	las	personas;	 la	importancia	de	la	motivación	individual	y	

colectiva	 (que	 puede	 funcionar	 como	 refuerzo	 a	 la	 individual);	 la	

necesidad	de	 fijar	objetivos	claros	en	 torno	a	empleos	concretos;	

la	mayor	utilidad	de	 realizar	 la	 formación	en	el	 contexto	 real	del	

empleo;	 la	necesidad	de	apoyos	 flexibles	 individualmente	adapta-

dos	y	muy	prolongados	en	el	tiempo	y	la	necesidad	de	partir	de	los	

contextos	sociales	y	económicos	concretos,	tanto	para	el	desarrollo	

de	los	programas	como	para	la	elección	de	actividades	productivas	

y	sectores	de	empleo.

d)	 Dado	el	papel	múltiple	que	puede	jugar	el	trabajo	en	la	vida	de	estas	

personas	 y	 aunque	 el	 ideal	 sigue	 siendo	 una	 actividad	 coherente,	

retribuida	y	socialmente	valorada,	parece	necesario	disponer	de	al-

ternativas graduadas	que	permitan	una	mejor	adaptación	a	la	va-

riabilidad	del	colectivo.	En	concreto,	aunque	sigue	habiendo	contro-

versias	sobre	la	utilidad	de	espacios	estrictamente	ocupacionales,	

dada	su	escasa	capacidad	de	facilitar	el	acceso	al	empleo	real	y	su	

no	despreciable	riesgo	de	institucionalismo,	puede	ser	útil	disponer	

de	ellos	en	el	marco	de	un	programa	unificado,	integrándolo	como	

un	escalón	más	que	puede	servir	de	paso	(hacia	arriba	o	hacia	aba-

jo),	desde	y	hacia	otros	niveles.	
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Condiciones	que	exigen,	como	venimos	 repitiendo	a	 lo	 largo	del	 tex-

to,	 procesos	 de	 larga	 duración	 y	 que	 resultan	 poco	 compatibles	 con	

los	procedimientos	habituales	de	las	“agencias	de	empleo”	generales.	

Servicios	que,	por	extrapolación	de	experiencias	en	otros	colectivos,	

suelen	pretender	solucionar	el	problema	sobre	la	base	de	distintas	com-

binaciones	de	una	bien	intencionada	y	aparentemente	novedosa	“ideo-

logía	de	la	integración”	(con	afirmaciones	del	tipo:	“lo	específico	segre-

ga	en	lugar	de	integrar”	o	“hay	que	enfatizar	los	aspectos	positivos	y	no	

los	negativos”)	y	actividades	limitadas,	algunas	de	las	cuales	pueden	

ser	útiles	en	un	marco	más	amplio,	pero	absolutamente	insuficientes	

separadas	de	éste:	evaluación,	orientación,	formación	profesional,	bús-

queda	de	empleo,	trabajo	en	prácticas,	etc.

Entrando	en	los	aspectos	más	operativos,	habría	que	referirse	en	pri-

mer	lugar	al	objetivo general	del	programa	que	es	incrementar	la	can-

tidad	y	calidad	de	empleo	en	las	personas	con	trastornos	mentales	gra-

ves,	mediante:

a)	 El	mantenimiento	en	el	empleo	de	aquellos	que	lo	tienen.

b)	 El	acceso	al	mismo	de	los	que	no	lo	tienen	pero	pueden	llegar	a	tenerlo.

c)	 Secundariamente,	el	desarrollo	de	actividad	ocupacional	para	 los	

que	no	pueden	conseguirlo	o	mantenerse	en	él.

En	lo	que	respecta	a	las	intervenciones	necesarias,	la	integración	la-

boral	de	personas	con	este	tipo	de	problemas,	exige	la	articulación	in-

dividualizada	de	toda	una	serie	de	ellas,	entre	las	que	hay	que	tener	en	

cuenta,	al	menos	las	incluidas	en	el	cuadro	3.8.	Aunque	un	inventario	

tan	amplio,	que	tiene	sentido	en	contextos	de	servicios	complejos,	pue-

de	resultar	“excesivo”	en	otros	más	tradicionales,	y	por	tanto,	no	todas	
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ellas	deben	tener	el	mismo	nivel	y	

grado	de	desarrollo,	y	los	espacios	

en	que	se	prestan	pueden	variar	de	

manera	importante.

Intervenciones	 cuyo	 desarrollo	 y	

aplicación	efectiva	exige,	a	su	vez,	

articular	 distintos	 niveles fun-

cionales,	 algunos	de	 los	cuales	 se	

resumen	en	el	cuadro	3.	9.	Aunque	

pueden	 darse	 énfasis	 diversos	 a	

dichos	 componentes,	 dependiendo	

del	 contexto	 general	 del	 país,	 del	

nivel	de	desarrollo	de	la	zona	y	del	

grado	de	los	servicios	comunitarios,	parece	básico	poder	contar	al	me-

nos	con	los	siguientes:

a)	 Algún	dispositivo de carácter ocupacional	(Taller	o	Centro	Ocu-

pacional),	que	permita	una	actividad	no	estrictamente	laboral	con	

carácter	transitorio	o	permanente,	a	la	vez	que	se	use	como	lugar	de	

observación	y	adquisición	de	hábitos	básicos.

b)	 Algún	Centro de Empleo específico	(bajo	forma	de	Cooperativa	o	

no,	dependiendo	de	la	legislación	e	iniciativa	económica	concreta),	

enraizado	en	el	contexto	económico	y	social	de	la	zona.

c)	 Un	Equipo o Unidad de Orientación y Apoyo,	que	pueda	hacer	tareas	

específicas	(evaluación,	orientación,	apoyo	al	empleo),	coordinar	el	

conjunto	del	programa	y	actuar	como	asesor	de	otros	profesionales	y	

agentes	implicados.	Una	tarea	concreta,	que	no	debe	olvidarse,	es	la	

de	sostener	a	los	que	ya	tienen	empleo	para	que	no	lo	pierdan.

Cuadro 3.8. intervenciones necesarias

tratamiento comunitario.

rehabilitación (entrenamiento en habilidades de funcionamiento 

personal y social).

evaluación de necesidades, intereses y experiencias laborales 

previas .

orientación y apoyo en la elección de un itinerario de empleo.

adquisición y mantenimiento de hábitos laborales básicos.

compensación de carencias educativas.

Formación profesional.

entrenamiento en habilidades de búsqueda de empleo.

actividad ocupacional y empleo de transición.

oferta de puestos de trabajo de distinto grado de complejidad.

mecanismos de seguimiento y apoyo continuado en el empleo.
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d)	 La	posibilidad	de	desarrollar	actividades	de	formación	profesional,	

como	primer	paso	para	constituir	un	Centro	de	Empleo	y	/	o	para	

ampliar	y	mejorar	su	funcionamiento.

En	relación	con	el	personal	necesario,	cuanto	más	compleja	sea	la	red	

que	integra	el	programa	mayor	será	la	diversidad	de	perfiles	profesio-

nales	implicados,	la	mayor	parte	de	los	cuales	se	diferencian	claramen-

te	de	los	sanitarios	tradicionales	y	requieren,	además,	algún	tipo	de	en-

trenamiento	específico	para	su	relación	con	personas	con	trastornos	

mentales	graves	(de	nuevo	aquí	los	modelos	basados	en	la	psicoeduca-

ción	familiar	pueden	ser	bastante	útiles).

Cuadro 3.9. niveles de intervención

niveles dispositivos Funciones

Sanitario. Equipos / Centros de Salud Mental.

unidades de rehabilitación.

- tratamiento.

- rehabilitación.

- Orientación general.

Ocupacional-prelaboral. talleres / Centros ocupacionales. - Hábitos básicos.

- Actividad no laboral.

Formativo. proyectos / Cursos de formación. - Formación básica.

- Formación profesional.

Laboral. Empresas Sociales.

Equipos de Apoyo al empleo.

- Empleo de transición.

- Empleo.

Coordinación general. Servicios de Orientación y Apoyo / unidades de 

rehabilitación laboral.

- Evaluación.

- Orientación.

- Apoyo.

- Coordinación del programa.
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Sin	 olvidar	 que	 algunas	 actividades	 pueden	 recaer	 durante	 bastante	

tiempo	en	personal	sin	titulación	específica,	cabe	mencionar	la	conve-

niencia	de	contar	con	Monitores	de	Talleres	y	Centros	ocupacionales,	

Monitores	de	formación	profesional	(experto	en	la	actividad,	con	habi-

lidades	didácticas),	Técnicos	en	rehabilitación	vocacional	(Terapeutas	

Ocupacionales,	Psicólogos),	Orientadores	laborales,	Gerentes	o	Direc-

tores	de	Empresas	sociales	y	Trabajadores	de	empresas	sociales,	que	

son	habitualmente	trabajadores	del	sector	que	corresponda,	pero	que	

asumen	funciones	de	tutela	y	apoyo	que	pueden	requerir	algún	tipo	de	

entrenamiento	y	soporte.

La	 dependencia administrativa	 y	 los	 mecanismos de gestión	 son,	

como	es	fácil	entender,	también	variables,	aunque	en	la	gran	mayoría	

de	los	casos	pueden	y	deben	ser	no	sanitarios	En	lo	que	respecta	a	las	

empresas,	 la	 iniciativa	 y	 participación	 de	 usuarios	 y	 familiares,	 con	

diversas	modalidades	prácticas,	suele	ser	habitual.

Por	último,	en	relación	a	la	estimación de necesidades	hay	que	repetir	

aquí	 que,	 al	 igual	 que	 en	 otros	 programas	 de	 apoyo	 social,	 es	 difícil	

de	hacer	de	manera	rigurosa,	puesto	que	en	general	es	muy	variable	

en	función	del	contexto	general	y	sanitario.	Hay	que	tener	en	cuenta,	

dentro	de	la	prevalencia	de	personas	con	trastornos	psicóticos,	la	exis-

tencia	de	tres	subpoblaciones:

a)	 La	de	quienes	tienen	empleo	(habitualmente	no	más	de	un	10-15%	

del	total).

b)	 La	de	quienes	lo	tuvieron	pero	lo	han	perdido	a	consecuencia	de	su	enfer-

medad	(cifra	mucho	más	variable	según	el	contexto	socioeconómico).

c)	 Y	finalmente,	la	de	quienes	nunca	tuvieron	un	empleo,	población	teóri-

camente	con	más	dificultades	pero	no	excluible	a	priori	del	programa.	
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En	cualquier	caso,	el	planteamiento	inicial	del	Programa	debe	basarse	

en	objetivos	limitados,	empezando	por	generar	al	menos	algún	disposi-

tivo	de	cada	uno	de	los	tipos	enumerados,	que	sirva	para	mejorar	situa-

ciones	concretas,	 adquirir	 experiencia	y	 formar	personal,	 identificar	

mejor	las	necesidades	y	posibilidades	de	actuación	futura	y	contribuir	

a	sensibilizar	a	los	distintos	agentes	implicados,	sobre	las	posibilida-

des	del	programa.

3. algunos aspectos funcionales
El	funcionamiento	del	programa	debe	contemplar	algunos	momentos	

clave	como	son:

a)	 La	 indicación y derivación	 al	 mismo,	 por	 parte	 del	 personal	 de	

los	servicios	de	salud	mental.	Debe	incluir	la	información	necesaria	

para	el	trabajo	con	el	usuario	o	usuaria,	las	indicaciones	concretas	

por	las	que	se	deriva	al	programa	y	el	compromiso	asumido	para	su	

seguimiento	sanitario	(que	debe	intentar	interferir	lo	menos	posible	

con	 las	actividades	del	programa	en	horarios,	mensajes	y	efectos	

secundarios	de	la	medicación).	Al	igual	que	en	el	caso	del	programa	

residencial,	es	necesario	insistir	en	el	trabajo	previo	de	los	servicios	

de	salud	mental	para	valorar	el	papel	del	empleo	en	la	vida	concreta	

de	la	persona	y	trabajar	con	ella	para	ayudarla	desde	el	principio	en	

este	area.

b)	 La	evaluación	inicial	por	el	equipo	del	programa	y	la	posterior	ela-

boración,	contrastada	con	el	usuario	o	usuaria	y	el	servicio	de	salud	

mental,	de	un	“itinerario” personalizado.	Este	puede	formalizarse	

o	no	en	un	documento	específico,	pero	debe	contemplar	la	inclusión	

inicial	 en	 algún	 subprograma	 o	 dispositivo	 concreto,	 así	 como	 las	

previsiones	de	evolución	e	intervenciones	complementarias.	Es	obvio	

que	debe	hacerse	teniendo	en	cuenta	la	historia	personal,	las	aspira-

ciones	y	capacidades	de	la	persona	y	las	posibilidades	del	contexto.
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c)	 El	desarrollo	de	las	actividades programadas,	con	revisión	perió-

dica	de	la	situación	y	propuesta	de	eventuales	cambios,	incluida	la	

salida	del	programa	una	vez	cubiertos	los	objetivos	o	constatada	la	

imposibilidad	de	alcanzarlos.	Es	evidente	que	la	concreción	de	es-

tos	aspectos	varía	según	el	tipo	de	dispositivo	o	intervención	de	que	

se	trate	en	cada	momento,	teniendo	algunos	de	ellos	(las	empresas,	

por	ejemplo),	un	considerable	grado	de	“autonomía”.

Como	aspectos	a	destacar	en	este	aspecto	hay	que	insistir	especí-

ficamente	en:

1.	 La	 necesidad	 de	 esforzarse	 porque	 la	 actividad	 de	 los	 talleres	

no	se	convierta	en	excesivamente	“institucional”,	repetitiva	y	no	

motivadora;	para	lo	que	la	conexión	con	los	programas	de	reha-

bilitación	es	básica.

2.	 La	utilidad	de	los	programas	de	formación	profesional,	con	un	

gran	componente	práctico,	orientado	realmente	al	empleo	y	rea-

lizado,	siempre	que	sea	posible,	en	contextos	reales	de	trabajo.	

3.	 La	utilidad	y	versatilidad	de	las	Empresas	sociales	(no	necesa-

riamente	 Cooperativas),	 muy	 adaptadas	 al	 terreno	 concreto	 y	

con	mecanismos	de	apoyo	cotidiano,	no	sólo	para	generar	em-

pleo	sino	también	por	su	efecto	de	sensibilización	y	motivación	

de	otros	agentes	implicados.	

4.	 La	dificultad	inicial	de	los	programas	de	apoyo	al	empleo	en	sec-

tores	económicos	no	protegidos,	pero	su	potencialidad	si	se	pue-

den	montar	los	apoyos	adecuados.
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5.	 La	necesidad	de	la	estructura	de	coordinación	que	introduzca,	

en	 la	medida	razonable	en	cada	caso,	metodología	rigurosa	de	

rehabilitación	vocacional	y	apoyo.

d)	El	seguimiento y evaluación de resultados	del	programa,	que,	al	

igual	 que	 en	 el	 programa	 residencial,	 deben	 incluir	 al	 menos	 una	

Base	de	datos	sobre	dispositivos,	actividades	y	usuarios,	un	siste-

ma	periódico	de	indicadores	de	seguimiento	y	algunos	indicadores	

de	resultados	(complementando	el	sistema	periódico	con	investiga-

ciones	puntuales).	

Además	del	alojamiento	y	el	empleo	hay	otras	necesidades	a	cubrir	por	

los	sistemas	de	soporte,	que	tratan	de	asegurar	una	vida	activa	en	la	co-

munidad	de	personas	con	trastornos	mentales	graves,	contrarrestando	

los	aspectos	más	negativos	de	su	discapacidad.	Así,	además	de	asegu-

rar	alojamientos	con	distintas	posibilidades	de	apoyo,	se	necesita	pro-

porcionar	otras	ayudas	para	facilitar	la	vida	en	la	comunidad	de	muchas	

de	dichas	personas,	especialmente	de	aquellas	que	no	quieran	o	pue-

dan,	temporal	o	definitivamente,	beneficiarse	de	programas	de	empleo.	

Este	es	un	aspecto	controvertido,	 tanto	por	sus	 riesgos	como	por	el	

escaso	nivel	de	las	“evidencias”	disponibles,	así	como	por	la	extraor-

dinaria	diversidad	de	estructuras	que	pueden	encontrarse	en	distintos	

lugares,	pero	 forma	parte	del	 inventario	habitual	de	 servicios	de	 los	

sistemas	más	consolidados	de	atención	comunitaria.	

La provisión de soporte en 
la vida cotidiana
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Lo	que	tienen	en	común	los	distintos	programas	que,	como	muestra	el	

cuadro	3.10,	suelen	cubrir	este	campo,	es	la	provisión	de	actividades	re-

gladas	que	ayudan	a	organizar	y	estructurar	la	vida	cotidiana,	incidien-

do	 en	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 diversas,	 facilitando	 la	 extensión	

de	las	redes	sociales	y	sirviendo	en	ocasiones	de	transición	hacia	los	

programas	de	empleo.	Intentando	siempre	luchar	contra	la	tendencia	a	

la	inactividad	y	el	aislamiento,	característicos	de	muchas	formas	evo-

lutivas	de	la	enfermedad.

Aunque	muchas	de	las	actividades	concretas	que	se	recogen	en	el	cua-

dro	pueden	y	deben	realizarse	mediante	el	uso	de	recursos	comunita-

rios	de	carácter	general	y	no	específicos	para	personas	con	trastornos	

mentales	graves,	 la	atención	a	personas	con	mayores	dificultades	se	

beneficia,	al	menos	 temporalmente,	de	 la	disponibilidad	de	espacios	

Cuadro 3.10. características generales de distintos tipos de programas de soporte diurno

actividades dispositivos programas efectos sobre las personas

Actividad cotidiana no laboral. talleres.

Clubes Sociales.

- desarrollo cognitivo.

- Organización de la vida cotidiana.

- relaciones sociales.

(Soporte de rehabilitación).

Ocio, diversión Clubes Sociales.

deportes.

programas de vacaciones.

- Mantenimiento físico.

- Organización de la vida cotidiana.

- relaciones sociales.

Combinaciones de las dos anteriores. Centros de día. (suma de las anteriores).

Autoorganización. Asociaciones de usuarios. - Apoyo mutuo.

- Autonomía.

- relaciones sociales.
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propios.	Entre	ellos	hay	que	tener	en	cuenta	lo	que	suelen	denominarse	

“Centros de Día de carácter social”,	para	diferenciarlos	de	espacios	sa-

nitarios	como	los	Hospitales	de	Día	o	las	Unidades	de	Rehabilitación.

Como	ya	se	ha	señalado,	este	tipo	de	programas	y	dispositivos	no	están	

exentos	 de	 riesgos,	 relacionados	 con	 la	 facilidad	 con	 que	 recaen	 en	

alguna	forma	de	institucionalismo,	con	actividades	repetitivas,	desco-

nectadas	de	la	vida	real	y	no	dirigidas	a	la	recuperación,	así	como	por	

el	efecto	no	deseado,	pero	desgraciadamente	posible,	de	que	bloqueen	

en	la	práctica	el	acceso	al	empleo	real	de	una	parte	al	menos	de	sus	

usuarios	y	usuarias.	

Por	otro	lado,	en	la	mayoría	de	los	casos,	la	evidencia	científica	dispo-

nible	es	aún	pequeña,	entre	otras	cosas	porque	la	escasa	formalización	

de	la	mayoría	de	las	 intervenciones	aquí	 incluidas	y	 la	disparidad	de	

estructuras	desde	las	que	se	prestan	no	facilita	el	desarrollo	de	proce-

dimientos	rigurosos	de	evaluación.	

Sin	 embargo,	 para	 muchos	 de	 ellos	 se	 conocen	 efectos	 beneficiosos	

sobre	la	autonomía	personal,	el	funcionamiento	social	(especialmente	

a	través	del	desarrollo	de	redes	sociales)	y	la	satisfacción.	Y	para	todos	

ellos	hay	bases	razonables	para	su	desarrollo,	ya	sea	en	función	de	be-

neficios	clínicos	y	psicosociales,	ya	como	manera	de	apoyar	el	ejercicio	

de	derechos	ciudadanos	básicos.	

La	 diversidad	 de	 actividades	 y	 dispositivos	 concretos	 desde	 las	 que	

pueden	organizarse	hace	difícil	seleccionar	aspectos	prácticos	defini-

dos,	de	las	distintas	experiencias	y	programas	descritos	en	la	literatu-

ra	(por	otro	lado	mucho	menos	abundante	y	precisa	que	la	referida	a	

alojamiento	y	al	empleo).	Sin	embargo,	parece	conveniente	insistir	en	

algunos	aspectos:	
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a)	 La	necesidad	de	establecer	un	plan o programa individual	consen-

suado,	como	prolongación	del	plan	o	programa	general	de	atención	

o	tratamiento.	En	él,	sobre	la	base	de	una	evaluación	razonable	co-

ordinada	con	los	servicios	sanitarios,	deben	fijarse	las	areas	a	tra-

bajar	y	el	programa	concreto	de	actividades	que	se	establece	para	

ello,	así	como	los	mecanismos	y	tiempos	de	revisión	y	en	su	caso	

reprogramación.

b)	 Parece	 conveniente	 combinar distintas alternativas	 en	 cuanto	

a	 actividades	 y	 servicios,	 desde	 la	 utilización	 de	 espacios	 y	 acti-

vidades	comunitarias	de	carácter	general	(preferibles	siempre	que	

existan	y	sean	mínimamente	accesibles)	al	desarrollo	de	recursos	

específicos,	con	los	que,	sin	embargo	y	en	muchos	casos,	será	ne-

cesario	contar:	Talleres	Ocupacionales,	Clubes	Sociales	de	distinto	

tipo	y	dependencia	y	Centros	de	Día	de	carácter	social.

c)	 Por	las	características	ya	repetidas	y	añadidas	a	las	referidas	en	el	caso	

del	programa	residencial,	no	hay	estimaciones	fiables	del	número de 

plazas necesarias	para	esos	distintos	tipos	de	dispositivos,	por	lo	que	

también	aquí	hay	que	 fijar	normativamente	 (combinando	consensos	

profesionales	 y	 asociativos	 con	 disponibilidades	 de	 recursos)	 dicho	

número	y	su	crecimiento	progresivo,	buscando	siempre	en	todo	caso	

una	distribución	territorial	homogénea	y	una	buena	accesibilidad.

d)	 En	todos	estos	aspectos	es	clave	la	coordinación	estricta	tanto	con	

los	Servicios de Salud Mental	como,	dada	su	distribución	territo-

rial	descentralizada,	con	los	Servicios Sociales Comunitarios.	En	

el	primer	caso	porque,	además	de	los	aspectos	comunes	a	todos	los	

programas	de	apoyo	social,	estas	actividades	son	una	prolongación	

de	límites	difusos	y	flexibles	con	los	programas	sanitarios	de	rehabi-

litación.	Y	en	el	segundo,	porque	son	los	servicios	sociales	comunita-
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rios	los	que	aseguran	una	conexión	estrecha	con	los	recursos	comu-

nitarios	generales,	que	deben	ser	siempre	aprovechados	al	máximo.

e)	 El	desarrollo	de	la	mayoría	de	estas	actividades	y	en	todo	caso	su	

coordinación	requiere	equipos	profesionales	específicos,	constitui-

dos	por	personal	de	apoyo	social,	que	necesitarán	a	su	vez	algún	

tipo	de	formación	concreta.

f)	 Y	también,	al	igual	que	en	los	casos	del	alojamiento	y	el	empleo,	es	

importante	 aquí	 incluir	 estas	 actividades	 en	 un	 sistema	 de	 infor-

mación	general	que	permita	conocer	y	evaluar	su	desarrollo	y	sus	

efectos	sobre	quienes	las	utilizan.

Hay	que	hacer	finalmente	una	referencia	a	los	movimientos	asociativos	

de	familiares	y	especialmente	de	personas	afectadas	directamente	por	

la	enfermedad,	conocidas	habitualmente	con	asociaciones	de	usuarios	

y	usuarias	de	los	servicios.	De	hecho	en	muchos	sistemas	de	atención	

son	las	propias	asociaciones	las	que	desarrollan	recursos	y	gestionan	

programas	encuadrables	en	este	marco,	como	señala	la	casilla	final	del	

cuadro	3.10.	Aunque	volveremos	sobre	el	tema	en	el	apartado	siguiente,	

la	actividad	asociativa	y	el	apoyo	que	pueden	facilitar	personas	que	ya	

han	 pasado	 por	 el	 problema	 es	 imprescindible	 en	 la	 atención	 comu-

nitaria,	por	 lo	que	este	tipo	de	 iniciativas	deben	apoyarse,	si	bien	en	

sistemas	basados	en	la	provisión	pública	la	solución	pase	más	por	la	

participación,	a	distintos	niveles,	que	por	una	provisión	directa	de	la	

atención.	
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Además	de	los	ya	reseñados	y	que	configuran	el	núcleo	de	los	progra-

mas	de	apoyo	social,	hay	una	gran	variedad	de	actividades	que	aportan	

su	contribución	a	 los	procesos	de	recuperación	y	vida	en	 la	comuni-

dad	de	personas	con	este	tipo	de	discapacidad.	Aunque,	a	medida	que	

vamos	 saliéndonos	 de	 este	 “núcleo	 duro”	 de	 programas	 (residencial,	

laboral	 y	 de	 soporte	 diurno),	 la	 diversidad	 de	 formas,	 estructuras	 y	

procedimientos	es	mayor	y	su	formalización	concreta	en	territorios	y	

momentos	concretos	mucho	más	flexible.	

Como	aspectos	comunes	a	esos	programas,	un	inventario	mínimo	de	

los	cuales	se	recoge	en	el	cuadro	3.11,	hay	que	recordar	que:

a)	 Tratan	 de	 contrarrestar	 discapacidades	 concretas	 y	 de	 apoyar	 el	

anclaje	en	 la	comunidad,	mediante	 la	provisión	de	distintos	 tipos	

de	apoyo	“instrumental”	que,	en	general,	tienden	a	crear	nexos	de	

unión	con	la	vida	social,	contribuyendo	a	desarrollar	redes	sociales	

en	torno	a	la	persona	con	problemas.

b)	 Suponen	intervenciones	y	procedimientos	de	funcionamiento	bas-

tante	diferentes	de	los	sanitarios,	por	lo	que	exigen,	más	pronto	o	

más	tarde,	una	base	intersectorial	y	otro	tipo	de	agentes	distintos	

de	los	habituales	en	dicho	sistema.

c)	 Tienden	a	aumentar	el	margen	de	autonomía	de	las	personas	que	los	utili-

zan,	con	mayor	espacio	para	su	participación	y	autoorganización.

d)	 Deben	 encuadrarse	 en	 un	 programa	 común,	 aunque	 muchos	 de	

ellos	tengan	márgenes	de	autonomía	considerables.

Otros programas de apoyo social
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En	la	mayoría	de	los	casos	la	evidencia	científica	disponible	es	aún	peque-

ña,	entre	otras	cosas	porque,	al	igual	o	más	aún	que	en	el	caso	de	los	ya	

mencionados	programas	de	soporte	diurno,	la	escasa	formalización	de	la	

mayoría	de	las	intervenciones	aquí	incluidas	no	ha	permitido	desarrollar	

procedimientos	de	evaluación	mínimamente	rigurosos.	No	obstante,	tam-

bién	aquí	podemos	decir	que	muchos	de	ellos	parecen	tener	efectos	benefi-

ciosos	sobre	la	autonomía	personal,	el	funcionamiento	social	y	la	satisfac-

ción.	Y	que,	en	todo	caso,	hay	bases	razonables	para	su	desarrollo,	al	menos	

como	manera	de	apoyar	el	ejercicio	de	derechos	ciudadanos	básicos.

Veamos	brevemente	los	que	hemos	seleccionado	como	más	significativos	

para	la	atención	comunitaria	de	personas	con	trastornos	mentales	graves.

1. Programas educativos
Las	 alteraciones	 cognitivas	 precoces,	 así	 como	 el	 inicio	 de	 la	 sinto-

matología	 habitual	 en	 edades	 tempranas,	 dan	 lugar	 a	 interferencias	

Cuadro 3.11. otros programas de apoyo social

actividades dispositivos Funciones

Educación. programas educativos. - Compensación de carencias.

- desarrollo personal.

- relaciones sociales.

Autoorganización. Asociaciones de usuarios y usuarias. - Apoyo mutuo.

- Autonomía.

- relaciones sociales.

Soporte económico. pensiones y Subsidios.

(Empleo).

- Autonomía.

- Base para otros programas.

tutela personal y jurídica. Instituciones tutelares.

(“Gestores de casos”).

- defensa jurídica.

- Apoyo personal.
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constatables	 en	 el	 proceso	 educativo,	 ocasionando	 carencias	 que	 se	

convierten	en	barreras	para	la	posterior	 integración	social	y	 laboral,	

especialmente	en	sociedades	cada	vez	más	 tecnológicas.	Por	ello	en	

los	procesos	de	 rehabilitación	y,	 especialmente	en	 los	programas	de	

integración	laboral,	se	hace	necesario	tener	en	cuenta	las	lagunas	for-

mativas	y	poner	en	marcha	programas	de	educación	compensatoria.

Más	allá	de	ello	y	con	carácter	general,	parece	necesario	prestar	aten-

ción	a	las	necesidades	educativas	específicas	de	las	personas	con	tras-

tornos	mentales	graves,	al	menos	en:

a)	 El	proceso	educativo	general,	con	metodologías	de	apoyo	que,	sin	

poner	trabas	a	la	integración	y	controlando	el	posible	efecto	estig-

matizante,	se	adecuen	a	las	dificultades	de	niños	y	adolescentes	con	

este	tipo	de	problemas.

b)	 La	 compensación	 de	 carencias	 educativas	 previas,	 en	 los	 progra-

mas	de	rehabilitación	vocacional	y	apoyo	al	empleo.

c)	 El	estímulo	a	completar	los	ciclos	educativos	e	incrementar	los	niveles	

alcanzados,	como	desarrollo	personal,	en	los	casos	en	que	sea	posible.

Como	siempre,	en	la	medida	de	lo	posible,	hay	que	optar	por	procedimientos	

“normalizados”,	dentro	de	la	estructura	habitual	de	los	programas	educativos	

generales,	pero	con	desarrollo	de	actividades	específicas	cuando	sea	necesario.

2. asociacionismo y autoayuda
Aunque	 en	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 países	 nadie	 pone	 en	 duda	 la	

capacidad	y	necesidad	de	un	movimiento	asociativo	de	familiares	de	

personas	con	enfermedad	mental,	todavía	se	plantean	problemas	con	

respecto	a	la	capacidad	y	conveniencia	de	la	autoorganización	del	pro-

pio	colectivo	directamente	afectado.
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Sin	embargo,	 en	aquellos	países	con	mayor	nivel	de	desarrollo	de	 la	

atención	comunitaria,	a	lo	largo	de	un	complejo	y	costoso	proceso,	se	

han	ido	constituyendo	primero	asociaciones	locales	y	luego	federacio-

nes	de	asociaciones	de	usuarios	y	usuarias	de	servicios	de	salud	men-

tal.	 Asociaciones	 que	 cumplen	 funciones	 importantes	 en	 el	 proceso	

de	recuperación	personal	e	integración	social	de	estas	personas,	en	la	

medida	en	que:

a)	Permiten	generar	estructuras	de	defensa	personal	y	social	del	colec-

tivo,	actuando	como	interlocutores	de	autoridades,	profesionales	y	

opinión	pública.

b)	 Facilitan	 mecanismos	 de	 participación	 y	 autocuidado,	 cada	 vez	

más	valoradas	como	indispensables	en	los	procesos	personales	de	

recuperación.

c)	 Y	cada	vez	más	asumen	el	desarrollo	y	gestión	de	distintos	 tipos	

de	programas	de	apoyo	social,	de	bajo	nivel	de	profesionalización	

pero	con	gran	eficacia	en	términos	de	apoyo,	fomento	de	relaciones	

sociales	y	lucha	contra	el	estigma	y	la	discriminación.

Como	 todo	 proceso	 social,	 la	 autoorganización	 de	 las	 personas	 con	

trastornos	mentales	graves	tiene	sus	ritmos,	sus	limitaciones,	sus	pro-

blemas	 y	 sus	 riesgos.	 Pero	 a	 la	 larga	 no	 sólo	 resulta	 inevitable	 sino,	

en	general,	útil	para	las	personas	más	directamente	afectadas	por	el	

problema	y,	por	tanto,	para	la	atención	comunitaria.	Por	ello,	aunque,	

como	es	obvio,	la	autoorganización	no	debe	generarse	desde	los	siste-

mas	de	atención,	sus	profesionales	o	las	autoridades	públicas,	sí	que	

puede	y	debe	apoyarse,	con	el	mínimo	de	interferencias	y,	sobre	todo,	

no	dificultarse	artificialmente	desde	posturas	paternalistas.



124

En	el	apartado	correspondiente	ya	se	mencionó	la	importancia	de	me-

canismos	 de	 autoayuda,	 que	 pueden	 concretarse	 en	 la	 participación	

del	movimiento	asociativo	en	el	desarrollo	de	actividades	de	soporte	

en	la	vida	cotidiana,	si	bien	los	mecanismos	concretos	pueden	y	deben	

variar	dependiendo	del	contexto.

3. disponibilidad económica
No	parece	que	sea	necesario	extenderse	mucho	en	la	necesidad	de	un	

ingreso	económico	regular,	como	condición	básica	de	una	vida	autóno-

ma	o,	en	su	defecto,	de	la	capacidad	de	acogida	familiar.

El	mecanismo	más	“normalizador”	es	obviamente	el	del	salario	como	

contraprestación	de	una	actividad	productiva,	pero,	cuando	ello	no	es	

posible,	es	preciso	contar	con	alguna	forma	de	subvención	o	subsidio	

público	que,	lógicamente,	se	encuadra	dentro	de	las	políticas	sociales	

de	cada	país.

A	este	respecto,	hay	que	señalar	aquí	el	papel	ocasionalmente	contra-

dictorio	que	juegan	las	políticas	de	pensiones	en	los	procesos	de	inte-

gración	laboral,	convirtiéndose	a	veces	en	una	barrera	paradójica	en	

los	paises	que	cuentan	con	un	buen	sistema.	La	alternativa	no	pasa	ló-

gicamente	por	disminuir	la	cuantía	de	las	pensiones	cuando	es	elevada	

y	“competitiva”	con	el	empleo,	sino	por	buscar	mecanismos	razonables	

de	flexibilización	y	compatibilidad	con	éste.

Aunque	 probablemente	 este	 no	 sea	 el	 problema	 más	 inmediato	 que	

afecte	hoy	a	la	política	de	pensiones	en	la	inmensa	mayoría	de	los	paí-

ses	del	mundo,	no	está	de	más	recordarlo	cuando	se	propongan	modi-

ficaciones	a	la	misma.
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4. tutela personal y jurídica
Aunque	 la	 problemática	 de	 la	 tutela	 jurídica,	 para	 personas	 que	 han	

sido	 legalmente	 incapacitadas	 en	 razón	 de	 padecer	 una	 enfermedad	

mental,	está	condicionada	por	la	regulación	jurídica	concreta	que	cada	

país	hace	del	tema,	parece	conveniente	tener	en	cuenta	algunos	aspec-

tos	generales,	como	son:

a)	 La	necesidad	de	procedimientos	que	aseguren	la	defensa	de	las	per-

sonas	con	trastornos	mentales	graves	frente	a	incapacitaciones	ci-

viles	innecesarias	o	innecesariamente	prolongadas.

b)	 La	necesidad	de	mecanismos	que	aseguren	la	tutela	efectiva,	cuan-

do	se	haya	producido	dicha	incapacitación	y	la	familia	no	pueda	ha-

cerse	cargo	de	la	misma	o	no	sea	conveniente	que	lo	haga;	mecanis-

mos	que	deberían	evitar	que	fuese	el	personal	de	las	instituciones	

sanitarias	o	de	apoyo	social	el	que,	en	razón	de	su	cargo,	ejerciese	

necesariamente	la	tutela	(parece	más	conveniente	que	el	tutor	o	tu-

tora	tenga	independencia	a	la	hora	de	supervisar	la	atención	que	se	

presta	a	la	persona	tutelada)

c)	 La	conveniencia	de	ampliar	el	contenido	de	la	tutela	desde	el	conte-

nido	jurídico,	en	sentido	estricto,	al	de	orientación,	apoyo	personal,	

y	supervisión	en	diferentes	aspectos	de	 la	gestión	de	 la	vida	coti-

diana.	Tutela,	 en	 sentido	 amplio,	 que	necesitan	 muchas	personas	

con	trastornos	de	tipo	psicótico	y	pueden	ejercerse	desde	distintos	

ámbitos,	como	puede	ser	el	personal	sanitario	de	referencia,	el	per-

sonal	de	un	programa	residencial,	el	personal	o	los	compañeros	y	

compañeras	de	un	Club,	Asociación,	el	voluntariado	social,	etc.,	así	

como	el	personal	específico	de	una	Institución	Tutelar.
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Aunque	en	el	capítulo	hemos	hablado	continuamente	de	“personas	con	

trastornos	mentales	graves”	con	carácter	general,	el	referente	privile-

giado	de	las	informaciones	resumidas	sobre	programas	de	apoyo	so-

cial	 sigue	siendo,	en	 la	mayoría	de	 los	casos,	el	de	 las	personas	con	

diagnóstico	de	esquizofrenia	que	utilizan	los	servicios	sanitarios	públi-

cos.	Es	decir,	personas	con	esquizofrenia,	mayoritariamente	de	género	

masculino	y	que	viven	habitualmente	con	sus	familias.

En	 términos	 generales	 lo	 referido	 a	 este	 grupo	 se	 aplica	 razonable-

mente	al	conjunto	de	personas	con	trastornos	mentales	graves,	pero	

es	necesario	tener	en	cuenta	algunos	matices	relativos	a	determinados	

subgrupos	dentro	de	esta	agrupación	genérica.	Subgrupos	que	pode-

mos	crear	a	partir	de	variables	muy	diferentes	y	que	requieren	alguna	

consideración	específica.

1. mujeres con esquizofrenia
Las	revisiones	más	actuales	y	rigurosas	de	los	estudios	epidemiológicos	

rompen	con	la	idea	tradicional	de	una	frecuencia	similar	entre	hombres	

y	mujeres,	en	el	padecimiento	de	 lo	que	denominamos	esquizofrenia.	

Así,	 hoy	 tendemos	 a	 considerar	 que	 hay	 una	 relativa	 predominancia	

masculina	en	las	cifras	de	incidencia,	así	como	un	desfase	de	entre	5	y	

10	años	en	la	edad	de	inicio	(más	tardía	en	las	mujeres),	que	determina	

una	mejor	evolución	en	una	parte	al	menos	de	las	mujeres	afectadas.

Pero	 estos	 datos,	 por	 si	 solos,	 no	 parecen	 suficientes	 para	 justificar	

la	 presencia	 muy	 mayoritaria	 de	 varones	 entre	 las	 personas	 con	 es-

quizofrenia	tratadas	en	los	servicios	de	salud	mental	y	especialmente	

en	programas	de	apoyo	social	como	el	 residencial,	el	 laboral	o	el	de	

soporte	diurno.

Algunos grupos con    
necesidades especiales
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Aunque	no	haya	hasta	el	momento	una	demostración	concluyente	de	

la	hipótesis,	parece	razonable	pensar	que	hay	variables	psicosociales	

que	determinan	esta	situación,	variables	que	en	último	término	se	rela-

cionan	con	el	papel	social	de	la	mujer	en	nuestras	sociedades,	distante	

todavía	de	 la	 igualdad	que	proclaman	nuestras	Constituciones	y	dis-

cursos	públicos.

Parece	que	todavía	se	piensa	menos	en	la	mujer	cuando	se	habla	de	em-

pleo	y	que	se	tolera	mejor	su	presencia	inactiva	en	el	domicilio	familiar,	

donde,	fuera	de	los	episodios	de	descompensación	aguda,	puede	cumplir	

funciones	de	ayuda	doméstica	con	mayor	frecuencia	que	los	varones.

En	cualquier	caso,	esa	descompensación	en	el	género	de	las	personas	

que	habitualmente	utilizan	recursos	de	apoyo	social,	especialmente	en	

los	ámbitos	del	empleo	y	del	soporte	diurno,	obligan	a	hacer	esfuerzos	

específicos	por	favorecer	la	incorporación	de	mujeres	a	estos	progra-

mas,	que	pueden	ayudarles	a	su	recuperación,	tanto	desde	los	servicios	

de	salud	mental	como	desde	los	específicos	de	apoyo	social.

2. Personas sin hogar
Este	es	otro	grupo,	definido	en	este	caso	por	una	variable	muy	diferen-

te,	que	requiere	una	atención	especial	desde	los	sistemas	comunitarios.	

Y	ello,	tanto	por	sus	necesidades	no	cubiertas	y	sus	dificultades	para	

hacerlo	desde	los	programas	generales,	como	por	la	trascendencia	pú-

blica	de	esta	población	en	términos	de	crítica	al	sistema	comunitario	

de	atención	y	refuerzo	al	estigma	social	y	a	la	petición	pública	de	medi-

das	coercitivas	y	de	aislamiento	para	las	personas	con	enfermedades	

mentales	graves.

Frente	 a	 la	 creencia	 habitual,	 distintos	 estudios	 muestran	 que	 solo	

un	30	%	de	personas	sin	hogar	tienen	algún	tipo	de	patología	mental,	
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asociada	en	 la	mayoría	de	 los	casos	al	consumo	de	alcohol	y	otras	

substancias	tóxicas.	Y	también	que,	en	una	gran	parte	de	los	casos,	

no	basta	con	proponerles	un	tratamiento	y	el	acceso	a	un	recurso	de	

apoyo	para	que	lo	acepten	y	entren	fácilmente	en	el	circuito	normal	

de	atención	sociosanitaria.

Por	ello	se	precisan	programas	específicos,	basados	en	la	colaboración	

entre	los	servicios	de	salud	mental,	los	servicios	sociales	generales	y	

los	específicos	de	apoyo	social	para	personas	con	trastornos	mentales	

graves,	además	de	los	que	se	ocupan	de	las	personas	con	problemas	de	

drogodependencia.

Sobre	la	base	de	una	gran	flexibilidad,	disponibilidad	y	“aproximacio-

nes	sucesivas”	y	sostenidas	en	el	tiempo,	hay	programas	que	funcionan	

razonablemente	 bien	 en	 este	 colectivo.	 Así,	 equipos	 de	 seguimiento	

asertivo,	unidos	a	dispositivos	de	baja	exigencia	y	a	buenas	conexio-

nes	 con	 los	 programas	 residenciales	 y	 de	 soporte	 diurno,	 permiten	

establecer	bases	para	la	atención	continuada	de,	al	menos,	una	parte	

importante	de	dichas	personas.	Sin	excluir,	cuando	tenga	sentido	en	

un	proceso	de	recuperación	y	no	de	mero	control	social,	el	recurso	a	la	

hospitalización	involuntaria	legalmente	regulada.	

3. Personas en instituciones penitenciarias
Las	personas	con	trastornos	mentales	graves	que	permanecen	largos	

periodos	 en	 alguna	 institución	 penitenciaria	 (prisión	 u	 hospital	 psi-

quiátrico	penitenciario)	no	son	cualitativamente	distintas	del	conjunto	

del	grupo.	De	hecho,	en	la	mayoría	de	los	casos	su	entrada	en	la	institu-

ción	es	más	fruto	de	las	“contingencias”	sociales	y	judiciales	que	de	la	

propia	enfermedad.	Pero	tienen	lógicamente	dificultades	sobreañadi-

das	para	su	recuperación,	al	disminuir	considerablemente	sus	posibili-

dades	de	acceso	a	las	intervenciones	y	apoyos	que	necesitan	y	al	verse	

secundariamente	afectadas	por	un	doble	y	negativo	estigma	social.
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Su	atención	requiere	disposiciones	complejas,	que	deberían	articularse	

en	un	plan	global	dirigido	a:	

a)	 Intentar	 evitar	 la	 entrada	 en	 las	 instituciones	 penitenciarias,	 me-

diante	intervenciones	precoces	en	personas	con	riesgo	de	cometer	

delitos,	pero	también	mediante	procedimientos	policiales	y	judicia-

les	que	eviten	la	criminalización	injustificada.

b)	 Asegurar	un	seguimiento	sanitario	durante	su	permanencia	en	las	

instituciones,	 coordinando	 los	 equipos	 médicos	 del	 sistema	 peni-

tenciario	con	los	servicios	de	salud	mental.

c)	 Intentar	acortar	la	estancia	mediante	la	utilización	adecuada	de	los	

mecanismos	legales	existentes,	lo	que	exige	una	estrecha	coopera-

ción	intersectorial	entre	Salud,	Servicios	Sociales	y	Sistema	judicial	

y	penitenciario.

d)	 Y	garantizar,	desde	el	primer	momento,	las	condiciones	que	permi-

tan	una	atención	sociosanitaria	correcta	una	vez	en	libertad.

A	ese	respecto,	 los	programas	de	apoyo	social	deben	cooperar	en	 la	

medida	de	lo	posible	en	todos	estos	pasos,	en	la	atención	previa,	alter-

nativa	y	posterior	y	facilitando	el	acceso	en	régimen	de	día	a	progra-

mas	externos,	en	aquellos	casos	en	que	esté	indicado.	Pero	sin	plantear	

una	intervención	dentro	de	las	instituciones,	fuente	más	de	confusio-

nes	que	de	utilidad.

4. Personas con trastorno límite de personalidad
Finalmente	hay	que	tener	en	cuenta	las	especificidades	de	las	personas	

con	trastorno	límite	de	personalidad	que,	sin	salirse	de	la	estrategia	ge-

neral	definida	para	el	grupo,	sí	presentan	matices	diferenciales,	tanto	
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en	sus	perfiles	de	discapacidad	como	en	sus	posibilidades	de	uso	de	los	

recursos	de	apoyo	social.

Básicamente,	las	diferencias	derivan	del	origen	de	las	dificultades	de	fun-

cionamiento	social	en	personas	con	esquizofrenia	y	con	trastorno	límite,	

siendo	en	la	segundas	derivadas	de	sus	problemas	afectivos	y	relaciona-

les	y	no	de	los	problemas	complejos,	con	un	fuerte	componente	cognitivo,	

que	en	el	caso	de	las	primeras	interfieren	en	el	desarrollo	y	consolidación	

de	muchas	habilidades	básicas	e	instrumentales	para	la	vida	diaria,	en	

mucha	mayor	medida	que	en	el	caso	de	quienes	padecen	trastorno	límite.

Así,	 la	necesidad	de	una	estructura	o	un	apoyo	residencial	deriva	en	

estos	últimos	de	las	dificultades	relacionales	y	de	los	conflictos	fami-

liares,	no	de	que	no	sean	capaces	de	aplicar	sus	habilidades	de	vida	

cotidiana.	Y	lo	mismo	sucede	en	los	programas	de	empleo	o	de	soporte	

diurno,	que	requieren	un	fuerte	apoyo	sanitario	de	manera	casi	perma-

nente,	al	menos	mientras	dura	la	fase	más	grave	de	sus	procesos.

Por	ello,	no	hay	prácticamente	referencias	en	la	literatura	profesional	a	

programas	de	apoyo	social	para	personas	con	este	tipo	de	problemas,	

mientras	que	sí	hay	bastantes	ejemplos	prácticos	de	las	dificultades	de	

atenderlos	en	dispositivos	y	programas	comunes	con	la	mayoría	de	las	

personas	con	trastornos	mentales	graves.

De	ahí	la	conveniencia	de	programas	experimentales	de	apoyo	social	

en	los	que:

a)	 Haya	una	implicación	permanente,	con	elevada	flexibilidad	y	dispo-

nibilidad	del	personal	sanitario.

b)	 Se	prime	el	apoyo	domiciliario,	frente	a	la	residencia	específica.
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c)	 Se	intente	facilitar	apoyo	en	el	empleo.

d)	 Y	se	programen	actividades	variadas,	más	que	la	asistencia	especí-

fica	y	regular	a	una	estructura	de	día.

	

De	nuevo	aquí	la	necesidad	de	evaluar	este	tipo	de	experiencias	es	cla-

ve	para	permitir	su	consolidación	y	extensión.

Los	programas	de	apoyo	social	son	un	componente	obligado	de	la	aten-

ción	comunitaria	a	personas	con	trastornos	mentales	graves.	Hemos	

visto	como	bajo	esta	denominación	incluimos	programas	diversos,	de	

carácter	no	sanitario	sino	intersectorial,	que	tratan	de	apoyar	la	per-

manencia	en	la	comunidad	y	los	procesos	de	recuperación	y	vida	ciuda-

dana	activa	de	las	personas	con	este	tipo	de	discapacidades.

Aunque	se	 trata	de	programas	muy	variados,	 tienen	rasgos	comunes	

derivados	de	ese	objetivo	general,	enfatizando	la	autonomía	y	partici-

pación	de	las	personas,	huyendo	de	esquemas	institucionalizadores	y	

de	control	social	y	buscando	siempre	que	sea	posible	la	utilización	de	

recursos	generales	y	no	específicos.	Pero	teniendo	en	cuenta	la	necesi-

dad	de	contar	también	con	estructuras	especificas,	para	las	personas	

con	mayores	dificultades.

Entre	 los	 programas	 más	 habituales	 se	 encuentran	 básicamente	 los	

siguientes:

a)	 Los	residenciales,	que	buscan	proveer	de	alojamientos	específicos	

con	distintos	niveles	de	soporte	y	sistemas	de	apoyo	en	el	domicilio.

recapitulando
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b)	 Los	de	empleo,	que	combinan	estrategias	exitosas	como	la	rehabili-

tación	vocacional,	el	empleo	con	apoyo	y	las	empresas	sociales.

c)	 Los	de	soporte diurno,	que	 incluyen	dispositivos	ocupacionales	y	

de	relación	social,	articulándose	cada	vez	más	en	Centros	de	Día.

d)	 Y	un	conjunto	más	variable	de	programas	educativos,	de	apoyo	a	los	

movimientos	asociativos	y	de	tutela	jurídica.	Sin	olvidar	las	necesi-

dades	de	soporte económico,	vía	empleo	o	pensiones.

Y	finalmente	hay	algunos	subgrupos,	definidos	desde	variables	muy	di-

versas,	que	requieren	algún	tipo	de	consideración	especial,	como	son	las	

mujeres,	las	personas	sin	hogar	o	residentes	en	instituciones	penitencia-

rias	y	las	personas	con	diagnóstico	de	trastorno	límite	de	personalidad.
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Para	poder	situar	el	trabajo	de	FAISEM	es	importante	enmarcarlo	en	

el	 contexto	 del	 desarrollo,	 en	 nuestra	 Comunidad	 Autonoma,	 de	 un	

sistema	de	atención	comunitaria	en	salud	mental.	Contexto	en	el	que	

cobran	sentido	los	distintos	programas	de	apoyo	social,	que	tratan	de	

orientarse	 a	 partir	 de	 las	 tendencias	 internacionales	 presentadas	 en	

anteriores	capítulos,	así	como	la	peculiar	solución	organizativa	que	re-

presenta	la	Fundación.

Aunque	el	proceso	de	desarrollo	de	la	atención	comunitaria	sigue	abier-

to,	parece	razonable	diferenciar	en	él	dos	etapas	básicas,	poniendo	la	

“frontera”,	 relativamente	 arbitraria,	 en	 1999.	 Año	 en	 el	 que	 podemos	

situar	el	cierre	definitivo	de	los	últimos	restos	del	sistema	tradicional,	

con	 la	 desaparición	 de	 las	 unidades	 que	 quedaban	 de	 los	 Hospitales	

Psiquiatricos	de	Córdoba,	Granada	y	Sevilla.

Así,	en	el	presente	capítulo	se	resumen	las	líneas	generales	de	la	prime-

ra	fase	de	la	Reforma,	situándolas	a	su	vez	en	el	contexto,	mucho	más	

variado	y	contradictorio,	del	proceso	más	global	que	afectó	al	conjunto	

del	Estado.

Aunque	tardíamente,	en	relación	con	otros	paises	europeos,	la	transi-

ción a la democracia	implicó,	entre	otras	muchas	cosas,	un	importan-

te	impulso	público	a	cambiar	la	estructura	de	servicios	de	salud	mental	

en	nuestro	país.	Favorecidos	por	el	proceso	de	cambio	general	político	

La reForma Psiquiatrica. 1984-1999

el contexto español
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y	social	que	se	asocia	a	los	términos	democratización,	descentraliza-

ción	e	integración	en	Europa,	distintos	poderes	públicos	pusieron	en	

marcha	a	mitad	de	la	década	de	los	80	procesos	de	transformación,	de	

distinta	entidad	y	con	resultados	diversos,	pero	dirigidos	a	sustituir	el	

sistema	tradicional	de	asistencia	psiquiatrica	por	sistemas	más	o	me-

nos	orientados	por	los	principios	de	la	atención	comunitaria.	

Impulso	 que	 se	 vio	 favorecido	 por	 la	 existencia	 de	 importantes	 mo-

vimientos	profesionales	de	carácter	crítico,	por	 los	movimientos	po-

líticos	 democráticos	 y	 también	 por	 el	 paralelo	 y	 más	 global	 proceso	

de	construcción	de	un	sistema	sanitario	público,	lo	que	luego	sería	el	

Sistema	Nacional	de	Salud.	

Hay	varios	aspectos	que	merece	la	pena	resaltar,	en	ese	proceso	global	

de	Reforma Psiquiátrica.

En	primer	lugar,	esa	señalada	confluencia entre movimientos inter-

nos y externos	al	campo	de	la	atención	sanitaria,	confluencia	que	ya	

hemos	visto	asociada	a	la	mayoría	de	los	intentos	de	reforma	en	dis-

tintos	lugares.	Así,	junto	a	los	movimientos	profesionales,	fue	clave	la	

movilización	política	general	y	el	impulso	democratizador	y	moderni-

zador	de	las	fuerzas	políticas	democráticas	y,	en	definitiva,	de	sectores	

mayoritarios	de	la	sociedad	española.	

Pero	 esas	 influencias	 externas	 no	 pueden	 hacernos	 olvidar	 el	 papel	

central	que	jugaron	los	movimientos profesionales,	 formados	en	las	

luchas	antinstitucionales	de	los	años	finales	de	la	dictadura,	en	dife-

rentes	Hospitales	Psiquiatricos	del	Estado.	En	ellas	y	más	allá	de	dis-

crepancias	de	variado	calibre	y	de	inevitables	errores	de	distinto	signo	

y	trascendencia,	derivados	de	la	juventud	y	falta	de	experiencia	inicial	

de	muchos	de	ellos,	fue	construyéndose	un	bloque	creciente	de	perso-
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nal	 técnico	y	consolidándose	un	bagaje	progresivamente	consistente	

de	conocimientos	teóricos	y	técnicos,	que	luego	permitirían	los	avan-

ces	de	la	Reforma.

Las	primeras	medidas	de	cambio,	que	reflejan	el	carácter	intersecto-

rial	 de	 la	 atención	 en	 salud	 mental	 y	 los	 límites	 difusos	 del	 sistema	

tradicional	con	la	Administración	de	Justicia,	fueron	legislativas,	con	

importantes	modificaciones de los Códigos Civil y Penal,	consensua-

das	con	los	movimientos	profesionales	progresistas,	sanitarios	y	judi-

ciales.	Modificaciones	que	supusieron	cambios	 trascendentales	en	 la	

Cuadro 4.1. modificaciones en la legislación civil y penal en la reforma psiquiátrica española

Hasta 1983 a partir de 1983

Civil. Internamientos involuntarios decididos (ingreso y alta) 

por Autoridad administrativa, policía y justicia

Ingresos involuntarios decididos por personal facultativo 

con control judicial

Altas por decisión facultativa

regulación de incapacitaciones y tutelas

(procedimiento específico)

Ley de autonomía del paciente 

penal. Internamiento como condena por decisión judicial y sin 

límite previo.

regulación de la imputabilidad e inimputabilidad

pena privativa de libertad si es imputable, con posibilidad 

de medidas alternativas

Medida de seguridad en caso de ser inimputable, 

pero con límite fijado en la sentencia (equivalente al 

que correspondería en una condena). Medidas que no 

necesariamente implican la hospitalización

(Modificación de 1995)
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regulación	jurídica	de	aspectos	claves	de	 la	atención	a	personas	con	

trastornos	mentales	graves,	que	intenta	resumir	el	cuadro	4.1.

A	diferencia	de	otros	paises	euro-

peos	 (caso	 de	 Italia,	 por	 ejemplo)	

se	 decidió	 no	 hacer	 una	 ley	 espe-

cífica,	sino	introducir	modificacio-

nes	 en	 los	 textos	 correspondien-

tes,	civiles	y	penales.	En	el	primer	

caso,	el	cambio	básico	correspon-

dió	a	las	hospitalizaciones	involun-

tarias,	que	pasan	a	ser	decisión	del	

personal	 facultativo,	 pero	 con	 el	

control	 judicial	 correspondiente,	

velando	porque	esta	medida	priva-

tiva	de	la	libertad	de	la	persona	se	adopte	por	razones	sanitarias	y	no	

por	otras.	La	autoridad	judicial	deja	así	de	tener	la	capacidad	de	or-

denar	un	ingreso	si	no	hay	un	delito	y	asume	por	el	contrario	el	papel	

de	protección	de	los	derechos	de	la	persona	que	siempre	debió	tener.

Y	en	el	caso	de	la	legislación	penal,	se	introducen	las	garantías	habi-

tuales	para	cualquier	persona	que	comete	un	delito,	acabando	con	las	

arbitrariedades	 en	 las	 altas	 (los	 tiempos	 de	 duración	 de	 las	 penas	 y	

medidas	 de	 seguridad	 deben	 fijarse	 en	 las	 sentencias),	 ampliando	 el	

abanico	de	medidas	más	allá	de	la	hospitalización	y	regulando	mejor	

el	tema	de	la	responsabilidad	(imputabilidad	e	inimputabilidad	de	un	

delito	cometido	por	una	persona	con	trastorno	mental	grave)

También	con	carácter	de	regulación	legal,	hay	que	hacer	referencia	a	

la	Ley general de Sanidad	que,	en	su	Capitulo	20,	estableció	el	marco	

para	el	desarrollo	de	los	servicios	comunitarios.	El	texto	incluido	re-

Cuadro 4.2. propuestas del documento de la comisión ministerial para la   
 reforma psiquiátrica

integración plena (organizativa y funcional) en el sistema sanitario.

atención integral (promoción, prevención, tratamiento, 

rehabilitación, apoyo a la integración social).

papel importante de la atención primaria de salud.

atención territorializada y preferentemente extrahospitalaria.

Hospitalización en Hospitales Generales.

superación progresiva de los Hospitales psiquiatricos con planes 

específicos.

prioridad a programas de infancia y de la vejez.

necesidad de un sistema de información.
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flejaba	los	trabajos	de	un	equipo	importante	de	profesionales,	la	Comi-

sión Ministerial para la Reforma Psiquiatrica,	coordinada	desde	el	

Ministerio	de	Sanidad	y	cuyo	informe	(Ver	cuadro	4.2)	sigue	siendo	una	

referencia	clave	incluso	hoy,	dada	la	aplicación	solo	parcial	del	mismo	

en	la	mayoría	de	las	Comunidades	Autonomas.

La	Ley	recoge	básicamente	las	recomendaciones	del	documento,	aun-

que	desdibuja	un	tanto	las	relativas	a	los	Hospitales	Psiquiátricos,	so-

bre	los	que	en	el	informe	de	la	Comisión	proponía	planes	específicos	

para	su	superación,	mientras	el	texto	de	la	ley	trata	el	tema	de	manera	

más	imprecisa.	Aspecto	que	se	corresponde	con	lo	que,	como	veremos	

a	continuación,	ha	sucedido	en	la	práctica	en	la	mayoría	de	las	Comuni-

dades	Autonomas.	El	texto	de	la	Ley	hablaba,	sin	embargo,	de	situar	las	

hospitalizaciones	futuras	en	los	Hospitales	Generales	y	tampoco	eso	

se	ha	cumplido	en	una	parte	importante	de	los	casos,	a	diferencia	por	

ejemplo	con	Italia,	en	que	esas	prescripciones	fueron	más	tajantes	y	se	

cumplieron	hasta	la	desaparición	final	de	los	Hospitales	Psiquiátricos.

En	lo	que	respecta	a	los	resultados	

del	 proceso,	 la	 diversidad	 del	 mis-

mo	 en	 las	 distintas	 Comunidades	

Autonomas	es	el	rasgo	más	destaca-

do.	Diversidad	que,	más	allá	de	 los	

aspectos	 positivos,	 refleja	 en	 este	

caso	las	insuficiencias	del	proceso,	

incluso	en	lo	que	respecta	a	la	apli-

cación	de	las	recomendaciones	de	la	

Comisión	y	a	lo	dispuesto	en	la	pro-

pia	ley	General	de	Sanidad.

Cuadro 4.3. principios de actuación en salud mental de la Ley general de sanidad

La atención a la Salud Mental se realizará, de forma progresiva, 

en el ámbito comunitario potenciando los recursos y medidas que 

reduzcan la necesidad de hospitalización.

Los internamientos se llevarán a cabo en las unidades psiquiátricas 

de los Hospitales Generales.

se consideraran especialmente los problemas de salud mental en 

niños y mayores.

se desarrollarán los servicios de rehabilitación y de reinserción 

social del enfermo mental en coordinación con los servicios sociales.

igualmente se atenderán los aspectos de prevención y atención a 

problemas psicosociales que puedan incidir sobre la pérdida de 

la salud.
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En	el	tema	de	los	Hospitales	Psiquiatricos,	lejos	de	la	creencia	común	

de	que	han	desaparecido	quedan,	como	puede	verse	en	los	cuadros	4.4	

y	4.5	(que	muestran	por	otro	lado	disparidades	de	cifras	en	las	distintas	

estadísticas	oficiales),	cerca	de	10.000	camas	situadas	fuera	de	los	Hos-

pitales	Generales,	camas	a	las	que	habría	que	añadir	las	que	han	dejado	

de	considerarse	“sanitarias”	por	haberse	transferido	a	Servicios	Socia-

les,	sin	modificar	ni	su	situación	ni	su	régimen	de	funcionamiento.	Ello	

significa	que	permanecen	en	instituciones	monográficas,	se	llamen	o	

no	todavía	“Hospitales	Psiquiátricos”,	no	menos	la	mitad	de	las	camas	

que	había	en	dichas	instituciones	en	1985	(algo	más	de	30.000).	Se	in-

cluyen	aquí	el	90	%	de	las	camas	de	larga	estancia,	pero	también	el	42	

%	de	las	de	corta	estancia	(la	mitad	de	ellas	en	instituciones	públicas).	

En	la	mayoría	de	las	Comunidades	los	Hospitales	Psiquiátricos	siguen	

siendo,	por	tanto,	un	elemento	de	peso	en	la	atención	en	salud	mental,	

produciéndose	anualmente	en	ellos	más	del	25	%	del	total	de	ingresos	

de	corta	estancia,	contraviniendo	así	 lo	establecido	en	 la	propia	Ley	

General	de	Sanidad.

En	cuanto	a	la	estructura	general	de	la	atención,	ha	crecido	el	número	de	

dispositivos	comunitarios	y	de	unidades	de	corta	estancia	en	hospitales	

generales,	 pero	 muy	 poco	 el	 de	 otro	 tipo	 de	 estructuras	 que	 mencio-

Cuadro 4.4. distribución de camas psiquiátricas según área asistencial en Hospitales generales y en el total de hospitales. 2008.  
 estadística de establecimientos sanitarios con régimen de internado. (Instituto de Información Sanitaria)

area asistencial Hospitales generales total hospitales
 públicos privados total públicos privados total

Agudos 3.290 73 3.363 4.070 1.772 5.842

Larga Est. 1.198 13 1.211 5.613 7.271 12.884

totales 4.488 86 4.574 9.683 8.957 18.640
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namos	en	el	capitulo	inicial.	Y	ello	

tanto	 en	 el	 ámbito	 sanitario	 como	

especialmente	en	el	intersectorial.

Así,	en	el	caso	de	los	servicios	sa-

nitarios,	solo	en	tres	Comunidades	

(Andalucía,	Asturias	y	Navarra)	se	

cerraron	las	viejas	instituciones,	en	Cataluña	y	Euskadi	los	Hospitales	

siguen	siendo	el	centro	del	sistema	y	en	las	restantes	hay	situaciones	

mixtas,	pero	en	las	que	el	peso	de	los	antiguos	Hospitales	sigue	siendo	

evidente	en	la	estructura	de	los	servicios	de	atención,	en	algunos	casos	

con	cambios	de	nombre	y	de	adscripción,	pero	todavía	con	un	número	

importante	de	residentes.	

En	lo	que	se	refiere	a	la	evolución	temporal,	paralelamente	al	proceso	

de	elaboración	de	la	Ley	y	hasta	el	final	de	la	década,	hay	un	impulso	

general	de	cambio	en	la	mayoría	de	las	Comunidades	Autonomas	(aun-

que,	como	hemos	mencionado,	con	resultados	dispares),	pero	a	partir	

de	la	década	de	los	90	el	proceso	se	frena	en	la	mayoría	de	ellas	y	solo	

con	posterioridad	a	la	conferencia	de	Helsinki	(2005)	el	Ministerio	re-

toma	un	cierto	papel	de	coordinación,	con	la	redacción	de	la	Estrate-

gia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud,	cuyos	resultados	

sin	embargo,	a	raíz	de	su	reciente	evaluación,	no	parecen	haber	sido	

demasiado	claros.	

En	lo	que	respecta	a	la	implicación	intersectorial	y	especialmente	a	la	

de	los	Servicios	Sociales,	aspecto	señalado	en	el	documento	de	la	Co-

misión	y	en	la	Ley	pero	nunca	concretado	en	la	práctica,	la	situación	ha	

venido	siendo	aún	más	dispar	y	en	general	todavía	menos	desarrollada.

Cuadro 4.5. camas instaladas y en funcionamiento en Hospitales psiquiatricos  
 (Instituto de Información Sanitaria, 2008)

 camas instaladas camas en funcionamiento
 públicos privados total total

 5.754 9.477 15,231 14.831
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El	resultado	es	que	en	estos	momentos	hay	dos	comunidades	autono-

mas	 (Andalucía	 y	 Madrid)	 que	 tienen	 una	 red	 de	 recursos	 de	 apoyo	

social	razonablemente	desarrollada,	aunque	sobre	la	base	de	modelos	

organizativos,	dependencias	administrativas	y	mecanismos	de	gestión	

muy	diferentes	(Ver	cuadro	4.6).	

Hay	otras	dos	comunidades	(Casti-

lla	 la	Mancha	y	Extremadura)	que	

han	iniciado	el	desarrollo	de	redes,	

con	 estructuras	 que	 mezclan	 as-

pectos	 de	 las	 dos	 anteriores,	 pero	

con	bastante	menor	desarrollo	que	

ellas.	 Y	 en	 el	 resto,	 lo	 habitual	 es	

una	 dotación	 escasa	 de	 recursos,	

sin	 modelos	 claros	 y	 con	 un	 peso	

elevado	 de	 gestión	 en	 manos	 de	

asociaciones	 de	 familiares	 e	 insti-

tuciones	privadas.

En	contraste	con	esa	situación	general,	en	Andalucía,	la	puesta	en	mar-

cha	de	la	Reforma	(con	impulso	unánime	del	Parlamento	a	través	de	una	

ley	específica	aprobada	en	junio	de	1984)	y	su	desarrollo	posterior	(inte-

gración	de	los	servicios	sanitarios	especializados	en	salud	mental	en	el	

Servicio	Andaluz	de	Salud	en	1990	y	creación	de	FAISEM	en	1993),	han	

permitido	sustituir	la	vieja	atención	manicomial	por	una	moderna	red	de	

servicios	de	base	y	orientación	comunitaria.	Red	que	tiene	una	vertiente	

sanitaria,	 integrada	en	el	Sistema Sanitario Público de Andalucía,	y	

Cuadro 4.6. modelos de provisión de recursos de apoyo social en las   
 comunidades de andalucía y madrid

andalucía madrid

Fundación pública Intersectorial 

(FAISEM).

Servicio dentro de la dirección General 

de Servicios Sociales.

unidades de rehabilitación en el 

sistema sanitario.

unidades de rehabilitación dentro de la 

red social.

Gestión directa. Gestión concertada.

Los resultados generales    
de la reforma andaluza
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otra	de	apoyo	social,	gestionada	desde	FAISEM,	 fundación	pública	 in-

tersectorial,	 que	 integra	 componentes	 de	 servicios	 sociales	 y	 empleo,	

fundamentalmente,	en	estrecha	conexión	con	los	servicios	sanitarios.

El	objetivo	fundamental	de	 la	Reforma	era	 impedir	que	ninguna	per-

sona	residente	en	Andalucía	tuviese,	en	razón	de	padecer	alguna	en-

fermedad	mental,	más	privaciones	de	derechos	que	los	que,	de	forma	

parcial	 y	 transitoria,	 determinasen	 los	 síntomas	 de	 su	 enfermedad.	

Lo	que	significaba	dos	tipos	de	procesos:	uno	de	tipo	administrativo,	

de	adecuación	de	los	servicios	a	las	nuevas	maneras	de	entender	los	

problemas	y	a	las	nuevas	posibilidades	de	intervención	que	permite	el	

desarrollo	tecnológico	en	salud	mental.	Y	otro,	a	más	largo	plazo,	de	

modificar	 progresivamente	 las	 prácticas	 profesionales	 hacia	 una	 ca-

lidad	creciente,	dentro	del	nuevo	paradigma	comunitario	de	atención.

En	conjunto,	y	aunque	quedan	evidentemente	bastantes	aspectos	que	

mejorar	(en	dotación,	estructura	y	funcionamiento),	la	situación	actual	

de	la(s)	red(es)	de	servicios	públicos	con	que	cuenta	Andalucía	para	la	

atención	a	sus	ciudadanos	y	ciudadanas	con	graves	problemas	de	salud	

mental,	tiene	poco	que	ver	con	la	que	había	en	1984,	situándose	en	un	

destacado	lugar	dentro	del	Estado	e	integrándose	dignamente	en	las	

tendencias	internacionales	anteriormente	resumidas.	

De	 los	 dos	 aspectos	 señalados	 al	 inicio,	 la	 transformación	 de	 la	 es-

tructura	y	la	de	las	prácticas,	el	cambio	ha	afectado	más	a	la	primera	

que	a	la	segunda,	al	ser	esta	última	más	a	largo	plazo	y	más	difícil	de	

abordar	desde	el	ámbito	administrativo,	pero	las	dos	han	evolucionado	

claramente	en	línea	con	los	principios	de	la	atención	comunitaria	que	

definimos	en	su	momento.
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Pero	veamos	con	algo	más	de	detalle	algunos	aspectos	clave	del	proceso,	

especialmente	aquellos	que	se	relacionan	más	directamente	con	los	pro-

gramas	de	apoyo	social	a	personas	con	trastornos	mentales	graves.	Como	

ya	dijimos	nos	centraremos	ahora	en	el	periodo	que	va	de	1984	a	1999,	en	

que	se	produce	el	cierre	de	los	últimos	residuos	del	sistema	manicomial.	

1. La situación de partida
La	situación	de	los	servicios	que	se	encargaban	de	la	atención	a	los	pro-

blemas	de	salud	mental	de	la	población	andaluza	(“asistencia	psiquiatri-

ca”)	en	1984	eran	similares	los	del	conjunto	del	Estado,	con	las	lógicas	

variaciones	cuantitativas	derivadas	de	complejos	factores	históricos.	

En	rasgos	generales	el	“sistema”	heredado	de	la	dictadura	incluía	un	

conjunto	 de	 servicios	 inadecuado,	 insuficiente	 y	 mal	 distribuido,	 en	

términos	de	recursos	materiales,	profesionales	y	capacidad	de	actua-

ción	en	general.

Como	eje	del	sistema,	organizado	en	varias	redes	de	servicios	públicos	

sin	coordinación	entre	sí	(Seguridad	Social,	Diputaciones,	Ministerio	

del	Interior,	Universidades),	estaban	dos	figuras	inadecuadas.	Por	un	

lado,	 los	8	Hospitales	Psiquiatricos	provinciales,	dependientes	de	 las	

respectivas	Diputaciones	y	con	una	capacidad	en	torno	a	las	3000	ca-

mas,	en	su	mayoría	bloqueadas	por	residentes	de	 larga	estancia	(ver	

más	adelante	el	cuadro	4.6).	Y	por	otro,	69	Neuropsiquiatras	de	la	Segu-

ridad	Social,	en	consultas	ambulatorias	que	englobaban	teóricamente	

ambas	especialidades	y	con	una	atención	también	teórica	de	dos	horas	

y	media	de	lunes	a	viernes.

Y	lo	mismo	sucedía	con	las	estructuras	profesionales	que,	entre	un	nú-

mero	discreto	de	Psiquiatras	y	uno	mayor	de	auxiliares	o	“cuidadores”	

en	los	Hospitales,	dejaban	en	medio	huecos	importantes,	con	una	es-
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casa	representación	de	la	Psicología,	la	Enfermería	y	el	Trabajo	Social.	

Por	 no	 hablar	 de	 los	 inexistentes	 Terapeutas	 Ocupacionales	 o	 todo	

el	 inventario	de	profesiones	en	recursos	de	apoyo	social,	 igualmente	

inexistentes.

Es	importante	no	perder	de	vista	esta	situación	que,	en	el	caso	de	las	

personas	 con	 trastornos	 mentales	 comunes,	 las	 situaba	en	 la	 inasis-

tencia	pura	y	simple	(1	Neuropsiquiatra	con	dos	horas	y	media	de	dedi-

cación	para	100.000	personas,	compartiendo	atención	a	problemas	de	

salud	mental	y	de	neurología).	Y	en	el	de	las	personas	con	trastornos	

mentales	 graves	 les	 dejaba	 como	 único	 recurso	 300	 camas	 de	 corta	

estancia	(hasta	6	meses)	y	2.700	de	larga	estancia,	cuya	bajísima	rota-

ción	(estancia	media	de	más	de	12	años),	además	de	la	ocupación	de	

al	 menos	 un	 tercio	 de	 las	 mismas	 por	 personas	 con	 discapacidades	

intelectuales,	apenas	permitía	atender	a	una	ínfima	minoría	de	quienes	

presentaban	un	cuadro	grave	de	estas	caracteristicas.

Teniendo	en	cuenta	que	las	variaciones	en	la	incidencia	y	prevalencia	

de	este	tipo	de	enfermedades	es	escasa	en	el	tiempo,	eso	significa	que	la	

atención	a	las	no	menos	de	30.000	personas	que,	según	datos	recientes,	

pudieran	incluirse	en	estas	categorías	diagnósticas,	era	prácticamente	

inexistente	y	que	el	peso	de	la	misma	recaía,	entonces	más	que	ahora,	

sobre	las	familias.	Aspecto	que	merece	la	pena	recordar,	ante	críticas	

injustificadas	de	la	Reforma	que	supuestamente	habría	hecho	recaer	el	

peso	de	la	atención	sobre	dichas	familias,	sin	tener	en	cuenta	el	balan-

ce	real	entre	necesidades	y	recursos	antes	y	después	del	cambio.

2. Las etapas del proceso
Por	tener	una	mínima	perspectiva	temporal	cabe	diferenciar	en	el	pro-

ceso	 de	 reforma	 varias	 etapas	 diferenciadas,	 que	 resumimos	 breve-

mente	a	continuación.
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a)	 AntES dE 1984	hay	algunos	movimientos	de	 interés	en	algunas	

provincias,	primero	en	Huelva,	donde	el	paso	al	nuevo	Hospital	Psi-

quiátrico	se	realiza	ya	en	el	contexto	de	las	primeras	luchas	antins-

titucionales	del	Estado	y	después	en	Málaga,	con	una	movilización	

más	amplia	de	profesionales	del	viejo	Hospital,	confluyendo	 tam-

bién	con	las	luchas	a	favor	de	la	democracia.

Pero	 es	 sobre	 todo	 tras	 las	 primeras	 elecciones	 democráticas	 en	

la	administración	local	cuando,	desde	las	Diputaciones	de	Málaga,	

Jaén	 y	 Sevilla,	 se	 apoyan	 los	 movimientos	 profesionales	 críticos,	

con	resultados	diversos,	más	sostenidos	en	el	caso	de	Málaga.

Primeras	experiencias	que	permiten	ir	disminuyendo	la	población	

internada	en	dichos	Hospitales	y	construir	progresivamente	el	dis-

curso	y	 las	 tecnologías	del	cambio,	si	bien	dentro	de	un	contexto	

todavía	muy	centrado	en	el	Hospital	y	en	la	población	que	atendía.

b)	 En junIO dE 1984,	el	Parlamento	aprueba	por	unanimidad	la	Ley 

de creación del Instituto Andaluz de Salud Mental (IASAM)	 y	

pone	en	marcha	oficialmente	el	proceso	de	Reforma.	Reforma	que	

se	encuadra	dentro	de	la	más	general	reforma	sanitaria,	que	esta-

blece	un	Servicio	Andaluz	de	Salud	con	una	potente	Atención	Pri-

maria	y	un	moderno	sector	hospitalario.

En	los	años	que	van	hasta	finales	de	1989	se	establecen	las	bases	del	

nuevo	modelo	de	servicios	sanitarios,	se	elaboran	y	empiezan	a	apli-

car	los	programas	de	desinstitucionalización	y	cierre	de	los	Hospi-

tales	y	se	incrementan	las	actividades	de	formación	del	personal.

c)	 En 1990	desaparece	siguiendo	las	previsiones	de	su	Ley	de	crea-

ción,	 el	 IASAM,	 tras	 la	 integración	 de	 recursos	 sanitarios	 de	 las	
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Diputaciones	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud.	Pero	la	situación	de	

crisis	económica	supone	un	ralentización	del	desarrollo	en	los	as-

pectos	sanitarios,	a	la	vez	que	se	detecta	la	insuficiencia	de	recur-

sos	de	apoyo	social,	que	empiezan	a	desarrollarse	mediante	ayudas	

específicas	de	los	Servicios	Sociales,	pero	sin	una	estructura	esta-

ble	de	gestión.

d)	 En 1993	a	iniciativa	del	Parlamento,	que	se	hace	eco	de	propuestas	

del	movimiento	asociativo	de	profesionales	y	de	familiares,	la	Junta	

de	Andalucía	crea	FAISEM,	como	estructura	pública	de	carácter	in-

tersectorial	para	encargarse	del	desarrollo	y	gestión	de	recursos	de	

apoyo	social.

Los	 primeros	 años	 de	 FAISEM	 permitieron	 consolidar	 la	 estruc-

tura	y	definir	un	modelo	de	servicios	en	 linea	con	 las	 tendencias	

internacionales	que	resumimos	en	el	capítulo	anterior,	iniciándose	

lentamente	el	desarrollo	de	recursos.	Desarrollo	que	se	aceleró	al	

final	del	periodo	con	el	cierre en 1999 de los últimos Hospitales 

psiquiátricos	y	el	acuerdo	entre	el	SAS	y	FAISEM	para	reutilizar	

sus	recursos	mediante	un	convenio	específico,	que	amplió	conside-

rablemente	la	financiación	sanitaria	de	FAISEM	y	le	permitió	crecer	

de	manera	continuada	a	partir	de	esos	años.

3. La superación de los Hospitales Psiquiátricos
En	el	caso	de	Andalucía,	la	opción	de	cerrar	de	los	Hospitales	se	tomó	

desde	el	inicio	de	la	Reforma,	basándose	en	consideraciones	tanto	teóri-

cas,	apoyadas	en	referencias	internacionales,	como	prácticas,	teniendo	

en	cuenta	la	situación	concreta	de	la	región.	Así,	partiendo	de	la	lectura	

crítica	de	la	literatura	y	la	experiencia	internacional	que	anteriormente	

hemos	resumido	(referida	al	papel	de	los	Hospitales	Psiquiátricos	y	a	las	

posibilidades	reales	de	construir	sistemas	de	atención	alternativos),	el	
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Instituto	Andaluz	de	Salud	Mental	consideró	la	oportunidad	que	brinda-

ba	la	situación	para	un	proceso	más	radical.	De	hecho,	tanto	el	contexto	

social	y	político	del	país,	como	las	características	específicas	de	Anda-

lucía,	eran	favorables	para	un	cambio	en	profundidad,	si	bien	parecía	

conveniente	actuar	con	bastante	rapidez	si	se	quería	aprovechar	la	“ven-

tana	de	oportunidad”	creada	al	inicio	de	los	80.	

Por	 ello,	 sobre	 la	 base	 del	 planteamiento	 general	 del	 Documento	 de	

la	Comisión	Ministerial	para	 la	Reforma	Psiquiátrica	y	no	sin	algunas	

contradicciones	y	dificultades,	la	relativa	homogeneidad	política	de	las	

principales	instituciones	públicas,	la	existencia	de	un	núcleo	de	profesio-

nales	motivados,	la	experiencia	previa	de	los	procesos	de	cambio	ya	refe-

ridos	y	el	limitado	número	y	deteriorado	estado	de	instituciones	y	plazas	

facilitó	un	planteamiento	que	podría	resumirse	así:	si	había	que	invertir	

dinero,	y	era	evidente	que	había	que	hacerlo	dada	la	miserable	situación	

heredada,	mejor	hacerlo	para	construir	un	nuevo	sistema	que	en	refor-

mar	unas	instituciones	de	negativos	efectos	y	más	que	dudosa	utilidad.

Se	elaboraron	así	planes	de	desinstitucionalización	para	todos	y	cada	uno	

de	los	8	Hospitales,	que	se	ajustaron	básicamente	a	los	siguientes	pasos:

a)	 La	diferenciación de Unidades	de	Corta	y	Larga	Estancia	(con	un	cri-

terio	de	6	meses),	cerrándose	progresivamente	las	primeras,	a	medida	

que	se	abrían	Unidades	de	Salud	Mental	en	Hospitales	Generales.

b)	 El	estudio	detallado	de	la	situación de los residentes de larga es-

tancia	(cuyo	resumen	puede	verse	en	el	cuadro	4.7)	con	identifica-

ción	de	tres	grandes	grupos	funcionales:	personas	con	Discapaci-

dad	Intelectual	(30%	del	total	de	residentes),	personas	con	más	de	

65	años	(otro	30	%)	y	personas	con	menos	de	65	años	y	otro	 tipo	

de	patología	(mayoritariamente	Esquizofrenia).	Clasificación	rela-
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cionada	 con	 los	 programas	 de	

atención	 entonces	 habituales	

en	Servicios	Sociales,	en	los	que	

había	programas	para	personas	

mayores	 y	 personas	 con	 disca-

pacidad	 intelectual	 (entonces	

“deficiencia	 mental”),	 incluyen-

do	atención	residencial	no	sani-

taria	en	pequeñas	instituciones.

c)	 Y	el	establecimiento	de	progra-

mas de rehabilitación,	 orien-

tados	 a	 la	 reubicación	 de	 los	

residentes	 fuera	 del	 Hospital,	

incluyendo	según	los	casos,	tal	

y	 como	 muestra	 el	 cuadro	 4.8,	

el	domicilio	familiar	(5	%	de	las	

altas),	una	Residencia	de	perso-

nas	mayores	(casi	el	40	%	de	las	

altas),	 alguna	 estructura	 resi-

dencial	para	personas	con	Dis-

capacidad	 intelectual	 (27	%),	o	

alguna	 estructura	 residencial	

específica	 para	 personas	 con	

trastorno	 mental	 grave	 (18	 %),	

estructuras	que	empezaron	a	crearse	en	el	transcurso	del	proceso	

y	fueron	ampliadas	desde	FAISEM.

Actividades	que,	desarrolladas	de	modo	individualizado	en	cada	una	

de	las	instituciones,	permitieron	el	cierre	definitivo	de	los	8	Hospita-

les	Psiquiátricos	públicos	a	lo	largo	de	17	años.	El	cuadro	4.8	resume	

Cuadro 4.7. características de los hospitales psiquiatricos publicos    
 de andalucia. 1985 (iasam, 1987)

número   8

tamaño Medio   365

rango   135-780

residentes en unidades de corta estancia

numero  315

principales grupos diagnósticos:

- Esquizofrenia y similares  42 %

- trastornos Afectivos 16 %

residentes en unidades de larga estancia

número  2.672

principales grupos diagnósticos:

- Esquizofrenia y similares 47 %

- retraso Mental 29 %

estancia media 13 años

edad media  54 años

residentes mayores de 65 años 30%

situación clínica:

- Activa  23 %

- residual 59 %

- Asintomática 17%

patología somática:

- Moderada o Grave 29 %
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algunos	 de	 los	 datos	 más	 signifi-

cativos	de	 la	situación	 inicial	y	de	

los	resultados	globales	del	proceso,	

incluyendo	 también	 los	 datos	 de	

mortalidad,	 relacionables	 con	 la	

edad	 relativamente	 elevada	 de	 la	

población	 (con	 una	 edad	 media	 al	

inicio	de	54	años)	y	el	considerable	

porcentaje	 de	 población	 con	 pato-

logía	orgánica	asociada.

Como	resultado	de	todo	ello	ya	no	

hay	 Hospitales	 Psiquiátricos	 en	 la	

red	 pública	 de	 servicios	 de	 salud	

mental	 de	 Andalucía,	 persistiendo	

3	 instituciones	 privadas	 en	 la	 pro-

vincia	de	Málaga	(850	camas)	y	un	

Hospital	Psiquiátrico	Penitenciario	

en	la	de	Sevilla	(145	camas),	depen-

diente	este	último	de	la	Administración	estatal	de	Interior	(Institucio-

nes	Penitenciarias).	Los	cuatro	tienen	además	cobertura	nacional,	con	

un	porcentaje	importante	de	residentes	de	fuera	de	Andalucía,	y	no	solo	

no	han	experimentado	ningún	crecimiento	en	estos	años,	sino	que	han	

ido	evolucionando	progresivamente	hacia	una	mayor	convergencia	con	

el	nuevo	sistema.	

En	conjunto	el	proceso	de	Reforma	ha	permitido,	en	Andalucía,	a	dife-

rencia	de	lo	que	hemos	referido	al	conjunto	del	Estado,	la	desaparición	

efectiva	de	 las	viejas	 instituciones	y	 la	generación	de	una	estructura	

nueva,	que	permite	atender	al	conjunto	de	la	población	sin	utilizar	para	

nada	los	Hospitales	Psiquiátricos.	Lo	que,	en	el	terreno	de	los	progra-

Cuadro 4.8. evolucion de la población de larga estancia en hospitales   
 psiquiátricos publicos de andalucia. 1985-2001 (López y ots, 2006)

residentes enero 1985: 2.672

Ingresos 1985-2000: 315

Fallecimientos en el periodo: 813

Altas totales en el periodo: 2.174

domicilio propio o familiar: 5,3 %

residencias de tercera edad: 37,4 %

residencias para discapacitados psíquicos: 26,8 %

unidades de Servicios Sociales

(antiguos Hospitales): 5,6 %

alojamientos específicos: 18,4 %

Hospitales psiquiátricos privados: 0,6 %

Hospital psiquiátrico penitenciario: 0,4 %

sin domicilio: 0,6 %

otros: 1,1 %

desconocido: 3,8 %
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mas	y	recursos	de	apoyo	social,	significa	que	algunos	de	ellos,	especial-

mente	el	residencial,	tienen	que	ser	capaces	de	atender	en	combinación	

con	los	servicios	sanitarios,	a	las	personas	con	dificultades	graves,	que	

en	el	sistema	anterior	terminaban	en	las	Unidades	de	larga	estancia	de	

los	Manicomios.	Y	ello,	sin	generar	fondos	de	saco	de	difícil	justifica-

ción	en	términos	de	atención	comunitaria	y	recuperación.

Por	otra	parte,	el	cierre	progresivo	no	determinó	situaciones	de	aban-

dono	de	las	personas	dadas	de	alta,	aunque	tampoco	supuso	en	la	ma-

yoría	 de	 los	 casos	 una	 reintegración	 social	 plena	 de	 las	 mismas.	 En	

parte,	 porqué	 en	 un	 número	 significativo	 de	 casos	 lo	 que	 determinó	

el	alta	 fue	simplemente	el	 fallecimiento	(dada	 la	elevada	edad	media	

de	 los	 residentes	y	su	patología	somática	asociada),	pero	sobre	 todo	

porque	lo	que	se	produjo	habitualmente,	como	ya	hemos	señalado	an-

teriormente,	fue	más	un	traslado	a	otra	institución	de	carácter	general	

y	mejores	condiciones	de	vida,	que	una	integración	plena	en	la	vida	co-

munitaria.	Características	del	proceso	que	evidentemente	estaban	en	

gran	parte	relacionadas	con	las	de	la	mayoría	de	los	residentes	(edad	

avanzada,	largos	periodos	de	hospitalización,	patología	somática	ele-

vada),	como	también	hemos	podido	ver.

Pero	hay	que	añadir	también,	por	último,	que	tanto	la	relativa	rapidez	del	

proceso	de	reforma,	simultaneando	el	trabajo	en	los	hospitales	con	el	mon-

taje	de	 la	nueva	red,	con	relativa	 independencia	entre	ambos,	cuanto	 las	

escasas	posibilidades	de	reintegración	comunitaria	plena,	han	determinado	

que	la	generación	práctica	de	una	cultura	antiinstitucional	y	el	aprendizaje	

de	nuevas	formas	de	trabajo	rehabilitador	y	comunitario	hayan	sido	más	

bien	limitados.	Déficit	al	que	se	añaden	bastantes	diferencias	provinciales	

en	el	proceso,	que	merecería	la	pena	haber	podido	relacionar,	mediante	pro-

cedimientos	experimentales,	con	nuevas	formas	de	trabajo	en	los	nuevos	

servicios	de	cada	provincia.	No	ha	sido	así	y	la	escasez	de	actividad	“inves-
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tigadora”	que	caracterizó	las	primeras	fases	de	la	reforma,	más	centrada	en	

“cambiar	el	mundo”	que	en	“interpretarlo”,	nos	impide	hoy	aprender	de	la	

experiencia,	más	allá	de	interpretaciones,	sugestivas	pero	poco	científicas,	

sobre	asociaciones	y	diversidades	provinciales	en	ambos	tipos	de	variables.	

4. el nuevo modelo de servicios
Pero	la	parte	fundamental	del	cambio	consistió	en	la	generación	de	una	

nueva	estructura	de	servicios	sanitarios	y	sociales.

El	nuevo	sistema	tiene,	como	ya	hemos	repetido	varias	veces,	dos	sec-

tores	diferenciados	aunque	coordinados	a	varios	niveles,	uno	sanitario	

y	otro	no	sanitario,	de	carácter	a	su	vez	intersectorial.	Sus	principales	

componentes	así	como	la	estructura	organizativa	pueden	verse	en	el	

cuadro	4.9.

El	sector	de	servicios	sanitarios,	agrupado	primero	en	“Areas	de	Salud	

Mental”	y	actualmente	en	“Unidades de Gestión Clínica de Salud Men-

tal”,	se	basa	en	una	red	de	Unidades Comunitarias	que,	en	la	práctica,	

vienen	a	sustituir	el	papel	de	las	antiguas	consultas	ambulatorias	de	

Neuropsiquiatría,	multiplicando	ampliamente	las	capacidades	de	aten-

ción	de	aquellas	al	contar	con	un	razonable	equipo	multiprofesional	y	

una	dedicación	horaria	muy	superior.

Las	Unidades	comunitarias	conectan	por	un	lado	con	el	nivel	de	Aten-

ción Primaria,	es	decir	los	Centros	de	Salud	y	Equipos	que	asumen	el	

primer	nivel	de	atención,	también	para	los	problemas	de	salud	mental	

de	 la	población	y	con	 los	que	 las	Unidades	establecen	programas	de	

cooperación,	para	facilitarles	esa	tarea	y	regular	razonablemente	 las	

derivaciones	al	nivel	especializado.
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SSpA: Sistema Sanitario público de Andalucia.

urA: unidad de rehabilitación.

Hd: Hospital de día.

Ct: Comunidad terapéutica.

uHSM: unidad hospitalaria de salud mental.

uSMIj: unidad de salud Mental Infanto juvenil.

uSMC: unidad de Salud Mental comunitaria.

uGC: unidad de gestión Clinica de Salud Mental.

SOAE: Servicio de Orientación y Apoyo al Empleo.

Cuadro 4.9  modelo funcional de los servicios de salud mental en andalucia
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Y	por	otra	parte,	conectan	con	un	conjunto	de	dispositivos	más	espe-

cializados,	entre	los	que	hay	que	mencionar,	por	su	papel	en	la	atención	

a	personas	adultas	con	trastornos	mentales	graves,	 las	Unidades de 

Hospitalización,	los	Hospitales de Día	y	de	manera	especial	las	Uni-

dades de Rehabilitación	y	las	Comunidades Terapéuticas.

En	el	caso	de	las	Unidades	de	Rehabilitación,	porque	desde	ellas	se	debe	

coordinar	una	parte	importante	de	las	actividades	específicas	relaciona-

das	directamente	con	la	rehabilitación	de	dichas	personas,	cuya	prolon-

gación	hemos	visto	que	en	muchas	ocasiones	se	sitúa	precisamente	en	

los	dispositivos	de	apoyo	social.	Y	 las	Comunidades	Terapéuticas	por-

que,	en	tanto	que	dispositivos	de	media	y	larga	estancia	de	carácter	acti-

vo,	tienen	un	papel	clave,	en	combinación	con	recursos	residenciales	y	de	

soporte	diurno,	para	contribuir	a	mantener	en	la	comunidad	a	las	perso-

nas	con	mayores	dificultades,	aquellas	que	en	el	sistema	tradicional	esta-

ban	en	su	mayoría	destinadas	a	largos	periodos	de	reclusión	manicomial.

Este	nuevo	sistema	se	completa	con	la	red	de	recursos	de	apoyo	social,	

gestionados	por	FAISEM,	de	la	que	daremos	cumplida	información	en	

posteriores	capítulos,	así	como	de	recursos	más	generales	de	servicios	

sociales	y	de	empleo.	

Hay	que	señalar	a	este	 respecto	dos	cosas.	La	primera,	 sobre	 la	que	

insistiremos	más	adelante,	que	 los	 recursos	de	FAISEM	se	pensaron	

desde	el	inicio	como	servicios	especializados	para	aquellas	personas	

que	carecían	de	programas	específicos	en	Servicios	Sociales,	es	decir	

las	personas	adultas	con	discapacidades	derivadas	de	padecer	trastor-

nos	 mentales	 graves.	 Si	 recordamos	 las	 poblaciones	 que	 residían	 en	

los	 manicomios,	 veremos	 que	 había	 otros	 dos	 grandes	 grupos,	 el	 de	

las	personas	con	discapacidad	intelectual	y	el	de	las	personas	mayo-

res	(entonces	de	65	años,	hoy	de	60)	grupos	para	los	que	los	Servicios	
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Sociales	 disponían	 y	 disponen	 de	 programas	 específicos,	 por	 lo	 que	

la	estrategia	de	ruptura	con	el	sistema	manicomial	pasaba	y	pasa	por	

integrar	 su	atención	en	estos	dos	grandes	programas	y	no	en	seguir	

atendiéndolas	conjuntamente	con	las	personas	con	trastornos	menta-

les	graves	(mayoritariamente	con	diagnóstico	de	Esquizofrenia).

Y	la	segunda,	más	concreta	pero	con	repercusiones	prácticas	no	siem-

pre	 positivas,	 es	 la	 ubicación	 en	 los	 servicios	 sociales	 del	 programa	

de	atención	a	personas	con	drogodependencia,	lo	que	genera	algunas	

dificultades	de	coordinación.	

El	desarrollo	de	este	nuevo	sistema	pasó	por	las	etapas	señaladas,	in-

cluyéndose	en	el	periodo	contemplado	en	este	capítulo	solo	el	diseño	

del	modelo	y	la	creación	de	la	primera	estructura,	produciéndose	pos-

teriormente,	dentro	de	 los	dos	Planes	 Integrales	de	Salud	Mental,	su	

crecimiento	 progresivo	 y	 también	 un	 cambio	 en	 la	 denominación	 de	

algunas	Unidades,	así	como	en	su	organización	general,	pero	mante-

niendo	básicamente	el	esquema	inicial.

Intentando	situar	el	contexto	concreto	en	el	que	se	desarrolla	la	acti-

vidad	de	FAISEM,	el	capitulo	describe	 las	 líneas	básicas	del	proceso	

de	Reforma	Psiquiatrica	iniciado	oficialmente	en	1984,	proceso	que	ha	

cambiado	de	manera	radical	y	básicamente	positiva	el	panorama	de	la	

atención	a	personas	con	problemas	de	salud	mental	y	de	manera	espe-

cial	a	aquellas	con	trastornos	mentales	graves.

Hay	que	retener	algunos	aspectos	importantes	para	entender	el	desa-

rrollo	de	recursos	de	apoyo	social:

recapitulando
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a)	 El	primero	es	la	propia	desaparición	de	los	Hospitales	Psiquiátricos	

públicos	que,	más	allá	de	la	trascendencia	intrínseca	de	la	medida,	

suponen,	para	los	programas	de	apoyo	social,	el	reto	de	establecer	

estructuras	y	mecanismos	de	coordinación	que	permitan	atender	

también	 a	 las	 personas	 con	 mayores	 dificultades,	 sin	 la	 supuesta	

“red	de	seguridad”	que	da	a	otras	Comunidades	autónomas	la	per-

sistencia	de	las	viejas	instituciones.

b)	 El	segundo	es	la	complejidad	y	cobertura	del	sistema	sanitario,	que	

permite	articular	entre	Equipos	comunitarios,	unidades	de	Hospi-

talización,	Hospitales	de	día,	Unidades	de	Rehabilitación	y	Comuni-

dades	Terapéuticas	una	red	real	de	seguridad	para	la	cooperación	

con	los	servicios	de	apoyo	social,	en	su	tarea	común	de	apoyar	la	

recuperación	y	la	ciudadanía	de	las	personas	que	los	utilizan.

c)	 Pero	también	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	complejidad	de	la	red,	

a	la	que	se	añade	la	situación	“externa”	de	los	servicios	de	drogo-

dependencias,	 permite	 que	 se	 produzcan	 dificultades	 funcionales	

y	de	coordinación	que	obligan	a	seguir	empeñándose	activamente	

en	mejorar	la	atención	real.	Aspectos	que	se	articulan	en	los	Planes	

Integrales	de	Salud	Mental,	los	Procesos	Asistenciales	Integrados	y	

los	Planes	de	Calidad,	como	veremos	posteriormente.
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Tras	el	impulso	inicial,	que	supuso	un	cambio	radical	tanto	de	modelo	

organizativo	como,	si	bien	en	menor	medida,	del	de	intervención,	inclu-

yendo	el	cierre	definitivo	del	sistema	manicomial	y	el	inicio	del	desa-

rrollo	de	recursos	especificos	de	apoyo	social,	es	en	la	primera	década	

del	Siglo	XXI	cuando	se	produce	un	nuevo	y	significativo	impulso	al	de-

sarrollo	de	la	atención	comunitaria	en	nuestra	Comunidad	Autónoma.

En	un	período	de	nuevo	crecimiento	económico	y	desarrollo	social	y	en	

un	contexto	de	relanzamiento	internacional	de	la	atención	comunitaria,	

la	declaración	del	año	2005	como	“Año andaluz de la Salud Mental”	hizo	

visible	este	nuevo	paso	adelante	que	se	concretó	en	el	Primer	y	especial-

mente	en	el	Segundo	Plan Integral de Salud Mental de Andalucía,	en	la	

publicación	del	Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave	

y,	fuera	del	estricto	ámbito	sanitario,	en	la	operativización	de	la	Ley de 

promoción de la autonomía y atención a personas en situación de 

dependencia,	en	la	que	de	nuevo	Andalucía	jugó	un	papel	de	vanguardia.

Se	crea	así	un	nuevo	contexto	para	la	atención	comunitaria,	continuan-

do	el	camino	emprendido	en	1984,	pero	en	condiciones	ya	muy	diferen-

tes.	Contexto	con	evidentes	y	positivas	repercusiones	en	el	campo	de	los	

recursos	de	apoyo	social	para	personas	con	trastornos	mentales	graves.

En	lo	que	respecta	al	contexto	internacional,	hay	que	recordar	aquí	el	pa-

pel	más	activo	que	juega	en	estos	años	el	departamento	de	Salud	Mental	

La evoLución de Los servicios de saLud mentaL 
en un nuevo contexto

La situación nacional e internacional
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de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud,	y	que	se	manifiesta	en	distintas	

iniciativas	concretas,	tras	la	histórica	dedicación	a	la	Salud	Mental	del	

Informe	sobre	la	Salud	Mundial	del	año	2001.	La	publicación	del	Informe,	

“Salud Mental, nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”,	señala	el	

inicio	de	un	proceso	importante	de	este	prestigioso	organismo	interna-

cional,	impulsando	activamente	las	nuevas	políticas	comunitarias.

En	concreto	y	en	relación	con	los	programas	de	apoyo	social	a	perso-

nas	con	trastornos	mentales	graves,	las	políticas	recomendadas	por	la	

OMS	hacen	hincapié	en	varios	aspectos	básicos,	que	coinciden	clara-

mente	con	nuestro	trabajo:

a)	La	crítica	a	 los	Hospitales	Psiquiátricos	y	el	 llamamiento	formal	a	

preparar	activamente	su	superación.

b)	La	apuesta	por	un	modelo	comunitario	de	atención	con:

•	Objetivos	de	recuperación	y	ciudadanía.

•	Servicios	sanitarios	integrados	en	el	sistema	sanitario	general.

•	 Modelos	 de	 servicios	 basados	 en	 la	 cooperación	 con	 atención	

Primaria	y	un	adecuado	balance	entre	servicios	comunitarios	y	de	

hospitalización.

•	Servicios	intersectoriales	de	apoyo	social	en	el	alojamiento,	el	em-

pleo	y	el	soporte	cotidiano	en	la	comunidad.

c)	La	lucha	contra	el	estigma	y	la	discriminación.

d)	 Y	 la	 alianza	 con	 los	 movimientos	 asociativos	 de	 familiares	 y	 de	

usuarios	y	usuarias.
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Este	 impulso	al	cambio	en	 la	atención	se	 traslada	 también	a	 los	dis-

tintos	 territorios	 en	 los	que	 se	organiza	 la	actividad	 de	 la	OMS	y	en	

concreto	a	dos	que	nos	interesan	especialmente.

El	primero	es	el	de	la	región	Europea,	en	la	que	en	enero	del	2005	se	

produce	la	importante	Conferencia Interministerial de Helsinki,	que	

fija	por	primera	vez	unos	objetivos	y	unas	líneas	comunes	de	actuación	

para	los	paises	de	nuestro	entorno	más	inmediato,	en	clara	continui-

dad	con	lo	establecido	en	el	Informe	Mundial.	Conferencia	a	la	que	acu-

de	 lógicamente	el	Ministerio	de	Sanidad	español	y	que	 impulsa,	a	su	

vez,	algunos	movimientos	en	nuestro	país.

Y	 el	 segundo	 el	 de	 America	 Latina,	 región	 lejana	 en	 el	 espacio	 pero	

próxima	en	tantos	otros	aspectos,	que	ya	en	1990	había	puesto	en	mar-

cha	un	proceso	de	transformación	en	la	Conferencia de Caracas,	con	

participación	de	técnicos	andaluces.	Se	inicia	así	un	largo	camino	de	

cooperación	que	continuará	FAISEM	a	lo	largo	de	estos	años.

Y	finalmente,	como	repercusión	más	directa	de	la	conferencia	de	Hel-

sinki,	 está	 la	ya	mencionada	Estrategia	de	Salud	Mental	del	Sistema	

Nacional	de	Salud	que	concreta,	en	el	caso	de	nuestro	país,	las	líneas	

de	actuación	fijadas	e	nivel	europeo.	

Aunque	la	estrategia	se	dirige	fundamentalmente	a	las	administracio-

nes	y	los	servicios	sanitarios,	enfatiza	claramente	aspectos	como:

a)	La	prioridad	de	atención	a	personas	con	trastornos	mentales	graves,	

con	objetivos	de	recuperación	y	fuerte	componente	rehabilitador.

b)	La	necesidad	de	coordinación	intersectorial,	con	disponibilidad	de	

recursos	residenciales,	de	empleo	y	de	soporte	en	la	vida	cotidiana.
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c)	Y	la	conveniencia	de	desarrollar	la	Ley	de	promoción	de	la	autono-

mía	personal	y	atención	a	personas	en	situación	de	dependencia,	en	lo	

relativo	a	las	personas	con	este	tipo	de	discapacidad.

En	 conjunto	 se	 delimita	 un	 nuevo	 contexto	 nacional	 e	 internacional	

más	favorable	al	desarrollo	de	la	atención	comunitaria,	si	bien	en	una	

estructura	 político	 administrativa	 como	 la	 española,	 el	 peso	 funda-

mental	de	la	iniciativa	y	del	esfuerzo	de	mejora	corresponde	al	ámbito	

propio	de	cada	Comunidad	Autónoma.	

Y	ahí,	de	nuevo,	Andalucia	ha	seguido	situándose	a	la	cabeza	del	proce-

so,	tanto	en	los	aspectos	sanitarios	como	en	los	intersectoriales.

Más	allá	de	la	trascendencia	concreta	de	las	distintas	medidas	que	se	

pusieron	en	marcha	en	estos	años,	el	hecho	de	que	en	su	sesión	del	19	

de	octubre	de	2004,	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	

acordase	declarar	el	año	2005	como	“Año	Andaluz	de	la	Salud	Mental”,	

significó	una	constatación	pública	del	interés	del	Gobierno	andaluz	por	

continuar	el	esfuerzo	transformador	iniciado	hacía	20	años.

La	Declaración	recalcaba	el	carácter	prioritario	de	la	atención	en	salud	

mental,	sobre	la	base	de	un	modelo	comunitario	y	ya	sin	Hospitales	Psi-

quiátricos,	y	hacía	un	llamamiento	a	las	Administraciones	públicas,	a	los	

profesionales	y	más	allá	de	ellos	al	conjunto	de	la	sociedad	civil	para	se-

guir	impulsando	el	cambio	y	desarrollando	el	nuevo	sistema	de	atención.	

el año 2005,       
“año andaluz de la salud mental” 
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Cuadro 5.1. declaración institucional ‘2005 año andaluz de la salud mental’

el Consejo de Gobierno de la junta de Andalucía reafirma su compromiso con los enfermos mentales y declara el año 

2005 como Año Andaluz de la Salud Mental.

a pesar de la dificultad de acotar su significado con palabras, es evidente que la enfermedad mental tiene cada 

vez más significado en lo que se refiere a su repercusión personal, familiar y social. Si consideramos que, de cada 

cuatro personas hay una que, a lo largo de su vida, padecerá un trastorno mental estamos ante un fenómeno de 

gran magnitud en la salud pública para todos los países. Solo este hecho justifica que el abordaje de los problemas 

de salud mental figure entre los objetivos prioritarios, tanto en el ámbito europeo y nacional como en la comunidad 

andaluza, donde ya se ha realizado un amplio recorrido en materia de salud mental.

en junio de 1984 el parlamento de Andalucía aprobó la Ley de creación del Instituto Andaluz de Salud Mental y 

puso en marcha el proceso de reforma psiquiátrica en nuestra Comunidad Autónoma. posteriormente, la integración 

en el Servicio Andaluz de Salud de todos los recursos sanitarios públicos especializados en salud mental, el cierre 

de los 8 Hospitales psiquiátricos provinciales y la creación, en diciembre de 1993, de la Fundación Andaluza 

para la Integración Social del Enfermo Mental (FAISEM) supusieron grandes hitos dentro del proceso general de 

modernización de las estructuras públicas de atención a personas con problemas de salud mental en Andalucía.

muy atrás han quedado las estructuras manicomiales y hoy Andalucía dispone de una red pública única de servicios 

de salud mental integrada en el Servicio Andaluz de Salud, de base y orientación comunitaria, diversificada en 

recursos y en modelos de intervención, y basada en nuevas políticas intersectoriales.

así pues, en consonancia con las tendencias internacionales dominantes en este campo, así como con el proceso 

de modernización y desarrollo democrático emprendido en Andalucía en las últimas décadas, los ciudadanos y 

ciudadanas que residen en nuestra Comunidad y presentan problemas de salud mental, tienen ante sí alternativas de 

atención muy diferentes de aquellas a las que podían acceder hace 20 años.

sin embargo, y a pesar de los grandes avances conseguidos en Andalucía, queda camino por recorrer y es necesario 

continuar con el esfuerzo realizado estos años para dar un nuevo impulso a la salud mental. Este impulso ya ha 

comenzado a través de la definición y puesta en marcha del plan Integral de Salud Mental de Andalucía que, 

enmarcado en el III plan Andaluz de Salud, establece las directrices de mejoras en la cobertura y calidad de 

la atención a los problemas de salud mental de la población andaluza para los próximos años. Sus objetivos 

fundamentales son adecuar los servicios a las necesidades de los pacientes y sus familias y garantizar la continuidad 

de los cuidados, en el contexto de un modelo basado en la orientación comunitaria.

con este horizonte, Andalucía va a seguir avanzando y multiplicando los esfuerzos en el próximo año 2005 en 

aspectos concretos como: el incremento y diversificación de recursos profesionales y estructurales, la mejor 

organización y gestión de los mismos, la mayor calidad en la prestación de servicios, el compromiso de trabajo 
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conjunto entre los Hospitales y la Atención primaria, el desarrollo de programas de atención integral al paciente 

mental grave en la comunidad, el incremento de la atención domiciliaria, la atención coordinada desde niveles 

asistenciales y sectores no sanitarios en los trastornos de la infancia y la adolescencia, la atención preferente 

a colectivos de riesgo, el abordaje de patologías emergentes y el estímulo para la participación de usuarios y 

profesionales, tanto a nivel individual como colectivo.

también en 2005 se aprobará el nuevo decreto de Ordenación de los Servicios de Salud Mental, que permitirá 

integrar de forma definitiva todos los dispositivos de la red de salud mental en el ámbito de la asistencia 

especializada del sistema sanitario público de Andalucía, y dimensionará de una forma más adecuada el tamaño y 

la distribución geográfica de los servicios de salud mental, equiparándolos orgánica y funcionalmente a los demás 

servicios especializados.

este año se han cumplido veinte años del inicio efectivo de la reforma psiquiátrica en Andalucía y es el décimo 

aniversario de la creación de la FAISEM. Ello, unido a las dos actuaciones decisivas en materia de salud mental –el 

plan integral y la nueva ordenación de los servicios– hace que resulte a todas luces oportuno celebrar el día mundial 

de la Salud Mental declarando 2005 el Año Andaluz de la Salud Mental. 

aprovechamos este día para comprometer que 2005 será el año en que cobren el protagonismo que se merecen las 

actuaciones previstas para dar el nuevo impulso necesario a la salud mental andaluza y que éste sea percibido, gracias 

a la puesta en marcha de medidas y actos concretos, por profesionales, asociaciones, medios de comunicación y la 

sociedad en general. En definitiva, para continuar elevando el nivel de calidad de nuestros servicios y profesionales y, 

de la mano, consolidar el liderazgo nacional e internacional que Andalucía tiene en este terreno.

Impulso	renovado	con	claro	protagonismo	de	la	Consejería	de	Salud,	

paralelo	 al	 desarrollo	 del	 primer	 Plan	 Integral	 de	 Salud	 Mental	 y	 al	

incremento	 sostenido	de	 la	 financiación	de	 servicios	 sanitarios	y	de	

apoyo	social,	así	como	a	distintas	actividades	públicas	profesionales	

(Congreso	Andaluz	de	Salud	Mental	Comunitaria)	y	ciudadanas	 (Día	

Mundial	de	la	Salud	Mental	y	diferentes	exposiciones	públicas).

Actividades	e	iniciativas	en	las	que	la	contribución	de	FAISEM	fue	es-

pecialmente	relevante,	al	lado	del	programa	de	Salud	Mental	del	Servi-

cio	Andaluz	de	Salud.
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Uno	 de	 los	 aspectos	 justamente	 enfatizados	 por	 la	 OMS	 en	 relación	

con	la	atención	a	 la	salud	mental	de	 la	población	es	 la	necesidad	de,	

además	de	 formulaciones	explícitas	de	 las	políticas	públicas	en	este	

campo,	establecer	procesos	programados	de	cambio	mediante	Planes	

y	Programas	de	actuación,	definiendo	en	ellos	objetivos,	estrategias,	

actividades	 e	 indicadores	 de	 proceso	 y	 resultado.	 Incluyendo	 las	 es-

tructuras	organizativas	y	los	mecanismos	de	gestión	de	los	servicios	

sanitarios	y	no	sanitarios.

A	todos	estos	aspectos	se	ha	dado	respuesta	en	este	periodo	en	Andalucía:

a)	 Las	políticas públicas	se	reafirmaron	con	la	declaración	institucio-

nal	del	año	Andaluz	de	la	Salud	Mental	que	acabamos	de	recordar.

b)	 Los	objetivos, estrategias y medidas concretas	se	establecieron	en	

el	Iº	y	IIº	Plan	Integral	de	Salud	Mental	de	Andalucía,	con	periodos	

de	vigencia	respectivamente	de	2003	a	2007	y	de	2008	a	2012.

c)	 Los	 Planes	 se	 completaron	 con	 programas específicos	 sobre	 la	

atención	a	grandes	grupos	de	problemas.	En	concreto,	en	lo	que	res-

pecta	personas	con	trastornos	mentales	graves	mediante	el	corres-

pondiente	Proceso	Asistencial	Integrado	(PAITMG).

d)	 La	estructura de servicios y sus mecanismos de gestión	se	esta-

blecen,	respectivamente,	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	mediante	

el	nuevo	Decreto	de	ordenación	de	los	servicios	de	salud	mental	y	

en	FAISEM	mediante	sus	correspondientes	programas,	definidos	en	

sus	publicaciones

Los Planes integrales de salud mental
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1.	En	lo	que	respecta	al	Primer Plan Integral de Salud Mental 2003-

2007,	 conocido	por	sus	abreviaturas	como	PISMA	I,	 formó	parte	del	

correspondiente	 III	Plan	Andaluz	de	Salud.	Es	 la	primera	vez	en	que	

los	contenidos	de	Salud	Mental	 tienen	ese	especial	 relieve	 (los	ante-

riores	Planes	de	Salud	incluían	un	apartado	específico	pero	de	menor	

visibilidad).	En	él	se	analiza	la	situación	de	los	servicios	sanitarios	y	

de	FAISEM	y	se	establecen	unos	objetivos	y	unas	líneas	de	actuación	

razonables	 (Ver	 cuadros	 5.2	 y	 5.3	 respectivamente),	 que	 suponen	 un	

evidente	esfuerzo	de	consolidación	del	modelo	comunitario	y	de	desa-

rrollo	de	recursos.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 líneas	 de	

actuación	que	se	 fijan	para	conse-

guir	 esos	 objetivos	 generales,	 el	

Plan	establece	9,	que	intentan	abar-

car	los	espacios	habituales	en	este	

tipo	 de	 programas,	 según	 puede	

verse	en	el	cuadro	5.3.	En	conjun-

to	 supone	 un	 esfuerzo	 por	 avan-

zar	de	manera	coordinada	en	esos	

distintos	aspectos,	en	 la	dirección	

común	de	afianzar	 la	atención	co-

munitaria.

En	 relación	 con	 los	 recursos	 de	

apoyo	social,	el	Plan	propone	inter-

venir	básicamente	a	tres	niveles:

a)	 El	más	general	de	mejora	de	la	atención	comunitaria,	que	sirve	lógi-

camente	de	marco	común	para	el	desarrollo	de	dichos	programas.

b)	 La	 propuesta	 de	 desarrollo	 de	 un	 Proceso	 Asistencial	 específico	

para	personas	con	trastornos	mentales	graves,	dentro	del	Plan	de	

Calidad	de	la	Consejería,	incluida	en	la	línea	3.

Cuadro 5.2. objetivos del pisma i. 2003-2007

1. Aumentar el grado de conocimiento e información sobre la salud 

mental, de las personas con trastorno mental, su entorno cercano y 

la sociedad andaluza.

2. Mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos 

mentales así como de sus allegados.

3. Adecuar la oferta de servicios a las necesidades de la población 

de manera efectiva y eficiente.

4. Garantizar a las personas con trastornos mentales una atención 

sanitaria basada en el enfoque comunitario y la estructuración 

del proceso asistencial, desde la perspectiva de la continuidad de 

cuidados como elemento de calidad integral.

5. potenciar el conocimiento –formación e investigación– de los 

profesionales sobre los factores de riesgo y las estrategias de 

intervención para potenciar la toma de decisiones clínicas basadas 

en la evidencia.



169

c)	 Y	las	previsiones	de	aumento	de	recursos	concre-

tos,	que	recoge	la	línea	4,	tanto	en	lo	relativo	al	sis-

tema	sanitario	como	especialmente	a	los	distintos	

programas	de	FAISEM.

A	este	respecto,	el	cuadro	5.4,	recoge	las	previsiones	

de	crecimiento	de	recursos	que	el	PISMA	I	destinaba	

a	programas	de	apoyo	social	para	personas	con	tras-

tornos	 mentales	 graves,	 previsiones	 que	 como	 vere-

mos	en	el	capítulo	correspondiente,	se	cumplieron	de	

manera	razonable	en	ese	período,	que	representó	en	

conjunto	 un	 crecimiento	 notable	 de	 estos	 recursos,	

así	como	la	consolidación	de	su	modelo	básico,	como	

puede	verse	a	su	vez	en	el	cuadro	5.5.

Desarrollo	de	recursos	a	los	que	habría	que	añadir,	como	haremos	en	

el	capitulo	correspondiente,	los	del	programa	laboral	para	el	que	no	se	

fijaron	objetivos	concretos	en	el	Plan	pero	que	siguió	idéntico	ritmo	de	

crecimiento	en	estos	años.

2.	 Terminada	 la	 vigencia	 del	 PIS-

MA	se	 inició	 la	elaboración	del	IIº 

Plan Integral de Salud Mental de 

Andalucía –PISMA II–	para	el	pe-

riodo	 2008-2012,	 activo	 por	 tanto	

en	la	actualidad	aunque	a	punto	de	

concluir.	

Tras	un	proceso	complejo	y	una	im-

portante	participación	de	profesio-

nales	 y	 movimientos	 asociativos,	

Cuadro 5.4. previsiones de incremento de plazas en programas de apoyo social.  
 pisma i, 2003-2007.

programa residencial:

casas Hogar. 300

viviendas supervisadas. 381

apoyo domiciliario. 423

plazas de uso temporal. 100

talleres ocupacionales: 800

Clubes sociales: 1.190

Instituciones tutelares: completar 1 Institución en cada provincia

Cuadro 5.3. Líneas de actuación del pisma i. 2003-2007

1. Comunicación e información en salud 

mental al ciudadano como eje central del 

sistema.

2. potenciación de la atención comunitaria y 

promoción de la salud mental.

3. Gestión de la atención sanitaria según 

procesos asistenciales.

4. Atención sociosanitaria.

5. Estructura organizativa: potenciación de la 

red de atención a la salud mental.

6. El papel de las asociaciones: de pacientes, 

de familiares y grupos de ayuda.

7. Sistemas de Información.

8. Investigación.

9. Formación y desarrollo de profesionales.
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incluyendo	 la	presencia	activa	 de	distintos	miembros	 de	 los	equipos	

de	trabajo	de	FAISEM,	el	Plan	estableció	el	marco	para	el	desarrollo	

de	la	atención	en	salud	mental	del	período,	centrado	en	la	consecución	

de	3	grandes	objetivos	o	“fines”	y	8	objetivos	generales,	que	resume	el	

cuadro	5.6.

La	consecución	de	esos	objetivos	se	planteó	mediante	15	líneas	estraté-

gicas,	tal	y	como	puede	verse	a	su	vez	en	el	cuadro	5.7.

En	relación	con	los	programas	de	apoyo	social,	hay	que	mencionar	que,	

además	de	una	línea	estratégica	específica	(la	“6”	de	“Apoyo social a 

personas con trastorno mental grave”),	hay	una	importante	implica-

ción	transversal	en	las	distintas	líneas.	De	modo	especial	se	incluye	la	

participación	 de	 FAISEM	 en	 las	 estrategias	 de	 comunicación	 y	 lucha	

contra	el	estigma,	de	promoción	de	la	salud,	de	tratamiento	intensivo	en	

Cuadro 5.5. evolución de recursos de apoyo social 2003-2007. comparación entre previsiones del pisma i y la evolución real

programa dispositivo

2003 2007

plazas p / 100.000

plazas p / 100.000

nº
relación

2007 / 2003 nº
relación

2007 / 2003

residencial Casas Hogar 335 4,4 742 2,2 9,3 2,1

viviendas Supervisadas 348 4,6 687 1,9 8,6 1,8

Apoyo domiciliario 131 1,7 578 4,4 7,2 4,2

Ocupacional talleres 1.647 21,7 2.284 1,4 28,6 1,3

Ocio Clubes S. 840 11,0 1.610 1,9 20,1 1,8

Instituciones tutelares 6 8 8
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la	comunidad	de	personas	con	tras-

tornos	mentales	graves,	de	atención	

a	personas	con	trastornos	de	perso-

nalidad,	de	atención	a	personas	en	

riesgo	de	exclusión	social,	de	parti-

cipación	ciudadana	y	ayuda	mutua	

y	de	los	sistemas	de	información.

Para	 el	 desarrollo	 específico	 de	

programas	 de	 apoyo	 social	 a	 per-

sonas	con	trastornos	mentales	gra-

ves,	 el	 Plan	 establece	 unas	 impor-

tantes	 previsiones	 de	 crecimiento,	

tal	y	como	refleja	el	cuadro	5.8.

El	desarrollo	de	esas	previsiones	se	

ha	 visto	 afectado,	 como	 más	 ade-

lante	 se	 expone	 con	 más	 detalle,	

por	dos	procesos	sociales	imprevistos.	Uno,	que	afecta	de	modo	gene-

ral	a	todo	el	Plan,	es	el	desarrollo	de	la	crisis	económica	mundial	y	sus	

negativas	repercusiones	en	nuestro	país,	que	han	afectado	al	ritmo	de	

crecimiento	del	conjunto	de	los	programas,	si	bien	el	carácter	social	de	

estos	ha	preservado	en	gran	medida	ese	negativo	impacto.

Y	el	otro,	de	repercusiones	más	matizadas	y	complejas,	es	el	desarrollo	

del	Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia	que,	siendo	

en	términos	generales	una	oportunidad	clave	para	el	desarrollo	de	este	

tipo	de	programas,	ha	supuesto	algunas	modificaciones	en	el	modelo	de	

servicios	en	nuestra	Comunidad	Autonoma.	En	concreto,	la	opción	por	

un	modelo	de	atención	domiciliaria	general	y	no	específica	para	sectores	

concretos	de	discapacidad	y	cubierta	desde	los	servicios	sociales	comu-

Cuadro 5.6. Fines y objetivos generales del pisma ii. 2008-2012

Fines:

1. Fomentar la salud mental de la población andaluza.

2. proporcionar los servicios sanitarios y de apoyo social necesarios. 

3. Mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad 

mental y sus familias y favorecer los procesos de recuperación e 

inclusión social.

Objetivos generales: 

1. promover la salud mental y prevenir la enfermedad mental.

2. Fomentar hábitos de vida saludables, especialmente en quienes 

padecen un trastorno mental grave.

3. reducir las desigualdades en la atención.

4. Mejorar la calidad de la atención sanitaria y de apoyo social 

(accesibilidad, continuidad y atención humanizada).

5. Mejorar la calidad de vida y el cumplimiento de los derechos.

6. Fomentar la sensibilidad social para reducir el estigma.

7. Fomentar la participación de colectivos de pacientes, familiares, 

profesionales y agentes comunitarios.

8. desarrollar sistemas de información para reorientar los servicios 

según las necesidades.
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nitarios	ha	hecho	perder	peso	al	programa	específico	

de	FAISEM,	obligando	a	reducir	sus	previsiones	de	cre-

cimiento.	Reducción	del	programa	específico	amplia-

mente	 compensada	 por	 el	 aumento	 de	 prestaciones	

generales	que	el	sistema	está	posibilitando.

Pero	también	el	SAAD	abre	la	vía	al	desarrollo	de	una	

estructura	específica	para	el	apoyo	en	la	vida	cotidia-

na,	 unificando	 las	 prestaciones	 de	 Talleres	 y	 Clubes	

Sociales	en	un	más	adecuado	Centro	de	Día.	

Cambios	 en	 el	 modelo	 que	 tienen	 repercusiones	 en	

las	cifras	previstas	de	plazas	de	apoyo	domiciliario,	

talleres	y	clubes,	añadiendo	esa	nueva	categoría	de	

Centros	de	Día.

En	conjunto	y	pese	a	la	crisis,	el	periodo	de	vigencia	

del	PISMA	II	ha	permitido	seguir	creciendo	razona-

blemente	sobre	la	base	de	este	modelo	más	coherente	

de	recursos	y	programas	de	FAISEM,	como	veremos	

más	adelante.

3.	Otro	elemento	a	 tener	en	cuenta,	mencionado	en	

los	Planes	y	que	viene	a	establecer	vías	de	solución	a	algunos	proble-

mas	organizativos	y	funcionales	no	adecuadamente	resueltos	en	la	pri-

mera	fase	de	la	reforma,	es	el	Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de orde-

nación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental 

en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.	

Cuadro 5.7. estrategias del pisma ii. 2008-2012

1. Información y comunicación en salud 

mental.

2. promoción de la salud.

3. Salud mental y género.

4. prevención y enfermedad mental.

5. red sanitaria, modelo organizativo y cartera 

de servicios.

6. Apoyo social a personas con trastorno 

mental grave.

7. Atención a la salud mental de la población.

8. Atención a la salud mental de la infancia y 

la adolescencia.

9. detección e intervención precoz de 

trastornos psicóticos.

10. tratamiento intensivo en la comunidad de 

personas con trastorno mental grave.

11. Atención a personas con trastornos de 

personalidad.

12. Atención a la salud mental de personas en 

riesgo o situación de exclusión social.

13. participación ciudadana y ayuda mutua.

14. Epidemiología, evaluación y sistemas de 

información.

15. Formación y desarrollo profesional, 

investigación y gestión del conocimiento.



173

El	decreto,	que	sustituye	al	que	estaba	vigente	desde	1988,	 introduce	

como	aspectos	más	significativos	los	siguientes:

a)	 La	consolidación	del	modelo de servicios	establecido	por	el	IASAM,	

superando	 la	 consideración	 de	 dispositivos	 experimentales	 a	 los	

Cuadro 5.8. previsiones de incremento de programas de apoyo social. pisma ii, 2008-2012

programa dispositivo / subprograma

                                                                    incremento de
           2007                         2012                      plazas

plazas
p / 

100.000 plazas
p / 

100.000 año periodo

residencial Casas Hogar 742 9,3 1.200 15,0 91 458

viviendas 

Supervisadas

687 8,6 1.200 15,0 102 513

Apoyo domiciliario 578 7,2 1.200 15,0 124 622

total 2.007 25,1 3.600 45,0 317 1.593

Ocupacional - Laboral talleres 2.284 28,6 2.400 30,0 23 116

Cursos Fp 250 300 10 50

Empresas Sociales 

(puestos de trabajo de personas con tMG)

258 350 18 92

SOAE Equipos 9 15 1 6

personas atendidas 2.150 3.000 170 850

Contratos 1.050 1.500 90 450

resocialización Clubes sociales 1.610 20,1 2.400 30,0 158 790

tutelas Instituciones t. 8 8 - -
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tres	que	aún	la	tenían	(Unidades	de	Rehabilitación,	Hospitales	de	

Día	y	Comunidades	Terapéuticas).	Se	cambian	algunas	denomina-

ciones	pero	los	dispositivos	y	sus	definiciones	funcionales	perma-

necen	(Ver	el	esquema	funcional	y	las	nuevas	denominaciones	en	el	

ya	presentado	cuadro	4.9,	página	155).

b)	 La	adscripción	funcional	y	organizativa	plena	del	conjunto	de	dis-

positivos	y	equipos	profesionales	al	nivel especializado,	sin	perjui-

cio	de	reforzar	la	cooperación	funcional	con	la	atención	primaria.	

El	conjunto	de	los	dispositivos	y	su	personal	se	adscribe	así	a	los	

respectivos	Hospitales	Generales	del	SAS.

c)		Y	la	opción	decidida	por	el	modelo de Gestión Clínica,	pero	apli-

cada	ahora	al	conjunto	de	servicios	de	cada	Hospital	mediante	 la	

sustitución	progresiva	de	las	Áreas	de	Salud	Mental	(habitualmente	

con	territorios	de	más	de	una	Área	hospitalaria)	por	las	Unidades	

de	Gestión	Clínica	de	Salud	Mental	de	cada	Hospital	General.	

Un	aspecto	clave	en	la	atención	a	personas	con	trastornos	mentales	gra-

ves,	como	ya	se	mencionó	al	hablar	de	la	atención	comunitaria	y	de	las	ne-

cesidades	concretas	de	este	grupo	de	personas,	es	la	existencia	de	algún	

tipo	de	protocolo	de	atención	que	sirva	de	guía	para	la	organización	de	las	

intervenciones	de	la	compleja	red	de	profesionales	y	servicios	necesarios.	

Los	dos	Planes	Integrales	mencionan	también	la	importancia	de	organi-

zar	progresivamente	la	atención	sobre	la	base	de	Procesos Asistencia-

les Integrados	que	es	la	herramienta	que,	en	el	caso	de	Andalucía,	se	

propone	para	organizar	la	atención	a	grupos	de	personas	con	problemas	

el Proceso asistencial integrado 
trastorno mental grave
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que,	pese	a	poder	tener	entidades	clínicas	distintas,	presentan	necesida-

des	de	atención	susceptibles	de	ser	abordadas	con	estrategias	comunes	

(Ver	cuadro	5.	9).

Así,	dentro	del	Plan	de	Calidad	de	la	Consejería	de	Salud	se	desarro-

llan,	con	la	activa	participación	de	profesionales	del	sistema,	distintos	

Procesos	Asistenciales,	entre	los	que	se	incluye	el	referido	específica-

mente	a	personas	con	trastornos	mentales	graves	(PAITMG).

En	concreto,	el	PAITMG	pretende	contribuir	a	mejorar	la	atención	des-

de	el	sistema	público	andaluz	a	las	personas	que	padecen	este	tipo	de	

problemas.	Atención	que,	pese	a	la	positiva	evolución	que	la	Reforma	

Psiquiatrica	ha	permitido	en	relación	con	la	tradicional,	seguía	tenien-

do	 problemas	 no	 adecuadamente	

resueltos	y	pautas	aún	distantes	de	

algunas	de	las	recomendaciones	in-

ternacionales	que	vimos	en	su	mo-

mento.	(Ver	cuadro	5.10,	página	45).

El	proceso	parte	de	unos	criterios	

de	inclusión	que,	como	vimos	en	el	

Capítulo	2	(ver	cuadro	2.2),	respeta	

los	 de	 las	 definiciones	 internacio-

nales	adaptándolos	a	una	visión	de	

organización	de	la	atención	y	esta-

blece	 los	 pasos	 que	 debe	 contem-

plar	una	adecuada	estrategia	de	in-

tervención,	a	partir	de	una	primera	

Definición funcional	que	recoge	el	

cuadro	5.11.	

Cuadro 5.9. características generales de los procesos asistenciales integrados

“proceso asistencial”:

conjunto de actividades con las que el sistema sanitario busca 

mejorar el nivel de salud y la satisfacción de personas que 

presentan tipos de problemas que, más allá del diagnóstico, pueden 

ser atendidos mediante secuencias de intervenciones similares, 

implicando agentes y niveles diversos dentro y fuera del sistema.

principios básicos:

enfoque centrado en el usuario.

implicación activa de los profesionales.

incorporación de la mejor evidencia clínica.

integración de la información.

Objetivos: base de una propuesta de “gestión por procesos”:

racionalizar intervenciones.

garantizar continuidad asistencial.

ordenar la formación del personal (“desarrollo profesional”).

reordenar los sistemas de información.
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Dichos	pasos,	que	en	la	terminología	propia	se	conocen	como	“compo-

nentes del proceso”,	son	por	tanto:	

a)	 La	 detección e identifica-

ción precoz,	que	se	produce	en	el	

sistema	 sanitario	 (Atención	 Pri-

maria	 y	 Servicios	 de	 salud	 Men-

tal),	 pero	 en	 estrecha	 conexión	

con	 servicios	 sociales	 y	 educati-

vos,	así	como	también	con	la	poli-

cía	y	el	aparato	judicial.

b)	 La	evaluación integral,	que	

permite	confirmar	que	se	trata	de	

un	TMG	pero	sobre	todo	estable-

cer	 sus	 necesidades	 específicas	

de	atención.

c)	 La	 elaboración	 consensuada	

de	 un	 Plan Individual de Tra-

tamiento	 (PIT).	 Elaboración	 que	

corresponde	 a	 la	 unidad	 de	 Salud	

Mental	 Comunitaria	 correspon-

diente	 (con	 participación	 en	 su	

caso	otras	Unidades	de	Salud	Mental	que	hayan	intervenido	en	el	

caso),	pero	que	debe	ser	ratificada	por	una	Comisión de Trastorno 

Mental Grave	 de	 la	 Unidad	 de	 Gestión	 Clínica	 de	 Salud	 Mental.	

Comisión	en	la	que	participa	FAISEM.	El	PIT	incluye	la	asignación	

de	dos	figuras	de	referencia,	la	del	Facultativo responsable	y	la	del	

Referente personal	o	gestor	del	caso	y	debe	ser	consensuado	con	

el	paciente.

Cuadro 5.10. La situacion de la atencion a personas con trastorno mental grave

Estimación cuantitativa:

difícil desde el actual Sistema de información (solo diagnósticos) 

pero alrededor de 30.000 personas.

extrapolación de cifras internacionales: 15-20.000 personas 

atendidas.

problemas de atención:

detección tardía:

- Más de dos años.

atención insuficiente:

- Frecuencia de contactos:

- Menor de una vez al mes.

tipo de atención sanitaria:

- Solo fármacos (80%).

- rehabilitación (menos del 10 %).

apoyo social:

- Cobertura parcial (casos más graves).

variabilidad de la práctica clínica.

problemas organizativos:

- Coordinación interna y externa.

discriminación general y en el propio sistema sanitario.
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d)	 Y	el	desarrollo	y	aplicación	de	

un	 conjunto	 de	 intervencio-

nes basadas en la evidencia	

y	que	incluyen	técnicas	sanita-

rias	 (biológicas	 y	 psicosocia-

les)	así	como	de	apoyo	social

Los	 cuadros	 5.12	 y	 5.13	 resumen	

respectivamente	 los	 tipos	 de	 in-

tervenciones	 sanitarias	 y	 sociales	

contempladas	en	el	PAITMG.

Con	carácter	general,	podemos	de-

cir	que	el	PAITMG	es	importante	para	la	atención	a	las	personas	con	

este	tipo	de	problemas,	en	la	medida	en	que:

a)	 Establece	un	marco	común	estable,	individualizado	y	de	larga	dura-

ción	para	la	atención	global,	sanitaria	y	no	sanitaria.

b)	 Define	unos	criterios	comunes	para	el	conjunto	de	profesionales	y	

dispositivos,	 basados	 en	 un	 modelo	 biopsicosocial,	 con	 objetivos	

de	recuperación	y	de	ciudadanía	y	enfatizando	la	necesidad	de	una	

evaluación	y	una	atención	integrales.

c)	 Y	 establece	 estructuras	 de	 coordinación	 centradas	 en	 los	 casos,	

asignando	responsabilidades	concretas	a	tal	fin.

Finalmente,	en	lo	que	respecta	a	los	programas	y	servicios	de	apoyo	so-

cial,	contempla	en	todo	momento	(desde	la	redacción	a	la	coordinación	

de	 las	 intervenciones	en	 las	Comisiones	de	Trastorno	Mental	Grave,	

pasando	por	la	especificación	del	tipo	de	programas	incluidos)	el	papel	

Cuadro 5.11. definición funcional del paitmg

Conjunto de actividades encaminadas a la atención del paciente con trastorno 

mental grave, incluyendo:

La detección, identificación y diagnóstico precoces de las personas 

con tMG o en riesgo de evolucionar hacia el mismo.

La evaluación clínica y funcional del paciente, su familia y el entorno 

más próximo.

La elaboración consensuada de un plan Individualizado de 

tratamiento.

La aplicación de las distintas intervenciones sanitarias e 

intersectoriales basadas en la evidencia, así como su seguimiento 

periódico.

garantizándose en todo momento la continuidad asistencial, mediante 

la coordinación de los diferentes ámbitos de actuación.
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de	FAISEM	como	mecanismo	públi-

co	de	provisión	de	estos	recursos,	

dentro	del	sector	público	andaluz.

En	concreto	el	proceso,	en	relación	

con	el	 trabajo	a	desarrollar,	desde	

FAISEM,	con	cada	una	de	 las	per-

sonas	con	TMG	que	debe	atender:

a)	 Define	el	marco	común	impres-

cindible	 en	 términos	 de	 evaluación,	

estrategia	y	objetivos	concretos.

b)	 Desarrolla	 intervenciones	 bá-

sicas	 que	 son	 previas	 o	 paralelas	 a	

nuestro	 trabajo	 (atención	 general	 y	

rehabilitación,	trabajo	con	la	familia).

c)	 Y	 establece	 los	 niveles	 de	

responsabilidad	 y	 coordinación	

que	permiten	que	las	 intervencio-

nes	de	apoyo	social	 sean	una	parte	del	global	Programa	 Indivi-

dual	de	Tratamiento.

Aspecto	este	último	que	necesita	enfatizarse,	enlazándolo	con	el	desa-

rrollo	del	sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia,	al	

que	nos	referimos	a	continuación.

Cuadro 5.12. intervenciones sanitarias incluidas en el paitmg

Actividades de carácter general:

información a paciente y familia.

coordinación.

registro de la actividad.

Intervenciones generales:

atención urgente.

seguimiento.

interconsulta.

Intervenciones específicas:

Biológicas:

- tratamiento farmacológico específico de las distintas entidades 

clínicas.

- tEC.

psicológicas y psicosociales:

- psicoterapia específica de las distintas entidades clínicas.

- Entrenamiento en habilidades sociales.

- rehabilitación cognitiva.

- psicoeducación del paciente.

- psicoeducación familiar.

- programas integrados.
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Un	hecho	especialmente	relevante,	“externo”	al	campo	concreto	de	la	

Reforma	Psiquiatrica	pero	llamado	a	modificarlo	de	manera	considera-

ble	y	básicamente	en	sentido	positivo,	al	menos	en	relación	con	la	aten-

ción	a	personas	con	trastornos	mentales	graves,	fue	

la	aprobación	de	 la	Ley	de	promoción	de	 la	autono-

mía	personal	y	atención	a	las	personas	en	situación	

de	dependencia,	conocida	habitualmente	como	“Ley	

de	Dependencia”.

Aunque	 su	 aplicación	 está	 siendo	 irregular,	 en	 fun-

ción	de	las	variables	políticas	de	las	distintas	Comu-

nidades	autonomas	y	sus	efectos	se	van	a	ver	inevita-

blemente	afectados	por	la	crisis,	la	Ley	y	el	Sistema	

puesto	en	pie	por	su	aplicación,	el	llamado	Sistema 

para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 

(SAAD),	representan	un	importante	paso	adelante	en	

el	desarrollo	de	un	sistema	de	bienestar	en	el	sector	

de	los	servicios	sociales.

En	relación	con	las	personas	con	trastornos	mentales	

graves,	 incluidos	entre	 los	beneficiarios	del	sistema	

en	el	último	momento	y	sin	un	tratamiento	específico	

totalmente	acabado,	el	SAAD	supone	una	oportuni-

dad	no	exenta	de	riesgos,	pero	que	estas	personas	no	

deben	perder.	

Cuadro 5.13. intervenciones de apoyo social incluidas   
 en el paitmg

Ingresos económicos:

apoyo en la consecución de un ingreso 

regular.

ayuda en la gestión del dinero.

programa residencial:

atención en régimen de cobertura de  

24 horas.

atención en régimen de supervisión horaria 

parcial.

atención en régimen de apoyo domiciliario.

programa ocupacional:

atención en régimen de día.

atención en actividades puntuales.

Orientación y apoyo al empleo:

orientación vocacional.

Formación profesional.

apoyo al empleo.

relaciones sociales y tiempo libre.

tutela jurídica.

el sistema para la autonomía y la 
atención a la dependencia
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Y	para	ello,	en	el	caso	de	Andalucía,	Comunidad	en	la	que	el	desarrollo	

de	la	ley	se	tomó	en	serio	desde	el	inicio,	se	han	venido	produciendo	

iniciativas	para	garantizar	que	este	colectivo	se	beneficia,	en	la	medida	

esperada,	del	nuevo	sistema.

Los	problemas	que	desde	el	inicio	se	señalaron	como	problemáticos	en	

la	aplicación	a	las	personas	con	trastornos	mentales	graves	se	recogen	

en	el	cuadro	5.14.

En	relación	con	la	orientación básica	de	la	ley,	el	riesgo	es	enfatizar,	

como	hace	la	denominación	común	y	probablemente	es	necesario	en	el	

caso	de	muchas	personas	beneficiarias,	el	aspecto	de	cuidado	paliati-

vo	y	no	el	de	recuperación	e	itinerario	hacia	la	autonomía,	que	la	propia	

ley	contempla	y	que	es	el	requerido	en	la	atención	a	personas	con	TMG,	

como	repetidamente	hemos	mencionado.

En	relación	con	el	Baremo,	más	allá	de	la	desconfianza	inicial	su	fun-

cionamiento	 real	 (al	 que	 luego	 aludiremos	 más	 detalladamente)	 esta	

siendo	bastante	razonable,	ya	que	el	mismo	incorpora	mecanismos	de	

ajuste	para	este	colectivo.	Pero	queda	pendiente	el	problema	de	ase-

gurar	una	correcta	información	sanitaria	para	el	personal	baremador,	

con	aspectos	relevantes	de	salud	mental.

En	relación	con	las	prestaciones,	el	catálogo	incluye	básicamente	las	

contempladas	en	el	PAITMG	y	por	tanto	en	el	modelo	de	FAISEM,	con	

dos	excepciones:	las	de	empleo,	que	probablemente	pueden	intervenir	

en	el	desarrollo	de	los	llamados	“servicios	de	promoción	de	la	autono-

mía	personal”	y	 las	del	apoyo	o	atención	domiciliaria	específica.	As-

pecto	al	que	ya	hemos	aludido	anteriormente.

Un	problema	grave	viene	representado	por	la	tendencia,	no	prevista	en	la	

Ley,	a	establecer	en	una	gran	parte	de	los	casos	prestaciones	económicas	
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para	cuidados	en	el	entorno	familiar	

que,	en	muchas	ocasiones	pueden	ir	

en	 dirección	 contraria	 a	 los	 proce-

sos	de	 recuperación	que	exigen	 in-

tervenciones	profesionales.

Pero	el	problema	fundamental	está	

en	la	regulación	de	la	coordinación	

entre	el	procedimiento	y	las	presta-

ciones	del	SAAD	y	la	atención	sani-

taria	global	que	regula	el	PAITMG.	

Es	decir,	en	 la	 integración	del	PIA	

elaborado	 por	 los	 servicios	 socia-

les	comunitarios	y	el	PIT	elaborado	

por	las	unidades	de	Gestión	Clínica	

de	Salud	mental,	con	participación	

de	FAISEM.	Aspecto	que,	en	el	caso	

de	Andalucía,	se	palia	mediante	la	

utilización	de	las	Comisiones	inter-

sectoriales	(Salud	Mental,	Servicios	Sociales,	FAISEM)	para	la	aproba-

ción	de	los	PIA,	antes	de	su	ratificación	por	el	SAAD.

Pero	más	allá	de	esas	dificultades	que,	al	menos	en	el	caso	de	Andalu-

cía,	van	poco	a	poco	encontrando	vías	de	solución,	está	el	papel	funda-

mental	del	nuevo	sistema:

a)	 Asegurando	 una	 vía	 para	 la	 universalización	 de	 prestaciones	 de	

apoyo	social	a	personas	con	trastornos	mentales	graves.

b)	 Asegurando	un	papel	importante	a	los	servicios	sociales	comunita-

rios	en	la	red	intersectorial	de	atención	a	estas	personas.

Cuadro 5.14. aspectos problemáticos de la Ley de dependencia en relación con  
 las personas con trastornos mentales graves (López y ots, 2007 b)

Orientación general:

Fomento de la autonomía / atención a situaciones de dependencia.

procedimiento de valoración:

aplicabilidad del baremo oficial.

contenido de los informes sanitarios (Salud mental).

Catalogo de prestaciones:

no inclusión de apoyo domiciliario específico.

tipología de prestaciones:

problemas con prestación económica familiar.

riesgo de disminuir calidad en sectores públicos y privados.

procedimiento:

necesidad de integrar información sanitaria y social.

coordinación con Salud Mental.

integración de planes y programas individuales.
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c)	 Reforzando	el	modelo	de	servicios	establecido	desde	FAISEM.

Los	pasos	que	se	vayan	dando	para	asegurar	la	coordinación	entre	los	

servicios	comunitarios	de	salud	mental,	 los	servicios	sociales	comu-

nitarios	y	 los	programas	de	apoyo	social	 son	claves,	 por	 tanto,	 para	

asegurar	 que	 este	 nuevo	 sistema	 contribuye	 a	 consolidar	 y	 mejorar	

el	modelo	comunitario	de	atención	construido	durante	estos	años	en	

nuestra	Comunidad	Autónoma.

Un	aspecto	destacable,	desarrollado	durante	este	período	y	acelerado	

en	 la	última	etapa,	es	el	crecimiento	y	consolidación	de	 importantes	

movimientos	asociativos,	dentro	de	 las	personas	afectadas	directa	e	

indirectamente	por	los	trastornos	mentales	graves.

A	lo	largo	de	las	páginas	anteriores	hemos	hecho	distintas	referencias	

a	la	importancia	de	esos	movimientos	asociativos,	relacionados	pero	

independientes,	cuyo	desarrollo	se	asocia	crecientemente	a	los	mode-

los	de	atención	comunitaria.	En	el	primer	caso,	asumido	por	 todo	el	

mundo	sin	demasiadas	reticencias,	porque	las	familias	juegan	papeles	

importantes	en	la	atención	a	las	personas	con	trastornos	mentales	gra-

ves.	 Pero	 también	 en	 el	 de	 las	 personas	 directamente	 afectadas	 por	

la	enfermedad,	porque,	aunque	aquí	sigue	habiendo	divergencias	entre	

profesionales	y	curiosamente	también	entre	los	familiares,	su	presen-

cia	autónoma	es	cada	vez	más	la	regla	y	no	la	excepción	en	el	entra-

mado	institucional	y	asociativo	que	caracteriza	este	nuevo	paradigma	

organizativo	y	funcional.

Los movimientos asociativos de personas 
afectadas (familiares y usuarios y usuarias) 
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Así	sucede,	por	ejemplo,	en	Europa	

con	 importantes	 Federaciones	 de	

Asociaciones	 de	 Familiares,	 pero	

también	de	Usuarios	y	Usuarias	de	

servicios	de	Salud	Mental.	Federa-

ciones	 que	 son	 reconocidas	 por	 la	

mayoría	de	los	gobiernos,	así	como	

por	 organismos	 internacionales	

como	 la	 Organización	 Mundial	 de	

la	Salud,	participando	en	estructu-

ras	 de	 planificación	 y	 control,	 así	

como	 en	 distintos	 foros	 públicos	

sobre	políticas	y	programas	de	sa-

lud	mental.

En	 el	 caso	 de	 Andalucía	 el	 surgi-

miento	de	este	tipo	de	movimientos	

fue	relativamente	tardío.	De	hecho,	

aunque	ya	en	la	creación	del	IASAM	

en	junio	de	1984	se	contemplaba	su	

necesario	desarrollo	(y	se	reserva-

ban	puestos	en	el	Consejo	General	

para	 sus	 posibles	 representantes,	

que	 no	 pudieron	 cubrirse	 dada	 su	

inexistencia),	 no	 fue	 hasta	 finales	

de	la	década,	en	1987,	que	se	creaba	en	Sevilla	ASAENES	(Asociación	

de	Allegados	de	Enfermos	Esquizofrénicos).	

Se	iniciaba	así	un	desarrollo	que	permite	hoy	contar	con	una	Federa-

ción	andaluza	de	asociaciones	de	familiares	que,	tras	un	periodo	inicial	

en	que	se	denominó	FANAES	(Federación	Andaluza	de	Allegados	de	
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Esquizofrénicos),	 lleva	 hoy,	 con	 el	 “apellido”	 de	 la	 Comunidad	 Autó-

noma,	el	nombre	de	 la	 federación	española	(inicialmente	Federación	

Española	 de	 Agrupaciones	 de	 Familiares	 de	 Enfermos	 Síquicos,	 hoy	

Confederación	Estatal	de	Agrupaciones	de	Familiares	y	Personas	con	

Enfermedad	Mental),	llamándose	así	FEAFES Andalucía.	Cambios	de	

denominación	que,	además	de	actualizar	el	lenguaje,	implican	también	

el	intento	de	las	asociaciones	de	familiares	de	mantener	la	represen-

tación	 de	 las	 personas	 directamente	 afectadas.	 Representación	 que	

asumieron	de	hecho	al	principio,	por	 la	 inexistencia	de	movimientos	

propios	de	éstas	y	un	poco	también	por	mimetismo	con	los	movimien-

tos	de	familiares	de	personas	con	discapacidad	intelectual.

Por	su	parte,	las	personas	que	padecen	trastornos	mentales	graves	inicia-

ron	más	tarde	su	movimiento	autónomo,	con	la	creación	en	1994	de	las	

asociaciones	AL-FARALA	en	Málaga	y	AEMAG	en	Montoro	(Córdoba).	

Desde	entonces	han	ido	poco	a	poco	estableciéndose	asociaciones	en	las	

distintas	provincias,	agrupándose	finalmente	en	el	año	2009	en	la	Pla-

taforma Andaluza de Asociaciones de Usuarios y Usuarias de Salud 

Mental, “En primera persona”,	con	menor	número	de	personas	afiliadas	

pero	con	importante	presencia	activa	en	la	Comunidad	Autónoma.

De	manera	específica,	 las	Asociaciones	federadas	en	FEAFES	Anda-

lucía	(15	en	la	actualidad)	asumen	el	 importante	papel	de	asesorar	y	

ayudar	a	los	familiares	de	personas	con	trastorno	mental	grave	a	en-

frentarse	a	la	compleja	tarea	de	manejar	a	sus	familiares	con	este	gra-

ve	problema.	Desarrollan	para	ello	distintos	servicios,	contando	como	

luego	veremos	con	diversas	subvenciones	públicas,	muchas	de	ellas	ca-

nalizadas	a	través	de	FAISEM.	Desarrollan	también	algunos	servicios	

para	personas	con	trastornos	mentales	graves,	especialmente	median-

te	Clubes	Sociales	también	financiados	con	fondos	públicos	pero,	en	

Andalucía,	a	diferencia	de	otros	territorios	del	Estado,	no	tienen	que	
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gestionar	la	mayoría	de	los	recursos	de	apoyo	social	al	contar	nuestra	

Comunidad	Autónoma	con	un	instrumento	específico	para	el	desarro-

llo	de	los	mismos,	dentro	del	propio	sector	público.

A	su	vez,	 las	10	Asociaciones	incluidas	en	la	plataforma	“En	primera	

persona”	pretenden	apoyar	las	funciones	de	autoayuda	y	apoyo	infor-

mal,	que	tan	importantes	son	en	los	procesos	de	recuperación,	como	

hemos	visto	anteriormente.	Disponen	también	de	programas	y	Clubes	

Sociales	financiados	mediante	convenios	con	las	administraciones	pú-

blicas	(especialmente	a	través	de	FAISEM).

Pero	además,	tanto	por	separado	como	conjuntamente	juegan	un	papel	

clave,	al	menos	en	dos	aspectos	básicos	para	la	atención	comunitaria.	

Uno	es	la	reivindicación	activa	de	una	mejor	atención,	actuando	como	

interlocutores	críticos	de	las	Administraciones	y	profesionales	impli-

cados,	pero	también	de	los	y	las	representantes	políticos	de	la	pobla-

ción.	Así,	las	Asociaciones	de	Familiares	jugaron,	como	luego	veremos,	

un	papel	destacado	en	el	proceso	de	creación	de	FAISEM	y	ambas	Fe-

deraciones	 están	 representadas	 en	 la	 Comisión	 Asesora	 de	 nuestra	

Fundación.	Hay	que	señalar	a	este	respecto	que,	si	bien	en	los	inicios	

había	una	cierta	desconfianza	entre	 los	 familiares	con	 respecto	a	 la	

orientación	de	la	Reforma,	pronto	se	decantaron	mayoritariamente	por	

una	 defensa	 de	 los	 principios	 de	 la	 atención	 comunitaria,	 centrando	

sus	reivindicaciones	y	propuestas	en	las	mejoras	que	el	modelo	concre-

to	desarrollado	en	estos	años	sigue	necesitando,	pese	al	camino	reco-

rrido.	Posición	en	la	que	se	sitúa	igualmente	el	movimiento	de	usuarios	

y	usuarias,	articulando	sus	intervenciones	sobre	el	modelo	de	la	aten-

ción	comunitaria	y	la	recuperación.
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Sin	olvidar	el	otro	aspecto	específico	en	que	confluyen	y	que	es	el	de	la	

lucha	contra	el	estigma	y	la	discriminación,	que	sigue	afectando	a	las	per-

sonas	con	este	tipo	de	problemas.	Lucha	para	la	que	es	importante	la	propia	

imagen	de	usuarios	y	usuarias	asociados	en	la	defensa	de	su	ciudadanía.

La	 información	 contenida	 en	 este	 capítulo	 permite	 cerrar	 el	 conoci-

miento	del	contexto	concreto	en	el	que	se	desarrollan	los	programas	de	

apoyo	social	en	Andalucía.

Se	recalca	así	la	importancia	de	la	Reforma Psiquiátrica	que,	si	bien	en	

el	conjunto	del	Estado	ha	tenido	un	desarrollo	desigual	y	no	ha	conse-

guido	acabar	con	el	sistema	tradicional	de	atención	ni	desarrollar	una	

atención	comunitaria	razonable,	sí	lo	ha	hecho	en	el	caso	de	Andalucía.

La	reforma	andaluza	ha	pasado	por	distintas	etapas	si	bien	pueden	deli-

mitarse	dos	periodos	claros:	el	que	va	desde	1984	al	1999	en	que	se	cambia	

radicalmente	el	sistema	de	atención,	superando	los	manicomios	y	esta-

bleciendo	los	pilares	básicos	de	una	nueva	estructura	sanitaria	y	de	apo-

yo	social.	Y	el	posterior	a	esa	fecha	en	el	que,	especialmente	a	partir	de	

2005	y	su	declaración	como	año	Andaluz de la Salud Mental,	se	produce	

un	nuevo	impulso	a	la	consolidación	y	mejora	de	la	atención	comunitaria.

Elementos	clave	en	este	proceso	son	los	Planes Integrales de Salud 

Mental,	que	han	permitido	un	desarrollo	ordenado	de	recursos	e	inter-

venciones	en	torno	a	ejes	básicos	para	el	nuevo	sistema	de	atención.	

En	concreto,	en	lo	que	respecta	a	los	programas	de	apoyo	social	han	

permitido	un	crecimiento	espectacular	de	los	mismos,	reforzando	bá-

sicamente	el	modelo	de	servicios	de	FAISEM.

recapitulando
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Por	su	parte,	el	Proceso Asistencial Integrado Trastorno Mental Grave 

supone	otro	pivote	fundamental	para	la	consolidación	del	sistema,	en	lo	

que	respecta	a	la	atención	a	este	grupo	prioritario,	especifico	además	en	

lo	relativo	a	los	programas	de	apoyo	social.	En	él	se	establecen	las	bases	

del	trabajo	conjunto,	con	intervenciones	definidas	y	mecanismos	de	coor-

dinación	que	incluyen	de	nuevo	a	FAISEM	y	su	modelo	de	servicios.

También,	aunque	sea	formalmente	“externo”	a	la	reforma,	el	Sistema 

para la Autonomía y la Atención a la Dependencia	 cierra	 por	 así	

decirlo	la	red	intersectorial,	asociando	los	servicios	sociales	comunita-

rios	a	la	atención	a	este	grupo	de	personas	y	facilitando	un	marco	más	

adecuado,	pese	a	la	crisis	económica	y	sus	negativas	repercusiones	en	

todos	los	ámbitos	de	la	vida	económica	y	social,	para	el	desarrollo	de	

los	programas	de	apoyo	social.

Pero	sin	olvidar	el	papel	insustituible	que	juegan	los	movimientos	aso-

ciativos,	tanto	de	familiares	como	de	usuarios	y	usuarias	de	los	servi-

cios	de	salud	mental,	movimientos	que	han	experimentado	un	fuerte	

crecimiento	en	este	último	periodo,	convirtiéndose	en	pilares	del	nue-

vo	modelo.

Queda	así	definido	el	marco	en	el	que	se	han	venido	desarrollando	y	

pretenden	seguir	haciéndolo	los	distintos	programas	de	FAISEM,	a	los	

que	nos	referimos	ampliamente	en	el	bloque	siguiente.	
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Los 
programas 
de Faisem
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un instrumento utiL Para una  
PoLítica intersectoriaL

La	 atención	 comunitaria	 a	 personas	 con	 trastornos	 mentales	 graves	

exige,	como	se	ha	mostrado	anteriormente,	una	efectiva	política	inter-

sectorial.	La	compleja	trama	de	dificultades	y	necesidades	que	presen-

tan	 muchas	 de	 estas	 personas	 implica	 así	 intervenciones	 sanitarias,	

pero	también	sociales,	educativas,	vocacionales	y	de	empleo,	judicia-

les,	así	como	de	distintas	instancias	ciudadanas.

Lo	ideal	sería	que	cada	sector	de	la	administración,	sus	distintos	pro-

fesionales	y	 los	diferentes	agentes	 sociales	 implicados	desarrollaran	

sus	intervenciones	y	organizasen	sus	propios	recursos,	de	acuerdo	al	

modelo	comunitario,	pero	actuando	de	manera	coordinada	para	hacer-

se	cargo	de	la	atención	de	las	diferentes	necesidades	de	esas	personas.	

Pero	eso	no	siempre	es	así	y	de	hecho	los	distintos	sectores	concerni-

dos	tienen	diversos	grados	de	implicación	en	esta	tarea	común.	De	ahí	

que	 los	distintos	sistemas	de	atención	hayan	hecho	 frente	a	esta	ne-

cesidad	de	acción	intersectorial	de	maneras	diversas.	Desde	la	inicial	

asunción	de	funciones	más	amplias	por	parte	de	los	propios	servicios	

sanitarios	(en	el	origen	de	muchas	experiencias	de	desarrollo	de	mode-

los	comunitarios),	hasta	la	búsqueda	de	sistemas	de	provisión	específi-

cos,	más	o	menos	coherentes	y	organizados.

En	el	caso	de	Andalucía,	la	opción	elegida	finalmente	fue	la	creación	de	

una	estructura	de	gestión	específica,	de	carácter	intersectorial	y	bajo	

la	figura	jurídica	de	una	Fundación	pública:	FAISEM.	Fundación	cuyas	

características	más	generales	pasamos	a	describir	a	continuación.
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Como	hemos	visto,	el	proceso	de	Reforma	empezó	en	1984	por	los	ser-

vicios	sanitarios.	El	cierre	de	los	Hospitales,	la	integración	de	recursos	

sanitarios	en	el	SAS	y	el	desarrollo	de	nuevos	servicios	afectó	de	este	

modo	directamente	a	los	recursos	considerados	sanitarios,	si	bien	esa	

consideración,	 en	 el	 caso	 de	 los	 antiguos	 manicomios,	 era	 solo	 par-

cialmente	correcta,	como	se	ha	puesto	de	manifiesto	en	el	apartado	

correspondiente.

Hemos	señalado	también	una	primera	repercusión	de	la	Reforma,	en	el	

campo	de	los	servicios	sociales,	que	fue	la	de	las	altas	de	residentes,	

mayores	de	65	años	o	con	discapacidades	intelectuales,	de	los	viejos	

Hospitales.	 Así,	 cuando	 no	 tenían	 posibilidad	 de	 regresar	 con	 su	 fa-

milia,	encontraron	mayoritariamente	acomodo	en	estructuras	residen-

ciales	 de	 los	 correspondientes	 programas	 generales	 de	 los	 servicios	

sociales	especializados	 (“Ancianos”	y	 “Deficientes”	en	 la	 inadecuada	

terminología	de	entonces,	“Mayores”	y	“Personas	con	discapacidad	in-

telectual”	en	la	más	adecuada	de	ahora)

La	 atención	 residencial	 de	 personas	 con	 trastornos	 mentales	 graves	

que	no	tenían	la	edad	necesaria	para	acceder	a	las	residencias	de	ma-

yores	empezó	a	plantear	el	primer	problema	para	el	sistema	naciente,	

obligando	a	buscar	soluciones	provisionales,	vía	generación	de	estruc-

turas	residenciales	desde	el	sistema	sanitario.

Y	lo	mismo	sucedió	con	la	necesidad	de	estructuras	ocupacionales	y	de	

ocio,	que	sirviesen	de	soporte	en	la	vida	cotidiana	así	como	de	comple-

mento	a	las	actividades	de	rehabilitación.

algo de historia



193

Necesidades	en	un	primer	momento	asociadas	a	los	procesos	de	cierre	

de	los	Hospitales,	pero	pronto	ligadas	también	a	la	atención	de	los	“nue-

vos”	pacientes.	Y	a	las	que	se	añadieron	pronto	las	relativas	a	los	temas	

de	empleo,	para	los	que	se	buscó	una	financiación	desde	la	Consejería	

correspondiente,	además	de	su	vinculación	a	programas	europeos.

Durante	un	tiempo,	el	desarrollo	de	este	tipo	de	recursos	intentó	rea-

lizarse	desde	los	servicios	sanitarios,	especialmente	desde	los	progra-

mas	de	los	Hospitales	mientras	estos	estaban	presentes,	contando	des-

de	1988	con	una	limitada	disponibilidad	financiera	desde	el	programa	

de	ayudas	no	periódicas	de	la	Consejería	de	Servicios	Sociales.	Pero	

las	dificultades	de	gestionarlos	con	este	tipo	de	financiaciación	(con	

supervisión,	voluntarista	y	variable,	del	personal	sanitario	local	y	ges-

tión	desde	el	movimiento	asociativo	y	diversas	organizaciones	locales)	

obligaron	a	plantearse	una	solución	distinta.

En	ese	contexto,	las	necesidades	eran	básicamente	las	de	asegurar	un	

desarrollo	homogéneo	de	recursos,	coordinado	pero	diferenciado	de	las	

estructuras	sanitarias,	que	incluyese	al	menos	prestaciones	de	los	ser-

vicios	sociales	y	de	empleo,	así	como	una	gestión	pública,	a	ser	posible	

más	ágil	que	la	que	suele	asociarse	al	funcionamiento	habitual	de	los	

complejos	y	mucho	más	voluminosos	servicios	sanitarios	y	sociales.

Así,	a	iniciativa	de	movimientos	profesionales	y	especialmente	de	las	

asociaciones	de	familiares,	que	estaban	entonces	adquiriendo	ya	una	

entidad	evidente	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	y	previa	valoración	

por	las	administraciones	implicadas,	el	Parlamento	de	Andalucía	apro-

bó,	por	unanimidad	de	todas	las	fuerzas	políticas	presentes	en	él,	una	

proposición	no	de	ley	que	instaba	al	Consejo	de	Gobierno	a	crear	una	

fundación	pública	con	esa	finalidad.
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La	resolución	del	Consejo	de	Gobierno,	de	30	de	noviembre	de	1993,	

asumía	esa	recomendación	y	daba	luz	a	la	que	en	un	principio	se	deno-

minó	Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo 

Mental, FAISEM.	Más	adelante	y	conforme	a	la	evolución	de	los	usos	

del	lenguaje	y	a	la	nueva	ley	de	Fundaciones,	conservaría	el	acrónimo	

por	el	que	sigue	siendo	conocida	(FAISEM),	modificando	parcialmente	

la	denominación:	Fundación Pública Andaluza para la Integración 

Social de Personas con Enfermedad Mental.

La	resolución	adscribía	la	Fundación	a	las	4	consejerías	más	directa-

mente	implicadas	en	su	campo	de	actuación:	Salud,	Servicios	Sociales,	

Trabajo	y	Economía	y	Hacienda.	Esta	última,	porque	en	ese	momento	

dependía	de	ella	el	Instituto	de	Fomento	de	Andalucía,	accionista	junto	

con	la	Fundación	ONCE	de	la	empresa	IDEA,	matriz	de	las	nacientes	

empresas	sociales	para	personas	con	trastornos	mentales	graves.

La	estructura	entonces	definida	y	que	puede	verse	en	el	Cuadro	6.1,	

permitía	por	fin	disponer	de	un	instrumento	util	para	la	gestión	de	los	

recursos	de	apoyo	social	en	nuestra	Comunidad	Autonoma:

a)	 El	 Patronato,	 que	 asegura	 la	 dirección	 política	 de	 la	 Fundación,	

conformado	por	los	cuatro	Consejeros	o	Consejeras	correspondien-

tes,	uno	o	una	de	las	cuales	asume	la	Presidencia.	Función	esta	que	

se	ha	venido	ejerciendo	desde	la	Consejería	de	Salud	o	desde	la	de	

Igualdad	y	Bienestar	Social.	Es	desde	este	órgano	desde	el	que	se	

marcan	las	líneas	generales	de	actuación,	dentro	de	la	política	gene-

ral	de	la	Junta	de	Andalucía.

b)	 La	 Comisión Asesora,	 como	 órgano	 de	 participación	 social,	 con	

presencia	el	movimiento	asociativo	y	de	otros	sectores	sociales	y	

ciudadanos	y	cuya	presidencia	ha	venido	siendo	asumida	precisa-

mente	por	representantes	del	movimiento	asociativo	de	familiares.	
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Asume	una	labor	de	control,	aprobando	anualmente	los	planes	de	

actuación	y	las	correspondientes	memorias	de	ejecución,	funcional	

y	económica.

c)	 La	 Gerencia,	 como	 figura	 eje-

cutiva	 que	 asume	 la	 dirección	

cotidiana	de	la	Fundación	y	ase-

gura	 la	 gestión	 de	 los	 distintos	

programas,	 conforme	 a	 planes	

anuales	de	actuación.

d)	 El	 Comité de expertos,	 organo	

técnico	de	carácter	asesor	y	de	

funcionamiento	intermitente,	en	

determinados	momentos	en	que	

era	necesaria	una	definición	téc-

nica	consensuada.

e)	 Tres	 Departamentos	 o	 unida-

des	centrales	de	carácter	técni-

co,	para	temas	relativos,	respec-

tivamente,	 a	 la	 administración	

y	los	recursos	humanos,	la	ges-

tión	 económica	 y	 financiera	 y	

la	definición	y	contenido	de	los	

distintos	programas.

f)	 Ocho	 Delegaciones provincia-

les,	encargadas	de	la	gestión	directa	de	los	distintos	programas	y	

actividades	en	cada	una	de	las	ocho	provincias.

Cuadro 6.1. La estructura de Faisem

dpto. económico y 

Financiero

comisión asesora

comité de expertos

empresas sociales

gerencia

disPositivos y Programas
residencial

ocupacional-Laboral
otros

idea s.a.

Fundosa

Prodetur sa

delegaciones Provinciales

Patronato Junta de 

andaLucía
salud

igualdad y Bienestar social

empleo

economía y Hacienda

dpto. administración y 

Personal

dpto. de Programas
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g)	 La	 participación	 en	 la	 empresa	 IDEA	 S.A.	 (Iniciativas	 de	 Empleo	

Andaluzas,	Sociedad	Anónima),	junto	a	FUNDOSA	y	una	empresa	

instrumental	de	 la	Diputación	de	Sevilla,	como	estructura	matriz	

de	las	distintas	empresas	sociales	que	forman,	como	luego	veremos,	

uno	de	los	pilares	del	programa	de	empleo

En	conjunto	y	como	podremos	ver	también	más	adelante	al	referirnos	

a	 la	 gestión,	 la	 estructura	 central	 es	 mínima,	 dedicando	 la	 inmensa	

mayoría	de	los	recursos	al	desarrollo	de	programas	y	estructuras	de	

apoyo	 social,	 directamente	 dedicadas	 a	 la	 atención	de	personas	 con	

trastornos	mentales	graves.

El	desarrollo	de	recursos,	directamente	ligado	a	la	financiación,	ha	se-

guido	varias	etapas	definidas	en	estos	años.

a)		Un	periodo	inicial	de	definición	y	establecimiento	de	una	estructura	

mínima,	con	una	financiación	creciente,	pero	de	desarrollo	 lento,	

mayoritariamente	proveniente	de	los	servicios	sociales	(1994-1997).

b)	 Un	periodo	de	despegue,	asociado	a	un	cambio	en	la	composición	

de	la	financiación,	con	incremento	progresivo	de	la	sanitaria,	tras	el	

cierre	definitivo	de	los	restos	del	sistema	manicomial	(1998-2003).

c)	 Un	desarrollo	claro	y	contundente,	asociado	a	los	planes	integrales	

de	salud	mental	y	al	nuevo	impulso	a	este	sector	de	la	atención	sa-

nitaria	y	social,	con	la	consolidación	razonable	del	modelo	de	servi-

cios	y	de	gestión	(2004-2008).

d)	 Y	una	fase	más	reciente,	en	la	que	el	incremento	de	la	financiación	

desde	 la	Consejería	para	 la	 Igualdad	y	Bienestar	Social,	 ligada	al	

nuevo	Sistema	para	 la	Autonomía	y	 la	Atención	a	 la	Dependencia	
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se	ve	coyunturalmente	enlentecido	por	los	efectos	inevitables	de	la	

crisis	económica	(2009-2011).

Aspectos	que	refleja	claramente	la	

evolución	de	 la	 financiación	públi-

ca	 (Cuadro	 6.2),	 que,	 como	 luego	

veremos,	 es	 claramente	 mayorita-

ria	en	los	presupuestos	de	FAISEM.	

Y	también	 la	de	algunos	de	 los	re-

cursos	mayoritarios,	como	son	las	

plazas	 residenciales	 (Cuadro	 6.3)	

y	 las	 ocupacionales	 (Cuadro	 6.4),	

con	curvas	de	crecimiento	que,	ló-

gicamente,	 resultan	 básicamente	

similares	a	las	de	la	evolución	pre-

supuestaria.

Hay	 que	 señalar,	 en	 relación	 con	

los	gráficos	y	para	tener	una	visión	

real	 de	 la	 situación,	 dos	 aspectos.	

El	 primero	 que	 gran	 parte	 del	 in-

cremento	 correspondiente	 al	 2009	

de	la	financiación	de	la	Consejería	

para	la	Igualdad	y	Bienestar	Social	

(que	repercute	en	el	conjunto	de	la	

financiación	pública)	tiene	que	ver	

con	 inversiones	 ligadas	 al	 Plan	 E.	

Y	el	segundo	que	la	disminución	de	

plazas	 residenciales	 y	 ocupaciona-

les	del	último	año	se	relaciona	con	

ajustes	 en	 la	 capacidad	 real	 de	 al-

Cuadro 6.2. evolución de la financiación pública de Faisem. 1994-2010  
 (en millones de euros)
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gunos	 dispositivos	 (viviendas	

supervisadas	y	talleres)	y	no	con	

una	 disminución	 real	 de	 perso-

nas	atendidas,	 que	han	seguido	

creciendo	en	2010	a	pesar	de	 la	

crisis,	 aunque	 más	 lentamente	

que	en	años	anteriores.

En	su	desarrollo	FAISEM	ha	buscado	permanentemente	atenerse	a	una	

serie	de	valores	clave,	que	 lógicamente	se	corresponden	con	su	 inte-

gración	en	la	red	pública	de	atención	sanitaria	y	social	a	personas	con	

trastornos	mentales	graves	en	Andalucía.

En	consecuencia,	los	valores	que	han	venido	guiando	su	trabajo	y	que	

permiten	definir	su	orientación	son	básicamente	los	siguientes:

a)	 La orientación hacia sus usuarios y usuarias,	es	decir	hacia	las	

personas	con	trastornos	mentales	graves	que	necesitan	apoyos	para	

vivir	en	la	comunidad.	En	ese	bloque	se	incluyen	específicamente	

aspectos	como:

1.	 La	orientación	a	la	recuperación	de	dichas	personas,	como	eje	

de	todas	y	cada	una	de	sus	actividades.

Los valores de Faisem

Cuadro 6.4. evolución de plazas ocupacionales. 1994-2010
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2.	 El	respeto	a	los	derechos humanos	y	especialmente	a	la	digni-

dad	de	las	personas,	en	los	distintos	aspectos	que	configuran	

su	atención.

3.	 La	búsqueda	de	la	integración o inclusión social	y	en	definitiva	

de	la	ciudadanía real	de	las	mismas.

b)	 Los	aspectos	clave	que	definen	una	orientación comunitaria en 

salud mental,	como	son,	además	de	los	anteriores,	aspectos	como:

1.	 La	equidad,	contrarrestando	activamente	las	desigualdades	de-

rivadas	de	factores	demográficos,	sociales	y	territoriales.

2.	 La	accesibilidad,	 no	 solo	 física	 o	 geográfica,	 sino	 económica,	

social	y	cultural,	como	garante	precisamente	de	la	equidad.

3.	 La	responsabilidad	en	la	atención	individual	y	colectiva,	mante-

niendo	el	necesario	equilibrio	entre	la	integralidad	de	las	actua-

ciones	y	el	respeto	a	la	autonomía	de	las	personas	atendidas.

4.	 La	apuesta	por	la	atención intersectorial basada en redes	que	

cooperan	en	territorios	y	en	relación	a	poblaciones	concretas.

c)	 La	calidad	en	la	atención,	incluyendo	aspectos	físicos	y	funcionales,	

e	incorporando	la	preocupación	por	la	efectividad	y	la	eficiencia.

d)	 La	defensa	de	modelos públicos	de	atención,	como	la	mejor	garantía	

de	que	todos	esos	valores	se	contemplan	y	se	desarrollan	efectiva-

mente	a	todos	los	niveles.
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En	el	contexto	descrito	y	con	arreglo	a	los	valores	que	sustentan	la	ac-

tuación	de	FAISEM,	los	estatutos	aprobados	en	su	día	establecen	(artí-

culo	5)	que	“la Fundación tendrá por objeto, con carácter general, la 

prevención de la marginación y desadaptación, así como el apoyo a 

la integración social y laboral, de las personas que padezcan enfer-

medades psíquicas generadoras de incapacidad personal y social y 

que tengan dificultades de acceso a recursos normalizados, a través 

de los siguientes medios:

a) Gestión y promoción de recursos y programas de carácter ocupa-

cional y resocializador, de ocupación del ocio y el tiempo libre.

b) Gestión y promoción de dispositivos y programas residenciales 

de carácter social.

c) Gestión y promoción de la formación profesional de manera que 

mejoren las posibilidades de integración en el mercado laboral, 

facilitando de esta manera la integración social y económica.

d) En general, desarrollo y gestión de los programas tendentes a pre-

venir la marginación y la desadaptación favoreciendo también la 

realización de programas de investigación en esta materia.

e) Desarrollo de actividades de colaboración con la Administración 

y en especial con los distintos niveles de los Servicios de Atención 

a la Salud Mental, para la mejor orientación de sus actividades, 

prestando y recibiendo asesoramiento y apoyo.

objetivos y líneas de actuación
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f) Colaboración e intercambio de experiencias con instituciones 

que desarrollen actuaciones de carácter semejante de nuestro 

entorno cultural.

g) Promoción de cambios en las actitudes sociales tendentes a favo-

recer la aceptación e integración social.

h) Promoción de mecanismos de tutela a pacientes mentales inca-

pacitados, impulsando el asociacionismo y voluntariado social 

orientado a este fin.

i) Realizando cualquier otra actividad que le permita a la Funda-

ción el mejor cumplimiento de sus fines”.

Cometidos	que	definen	básicamente	las	líneas	de	trabajo	efectivamente	

desarrolladas	en	estos	años,	como	podremos	ver	en	el	capítulo	siguiente.

En	concreto,	en	este	ya	largo	período,	el	esfuerzo	de	FAISEM	se	dirigió	

mayoritariamente	a	establecer	tres	tipos	de	programas	básicos,	desti-

nados	a	facilitar	apoyos	a	las	personas	con	trastornos	mentales	graves	

en	 las	áreas	clave	de	 la	vivienda,	el	empleo	y	 la	ocupación	cotidiana.	

Además	de	otros	aspectos	complementarios,	como	la	tutela	jurídica	o	

la	intervención	en	colectivos	de	especial	dificultad,	como	son	las	perso-

nas	sin	hogar	o	las	que	están	internadas	en	instituciones	penitenciarias.

Como	un	aspecto	más	del	proceso	de	Reforma,	Andalucía	encontró	un	

instrumento	específico	para	cubrir	la	necesidad	de	desarrollar	progra-

mas	de	apoyo	social,	en	estrecha	coordinación	con	los	sanitarios	pero	

diferenciados	de	ellos.

recapitulando
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Basada	 en	 una	 estructura	 pública	 e	 intersectorial,	 dependiente	 de	 4	

Consejerías	de	la	Junta	de	Andalucía,	FAISEM	ha	organizado	su	traba-

jo	en	torno	a	un	conjunto	de	valores,	que	enfatizan	la	orientación	hacia	

la	ciudadanía	y	la	recuperación	de	usuarios	y	usuarias,	los	principios	

basicos	de	la	atención	comunitaria	y	la	búsqueda	de	la	calidad,	en	el	

marco	de	una	red	de	servicios	públicos	estrechamente	coordinada	con	

los	servicios	de	salud	mental.

Valores	que	se	han	intentado	mantener	en	el	desarrollo	de	los	distintos	

programas,	conforme	a	las	líneas	de	actuación	definidas	en	sus	estatu-

tos	y	centradas	en	las	areas	básicas	del	alojamiento,	el	empleo	y	la	ocu-

pación	cotidiana,	además	de	la	tutela	jurídica	y	el	apoyo	a	poblaciones	

de	especial	dificultad.
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En	términos	generales	y	en	consonancia	con	las	posiciones	de	la	aten-

ción	comunitaria	y	 la	 rehabilitación	psicosocial,	FAISEM	parte	de	 la	

consideración	 de	 que	 muchas	 personas	 con	 trastorno	 mental	 grave	

(mayoritariamente	con	diagnóstico	de	esquizofrenia)	tienen,	en	grado	

diverso,	distintos	tipos	de	dificultades	para	vivir	en	la	comunidad,	en	

condiciones	aceptables	de	autonomía	personal	y	funcionalidad	social.	

Para	contrarrestarlas	es	preciso,	como	hemos	visto,	articular	distintos	

tipos	de	 intervenciones	sanitarias,	 con	un	 fuerte	componente	 rehabili-

tador,	con	la	disponibilidad	de	no	menos	diversos	dispositivos	de	apoyo	

social,	entre	los	que	hay	que	contar,	al	menos,	con	los	que	tratan	de	cubrir	

tres	tipos	de	necesidades	básicas	para	la	recuperación:	las	de	la	vivienda,	

las	del	empleo	y	las	de	la	ocupación	cotidiana	y	la	resocialización.

A	ello	se	dirigen	los	principales	programa	de	FAISEM,	situándose	siem-

pre,	a	partir	de	sus	valores	básicos,	en	el	marco	de	una	red	intersecto-

rial,	sanitaria	y	social	(en	sentido	amplio),	orientada	por	los	principios	

de	la	atención	comunitaria	y	organizada	dentro	del	sector	público.

En	ese	sentido,	el	presente	capítulo	pretende	describir	la	situación	ac-

tual	de	esos	distintos	programas,	incluyendo	la	presentación	de	algu-

nos	datos	de	evaluación	que	derivan	de	distintos	estudios	realizados	

en	estos	años.

Los Programas de aPoyo sociaL
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Según	los	datos	de	la	Memoria	de	2010,	la	situación	de	los	programas	de	

FAISEM	a	finales	de	dicho	año	era	la	reflejada	en	el	Cuadro	7.1.	Aunque	

ha	habido	un	crecimiento	en	algunos	de	los	programas	a	lo	largo	del	

año	en	curso,	el	Cuadro	permite	ver	los	grandes	bloques	de	programas	

que	se	corresponden	lógicamente	con	las	tres	areas	en	las	que	más	ne-

cesaria	es	la	intervención	intersectorial,	en	apoyo	de	las	personas	con	

trastornos	mentales	graves.	Areas	que,	como	hemos	repetido	también	

en	varias	ocasiones,	son	las	relacionadas	con	el	alojamiento,	el	empleo	

y	la	ocupación	cotidiana.	

La	Memoria	conserva	una	agrupación	en	programas	que	responde	a	la	

clasificación	inicial,	pero	incluso	así	y	aunque	la	reorientación	actual	

de	los	mismos,	como	luego	veremos,	refleja	mejor	esa	adecuación,	en	

conjunto,	permite	ver	que	FAISEM	dispone	básicamente	de:

a)	 Un	programa residencial,	que	permite	atender	en	recursos	especí-

ficos	(excluyendo	del	cómputo	las	plazas	en	residencias	generales)	

a	algo	más	de	2.000	personas	con	una	capacidad	de	atención	de	25,3	

por	100.000	habitantes.

b)	 Un	programa de empleo,	que	en	conjunto	atiende	anualmente,	con	

prestaciones	 específicamente	 orientadas	 al	 empleo,	 al	 menos	 a	

unas	1.400	personas	(incluidas	en	itinerarios	personalizados),	a	la	

vez	que	unas	300	se	encuentran	en	situación	de	empleo	estable	(ver	

más	adelante,	ya	que	esa	información	no	figura	toda	en	el	Cuadro	

inicial	de	la	Memoria).	Cifra	a	la	que	habría	que	añadir	la	de	quienes	

fueron	atendidos	en	los	Servicios	de	orientación,	ya	sea	para	con-

sultas	puntuales	o	para	evaluaciones	previas	al	uso	de	los	talleres.

La situación general de los programas
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c)	 Un	programa	más	diversificado	

de	soporte diurno,	que	sigue	pi-

votando	sobre	Talleres	y	Clubes	

Sociales,	aunque	en	los	últimos	

meses	 empieza	 a	 organizarse	

desde	 nuevos	 Centros	 de	 Día	

(ver	más	adelante),	con	una	ca-

pacidad	 de	 atención	 de	 4.500	

personas.

En	conjunto,	si	añadimos	las	aten-

didas	en	otros	programas	y	aunque	

hay	 algunos	 solapamientos	 meno-

res	 entre	 quienes	 utilizan	 más	 de	

uno	 de	 ellos,	 podemos	 decir	 que	

más	 de	 9.000	 personas	 están	 re-

cibiendo	 en	 la	 actualidad	 alguna	

prestación	 relevante	 de	 apoyo	 so-

cial	a	cargo	de	FAISEM.

Como	 aspectos	 comunes	 de	 estos	

programas	 hay	 que	 mencionar	 su	

integración	en	la	red	multisectorial	

de	atención	a	personas	con	trastor-

no	mental	grave,	integración	que	se	

refleja	en	lo	operativo	al	menos	en	

dos	aspectos.

Por	 un	 lado,	 en	 la	 inexistencia	 de	

personal	 sanitario	 en	 los	 progra-

mas	 de	 FAISEM,	 estableciéndose	

Cuadro 7.1. situación de los programas de apoyo social de Faisem a finales de  
 2010 (memoria anual 2010)

nº de 
dispositivos nº plazas

tasa x
100.000 hab.

programa ocupacional y Laboral

Casas Hogar 55 895 10,8

viviendas Supervisadas 168 738 8,9

plazas en residencias Generales 30 101 1,2

plazas en pensiones 14 0,2

Atención domiciliaria 441 5,3

programa ocupacional y Laboral

talleres Ocupacionales 124 2.702 32,7

Cursos F.p.O. 40 193 2,3

Empresas Sociales 10 288* 3,5

Servicios de Orientación y Apoyo 8 823** 10,0

programa ocio y tiempo Libre

Clubes Sociales 53 1.810 21,9

programa de vacaciones 1.017 12,3

programa ocio y tiempo Libre

Entidades tutelares 8 805 9,7

*trabajadores/as con enfermedad mental

**Contratos de trabajo para personas con enfermedad mental
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siempre	estos	programas	como	 intervenciones	no	sanitarias,	 coordi-

nadas	con	las	específicas	de	los	Servicios	de	Salud	Mental	del	Sistema	

Sanitario	Público	de	Andalucía.	Incluyendo	estas	últimas	la	aplicación	

de	intervenciones	específicas	de	rehabilitación,	cuando	se	consideran	

necesarias.

Y	por	otro,	en	el	funcionamiento	de	dos	estructuras	de	coordinación,	

ya	mencionadas	en	el	capítulo	anterior:

a)	 Las	 Comisiones de Trastorno Mental Grave	 de	 las	 Unidades	 de	

Gestión	Clínica	de	Salud	Mental,	en	las	que,	de	acuerdo	con	el	Pro-

ceso	 asistencial	 correspondiente,	 se	 deben	 establecer	 los	 Progra-

mas	Individuales	de	Tratamiento.	Programas	globales	desde	los	que	

organizar	 a	 su	 vez	 los	 más	 concretos	 de	 intervención,	 en	 las	 dis-

tintas	áreas	de	FAISEM	(Programas	Individuales	de	Atención	Re-

sidencial,	Programas	Individuales	de	Atención	Diurna	e	Itinerarios	

Personales	de	Inserción,	estos	últimos	en	el	caso	del	empleo).

b)	 Las	Comisiones Intersectoriales	(provinciales	y	autonómica),	don-

de,	con	participación	de	la	Consejería	de	Igualdad	y	Bienestar	So-

cial,	se	articulan	esos	programas	y	los	Planes	Individuales	de	Aten-

ción	del	Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia,	

tomándose	decisiones	sobre	el	acceso	y	en	su	caso	cambio	o	salida	

de	los	programas	y	recursos	concretos.

Como	puede	verse	en	las	cifras	de	la	Memoria,	el	programa	residen-

cial	es	uno	de	los	más	importantes	de	FAISEM,	recibiendo	una	gran	

parte	de	los	recursos	y	facilitando	atención	a	un	número	considera-

el programa residencial
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ble	de	personas,	en	un	área	parti-

cularmente	relevante	para	la	aten-

ción	comunitaria.

Área	que	resulta	también	especial-

mente	 sensible,	 dada	 la	 facilidad	

con	 la	 que	 la	 cobertura	 de	 las	 ne-

cesidades	residenciales	de	las	per-

sonas	 se	 puede	 confundir	 con	 la	

respuesta	a	presiones	del	entorno,	

hacia	 el	 aislamiento	 de	 aquellas	 y	

su	separación	de	la	vida	social,	re-

produciendo	tendencias	que	hemos	

visto	que	estaban	en	la	base	de	las	instituciones	tradicionales.	

Por	un	lado,	porque	en	bastantes	ocasiones	la	petición	de	un	recurso	

residencial,	 especialmente	 de	 los	 de	 mayor	 nivel	 de	 supervisión,	 en-

mascara	una	petición	de	reclusión	institucional.	Pero	también,	por	la	

facilidad	con	la	que	el	funcionamiento	en	esta	área	tiende	a	separarse	

de	objetivos	de	recuperación,	para	recaer	en	esquemas	de	“cuidados	

paliativos”	e	institucionalizadores.

objetivos y características generales
Según	se	definió	en	su	día	en	el	correspondiente	Documento	de	Tra-

bajo,	el	objetivo	general	del	programa	residencial	de	FAISEM	es	“fa-

vorecer la permanencia y participación activa en la vida social de 

personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades 

mentales graves, a través de la cobertura de un conjunto de necesi-

dades básicas de la vida cotidiana como son la vivienda, la manu-

tención, determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, toma 

de medicación, organización de la vida cotidiana, etc.) y relaciones 

interpersonales significativas”. 

Casa hogar en Córdoba
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Objetivo	que	refleja	la	división	de	funciones	entre	el	sistema	sanitario	

y	FAISEM	y	que	se	pretende	alcanzar	básicamente	mediante	alojamien-

tos	estables,	basados	en	un	modelo	“mixto”	entre	los	sistemas	de	apoyo	

residencial	y	el	viejo	modelo	de	continuun.	Se	buscan	así	sistemas	de	

apoyo	flexible,	como	defienden	los	modelos	de	“apoyo	residencial”,	in-

tentando,	en	la	mayor	medida	posible,	que	cada	persona	mantenga	su	

propio	domicilio,	pero	sin	excluir	la	necesidad	de	estructuras	con	dis-

tintos	niveles	de	apoyo,	para	uso	temporal	o	permanente,	ni	la	utilidad	

de	 funciones	 complementarias,	 en	 continuidad	 con	 la	 atención	 sani-

taria	y	de	contenido	rehabilitador	(aprendizaje	“in	vivo”	de	conductas	

básicas	para	la	vida	social).	

Siempre	 teniendo	en	cuenta	algunos	principios	básicos,	como	son	 la	

búsqueda	del	mayor	nivel	posible	de	autonomía	y	el	impulso	al	papel	

activo	de	cada	residente,	la	preferencia	por	recursos	y	entornos	genera-

les,	la	colaboración,	sin	identificación	ni	dependencia,	con	la	red	sani-

Casa hogar en Jaen
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taria	y	el	papel	de	algo	así	como	“sustituto	profesionalizado	de	algunas	

funciones	de	cuidado	tradicionalmente	asumidas	por	la	familia”	que,	

con	carácter	general,	caracteriza	al	programa.	

Con	esos	planteamientos,	el	programa	residencial	trata	de	disponer	de	

un	abanico	lo	más	amplio	y	diversificado	posible	de	alternativas,	con	

distintos	 grados	 de	 supervisión	 y	 apoyo,	 pero	 en	 el	 que	 el	 peso	 cre-

ciente	vaya	correspondiendo	a	esquemas	de	apoyo	domiciliario	(apoyo	

individualizado	y	 flexible	en	el	propio	domicilio	del	usuario).	Si	bien	

este	enfasis	en	la	atención	domiciliaria,	en	el	nuevo	marco	del	Sistema	

para	 la	Autonomía	y	 la	Atención	a	 la	Dependencia,	 implica	extender	

las	prestaciones	fuera	del	ámbito	específico	de	FAISEM,	para	incluir	

progresivamente	 las	que	se	facilitan	desde	 los	correspondientes	pro-

gramas	de	ayuda	a	domicilio	de	los	Servicios	Sociales	Comunitarios.	

Programas	que	no	tienen	carácter	especializado	sino	generalista,	pero	

que	pueden	y	deben,	por	ello,	atender	también	una	parte	importante	de	

las	necesidades	de	soporte	residencial	de	muchas	personas	con	tras-

tornos	mentales	graves.

El	acceso	al	programa,	al	 igual	que	al	conjunto	de	servicios	que	 fa-

cilita	FAISEM,	 se	 realiza	 siempre	por	 indicación	de	 los	 servicios	de	

salud	mental,	a	través	de	Comisiones	de	coordinación	intersectorial	

de	ámbito	provincial	y	con	participación	de	los	servicios	de	salud	men-

tal,	FAISEM	y	los	servicios	sociales	generales,	procedimiento	que	se	

refuerza	tras	la	implantación	del	Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Aten-

ción	a	la	Dependencia,	con	el	ya	referido	nuevo	papel	de	los	servicios	

sociales	comunitarios.	Los	servicios	públicos	de	salud	mental	son,	en	

cualquier	caso,	los	que	aseguran	la	atención	sanitaria	continuada	de	

las	personas	que	utilizan	este	y	otros	programas	de	apoyo	social,	ya	

que,	como	también	hemos	mencionado,	en	estos	no	se	cuenta	con	pro-

fesionales	sanitarios.
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También	se	coordinan	con	el	sistema	sanitario	los	aspectos	de	plani-

ficación,	a	través	de	los	Planes	Integrales	de	Salud	Mental,	así	como	el	

contacto	más	cotidiano	para	el	seguimiento	y	la	atención	continuada	

de	las	personas	que	utilizan	el	programa.	Aspecto	que	se	ve	favorecido	

por	el	Proceso	Asistencial	Trastorno	Mental	Grave,	base	de	la	especí-

fica	programación	 interna	del	programa	 residencial,	 como	ya	hemos	

mencionado	y	veremos	más	adelante	con	mayor	detalle.

La estructura del programa y sus dispositivos
El	 programa	 residencial	 dispone	 en	 la	 actualidad	 de	 tres	 niveles	 o	

subprogramas	básicos,	ordenados	de	menor	a	mayor	en	relación	con	la	

intensidad	del	apoyo	que	prestan:

a)	 El	apoyo en el propio domicilio	de	la	persona	atendida,	ya	sea	que	

viva	sola,	con	su	familia	o	autónomamente	con	otras	personas	afec-

tadas.	Modalidad	que	complementa,	por	una	parte,	la	intervención	

de	los	Servicios	Sociales	Comunitarios	(que	es	común	a	la	atención	

domiciliaria	 a	 otros	 colectivos	 con	 discapacidad	 y	 dificultades	

en	este	terreno)	y,	por	otra,	 la	atención	específicamente	sanitaria	

(atención	a	domicilio	desde	los	Servicios	de	Salud	Mental),	median-

te	un	nivel	“intermedio”	de	apoyo	residencial	específico	para	perso-

nas	con	graves	problemas	de	salud	mental.	Básicamente	se	trata	de	

ayudar	en	tareas	cotidianas	a	personas	que	tienen	dificultades	para	

encajar	en	los	programas	generales	de	los	servicios	sociales;

b)	 La	supervisión	y	apoyo,	con	distintos	grados	de	implicación	y	dedi-

cación	horaria,	a	viviendas	grupales	sin	personal	permanente,	que	

denominamos	 Viviendas supervisadas	 (tradicionalmente	 llama-

das	también	“pisos”	o	“apartamentos”)	y	con	una	capacidad	habi-

tual	para	no	más	de	4	o	5	residentes;	habitualmente	la	dedicación	

es	de	unas	horas	diarias,	siendo	variable	según	la	situación	de	las	
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personas	atendidas	y	que,	en	algunos	casos,	pueden	contar	incluso	

con	personal	durante	las	noches	y	los	fines	de	semana;

c)		La	 atención	 en	 viviendas	 con	 apoyo	 personal	 permanente	 y	 algo	

más	de	capacidad,	denominadas	Casas Hogar	y	que	no	superan	las	

20	plazas,	para	mantener	un	entorno	relacional	y	un	funcionamien-

to	no	demasiado	institucionales.	

La	dotación	de	estas	distintas	modalidades	de	atención,	a	finales	del	

año	 2010	 y	 distribuidas	 en	 las	 distintas	 provincias	 andaluzas,	 puede	

verse	en	el	Cuadro	7.2.

Cuadro 7.2. plazas de las distintas modalidades de atención residencial. diciembre 2010

casas Hogar t/100.000 viv. superv. t/100.000 a. dom.* t/100.000 total t/100.000

Almería 76 11,0 63 9,1 23 3,3 162 23,4

Cadiz 177 14,4 69 5,6 38 3,1 284 23,2

Córdoba 70 8,9 61 7,7 34 4,3 165 20,9

Granada 111 12,2 78 8,6 65 7,1 254 27,9

Huelva 60 11,8 49 9,6 16 3,1 125 24,6

jaén 78 11,9 64 9,8 19 2,9 161 24,6

Málaga 143 8,9 163 10,2 173 10,8 479 29,9

Sevilla 180 9,6 191 10,2 87 4,6 458 24,4

total andalucia 895 
(55 casas)

10,8 738
(168 viv.)

8,9 455 5,3 2.088 25,3

* Incluye plazas en pensiones
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En	cualquier	caso,	como	repetimos	continuamente,	el	personal	con	el	

que	cuentan	no	asume	funciones	sanitarias,	lo	que	entre	otras	cosas	dife-

rencia	las	Casas	Hogar	de	dispositivos	sanitarios	de	atención	prolongada	

o	“larga	estancia”	que,	en	Andalucía,	con	un	tamaño	similar	(entre	15	y	

20	camas),	tienen	personal	sanitario	y	se	integran	por	tanto	en	el	Ser-

vicio	Andaluz	de	Salud,	bajo	el	nombre	de	Comunidades	Terapéuticas.

La	dotación	del	programa	permite	por	tanto	atender	un	total	de	2.088	

personas	con	trastornos	mentales	graves,	lo	que	representa	una	tasa	de	

25,3	plazas	por	100.000	habitantes,	muy	superior	a	la	existente	al	inicio	

y	que	empieza	ya	a	ser	razonable	dentro	del	contexto	europeo,	situán-

dose,	por	ejemplo,	dentro	del	abanico	de	plazas	de	un	país	cercano	en	

muchos	aspectos	como	es	Italia	(Ver	Cuadro	3.3,	página	87).

	

A	esas	cifras	hay	que	añadir,	como	vimos	en	el	Cuadro	7.1,	101	plazas	con-

certadas	en	residencias	generales	(de	personas	mayores	o	con	discapaci-

dad	intelectual),	provenientes	de	las	más	de	300	que	FAISEM	asumió	en	su	

día,	para	facilitar	la	fase	final	de	los	procesos	de	cierre	de	los	Hospitales	

Psiquiátricos.	Personas	que	están	siendo	progresivamente	integradas	en	

los	correspondientes	programas	especializados	de	los	Servicios	Sociales.	

Centrándonos	en	las	plazas	específicas	para	personas	con	trastornos	

mentales	graves	que,	como	recogen	los	Estatutos,	no	tienen	acceso	a	

otros	 programas	 de	 los	 servicios	 sociales,	 vemos	 que	 pivota	 básica-

mente	sobre	dispositivos	definidos	(Casas	Hogar	y	Viviendas	Supervi-

sadas),	basados	en	el	modelo	de	“continuun	residencial”,	siendo	menor	

la	cantidad	de	personas	atendidas	directamente	desde	FAISEM	en	el	

subprograma	de	apoyo	domiciliario,	más	próximo	a	los	modelos	más	

modernos.	Como	también	hemos	señalado,	el	desarrollo	del	SAAD	está	

suponiendo	un	incremento	importante	de	esta	modalidad	de	atención	

desde	los	servicios	sociales	comunitarios,	si	bien	carecemos	por	el	mo-

mento	de	cifras	concretas	sobre	su	cobertura	en	este	sector.
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Hay	que	resaltar	que	esta	debería	ser	la	modalidad	de	intervención	re-

sidencial	de	mayor	peso	en	el	fututo,	si	bien	queda	pendiente	el	esta-

blecimiento	del	sistema	concreto	de	cobertura	de	la	misma	y	las	moda-

lidades	de	cooperación	entre	los	servicios	sociales	comunitarios	y	los	

programas	específicos,	como	el	de	FAISEM.	

Sin	embargo,	todavía	hoy	podemos	ver	que	la	modalidad	más	utilizada,	

en	respuesta	a	las	demandas	de	los	servicios	de	salud	mental,	corres-

ponde	a	las	plazas	de	mayor	nivel	de	protección,	aspecto	que	debería	

irse	moderando	también	en	el	futuro,	en	la	medida	en	que	el	correspon-

diente	Proceso	Asistencial	(PAITMG)	vaya	modificando	las	pautas	de	

evaluación	y	atención	de	las	personas	con	este	tipo	de	problemas.

También	puede	verse	en	el	Cuadro	que	 las	cifras	provinciales	 (tasas	

por	100.000	habitantes)	mantienen	alguna	variación.	En	general	el	nú-

mero	 de	 plazas	 globales	 va	 confluyendo	 progresivamente,	 si	 bien	 se	

mantienen	 variaciones	 constatables	 en	 la	 distribución	 provincial	 de	

los	tres	tipos,	especialmente	en	lo	relativo	a	viviendas	supervisadas	y	

apoyo	domiciliario.	No	se	refleja	en	el	Cuadro	la	disparidad	entre	zonas	

urbanas	y	rurales,	que	sigue	siendo	todavía	un	problema	no	plenamen-

te	resuelto	en	estos	años.

En	lo	que	respecta	a	la	estructura	de	los	dispositivos	con	que	cuenta	el	

programa,	hay	que	señalar	que	a	lo	largo	de	su	desarrollo	se	ha	venido	

realizando	un	esfuerzo	continuado	por	dotarlos	de	unos	niveles	crecien-

tes	de	calidad,	tanto	en	lo	que	respecta	a	sus	aspectos	internos	como	a	

su	ubicación.	Ese	esfuerzo	ha	cristalizado	en	el	Primer	Plan	de	Calidad,	

cuyos	 resultados	están	evaluándose	actualmente	de	cara	a	 la	elabora-

ción	del	segundo	Plan	y	cuyos	contenidos	presentaremos	en	el	Capítulo	8.	

Como	ejemplo,	se	incluyen	en	el	Cuadro	7.3	los	criterios	e	indicadores	de	

calidad	establecidos	con	respecto	a	la	estructura	de	dichos	dispositivos,	
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criterios	que	se	han	ido	aplicándose	progresivamente	en	el	conjunto	de	

la	red,	especialmente	en	los	nuevos	dispositivos,	algunos	de	los	cuales	

pueden	verse	también	en	distintas	fotografías	que	acompañan	el	texto.

Lo	mismo	sucede	con	respecto	a	la	localización,	buscando	siempre	en-

tornos	residenciales	integrados	que	provean	de	un	acceso	razonable	a	

distintos	servicios	comunitarios,	así	como	que	favorezcan	la	interrela-

ción	y,	en	definitiva,	la	vida	comunitaria,	al	igual	que	hacemos	el	resto	

de	los	ciudadanos	y	ciudadanas.	Aspectos	que	se	han	podido	ir	compro-

bando,	tanto	en	la	evaluación	global	del	programa	realizada	en	el	año	

2001	como	en	sus	actualizaciones,	dentro	ya	del	Plan	de	Calidad,	como	

puede	verse	en	el	Cuadro	7.4.	Así,	la	utilización	de	la	versión	española	

del	Indice	Ambiental	indica	una	razonable	integración	en	el	entorno	de	

servicios,	a	la	vez	que	el	crecimiento	de	recursos	ha	ido	mejorando	la	

distribución	en	areas	rurales.	

Cuadro 7.3. criterios e indicadores de calidad sobre estructura. (plan de calidad 2006-2010)

criterio indicador estándar procedimiento de medida

privacidad del usuario porcentaje de dormitorios:

Individuales

dobles

triples

Espacios que permiten estar solo

>50%

<50%

0%

Sí

Observación directa

Observación directa

Climatización Calefacción

Aire acondicionado

Sí

Sí

Observación directa

Observación directa

Equipamiento Mobiliario individual

posibilidad de decorar

100%

Sí

Observación directa

Encuesta usuarios

Higiene Satisfacción de:

usuario

profesional

Situación

80%

80%

8 (0-10)

Encuesta usuarios

Encuesta personal

Observación directa
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En	lo	que	respecta	a	las	relaciones	con	el	vecindario,	en	general	y	salvo	

episodios	aislados	de	conflicto,	previos	a	la	apertura	de	algunos	dis-

positivos	y	en	los	que	la	relación	se	ha	normalizado	siempre	a	poco	de	

iniciarse	el	funcionamiento	del	mismo,	ha	habido	hasta	el	momento	po-

cas	dificultades	reseñables,	aunque	hay	que	señalar	la	imposibilidad	de	

abrir	tres	Casas	Hogar,	dos	en	la	provincia	de	Cádiz	y	una	en	la	de	Jaén.

el personal del programa
Un	aspecto	importante	a	contemplar	es	el	del	personal,	tema	objeto	de	

controversias	y	con	bastantes	aspectos	que	tampoco	están	definitiva-

mente	resueltos.	La	progresiva	superación	de	la	fase	inicial,	en	que	el	

programa	era	una	prolongación	de	 la	atención	sanitaria,	 introduce	 la	

necesidad	de	dotar	al	mismo	de	personal	específico,	para	el	que	ni	las	

referencias	sanitarias	(enfermería)	ni	las	residenciales	para	otros	colec-

tivos	con	dificultades,	sirven	de	mucho,	dada	las	diferencias	de	prácti-

ca	profesional	que	presenta	este	“nuevo”	campo.	En	ese	sentido	se	han	

delimitado	las	funciones	de	lo	que	nosotros	denominamos	“monitores”,	

refiriéndolas	 al	 ya	 mencionado	 papel	 del	 programa	 de	 algo	 así	 como	

“sustitución	 profesionalizada	 de	 determinadas	 funciones	 de	 cuidado,	

tradicionalmente	asumidas	por	la	familia”	y	contemplando	la	utilidad	

Cuadro 7.4. accesibilidad a servicios comunitarios. 2010

casa hogar
vivienda 
supervisada

EntOrnO

Servicios del entorno que se encuentran 

a una distancia a la que se puede ir 

caminando y utilizando solo un autobús (cifras 

entre paréntesis)

Instalaciones comerciales 83% (96%) 96% (100%)

Bares y cafeterías 97% (96%) 100% 

Centros Sociales 46% (83%) 48% (98%)

Cines 42% (83%) 33% (95%)

Monitores residenciales de 
Faisem en Málaga realizan sus 
desplazamientos en bicicleta.
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de	modelos	psicoeducativos	de	formación,	así	como	el	apoyo	externo	de	

profesionales	de	salud	mental.	Profesionalización	que	aún	está	pendien-

te	de	regulación	legal	y	formativa	pero	en	la	que	se	está	trabajando	ya.

A	finales	de	2010	trabajaban	en	la	red	residencial	630	monitores	y	moni-

toras,	52	responsables	de	unidad	y	8	responsables	provinciales	del	pro-

grama,	tal	y	como	puede	verse	en	el	Cuadro	7.5.	No	hay	una	titulación	

uniforme,	 exigiéndose	 para	 los	 niveles	 de	 coordinación	 Titulaciones	

de	Grado	Superior	(responsables	de	programa)	o	Medio,	y	desarrollán-

dose	programas	específicos	de	 formación	 tanto	para	el	personal	 “de	

base”	(Monitores	y	Monitoras),	como	para	el	que	desempeña	funciones	

de	coordinación.

Cuadro 7.5. estructura y dotación de personal del programa. 2010

categoría
relación usuario o 
usuaria/trabajador número total

Coordinación provincial Coordinador o Coordinadora de programa. - 8

Casas Hogar Coordinador o coordinadora de unidad.

Monitor o monitora.

-

1,8 / 1

46

489

viviendas supervisadas y 

Apoyo domiciliario

Coordinador o coordinadora de Subprograma.

Monitor o monitora.

-

8,4 / 1

8

141

tOtAL Coordinadores o Coordinadoras.

Monitores o monitoras.

-

3,3 / 1

62

630
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El	desarrollo	de	los	correspondientes	mapas	de	competencias	nos	va	

a	permitir	contar	próximamente	con	una	base	razonable	para	la	pro-

fesionalización,	con	 la	consiguiente	consecución	de	una	formación	y	

titulación	comunes.	La	regulación	que	exige	el	sistema	para	la	Autono-

mía	y	la	Atención	a	la	Dependencia	va	a	favorecer	sin	duda	alguna	este	

necesario	proceso.

el funcionamiento del programa y sus resultados
Con	relación	al	funcionamiento	del	programa	hay	varios	puntos	a	con-

siderar,	 tanto	en	 los	aspectos	 “internos”	 (organización	del	 trabajo	y	

repercusiones	 sobre	 usuarios	 y	 usuarias)	 como	 en	 los	 relativos	 a	 la	

coordinación	externa.

Cuadro 7.6. estudios de evaluación del programa residencial

“Evaluación del programa residencial para personas con trastornos mentales graves en Andalucía”, financiado por 

la agencia nacional de financiación de investigación sanitaria (FIS) durante los años 2000-2001, en el que se 

estudió, en un corte transversal, la práctica totalidad del programa en el año 2001 (16 Casas Hogar, 67 viviendas 

supervisadas y 399 de los 462 residentes). Se utilizaron para ello una serie de instrumentos, con versiones en 

castellano validadas previamente o durante el estudio y procedentes en la mayoría de los casos de los trabajos ya 

referidos del tApS, incluyendo una comparación previa entre algunas estructuras residenciales de Londres y dos 

ciudades andaluzas.

“Evaluación de la efectividad de un programa de formación de dispositivos residenciales para personas con trastorno 
mental grave. Repercusiones sobre monitores y usuarios”, financiado por la Consejería de Salud durante los años 

2004 y 2005 y posteriormente directamente por FAISEM, en el que se estudiaron en tres momentos diferentes la 

totalidad de monitores y residentes en el programa para intentar valorar el impacto de las actividades de formación. 

Plan de Calidad de FAISEM, elaborado en el año 2006 y con recogida de información anual sobre distintos aspectos 

de dispositivos y usuarios y usuarias. En la actualidad se está procediendo a su evaluación.

“Evaluación del Baremo de Valoración de la Dependencia en su aplicación a personas con trastornos mentales graves 
atendidas en el programa residencial”, estudio iniciado en 2007 a la par del proceso de implantación de este nuevo 

sistema nacional, financiado directamente desde FAISEM con utilización de instrumentos específicos para medir la 

validez concurrente del baremo estatal aprobado en ese mismo año. En conjunto se obtuvo información valida de 

1103 personas, la mayoría de las atendidas en el programa a mediados de 2007.
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Para	dar	cuenta	de	estos	aspectos	recurrimos	a	continuación	a	la	in-

formación	obtenida	en	algunos	estudios	de	evaluación,	realizados	en	

distintos	momentos	sobre	el	programa	(ver	Cuadro	7.6),	así	como	a	los	

datos	actualizados	del	nuevo	Sistema	de	Información	con	que	se	cuen-

ta.	 Las	 personas	 interesadas	 en	 más	 detalles	 sobre	 dichos	 estudios	

pueden	consultar	la	bibliografía	reseñada	al	final	del	texto.

a)	 El	primer	 aspecto,	 relativo	 a	 la	organización	del	 trabajo,	 es	 la	ya	

referida	prOGrAMACIón IndIvIduAL dE LA AtEnCIón.	Así,	so-

bre	la	base	del	Plan	Individual	de	Tratamiento,	el	equipo	de	aten-

ción	elabora	un	especifico	Plan	Individual	de	Atención	Residencial	

(PIAR)	como	eje	del	conjunto	de	intervenciones	a	realizar,	en	apoyo	

a	la	vida	en	la	comunidad	de	cada	usuario	y	usuaria.	

Como	puede	verse	en	el	Cuadro	7.7	el	PIAR	contempla	una	serie	de	

áreas	 básicas	 para	 las	 que	 define	 objetivos,	 intervenciones	 y	 res-

ponsabilidades,	situándose	siempre	en	el	espacio	propio	del	progra-

ma,	complementario	y	no	sustitutivo	de	la	atención	sanitaria,	pero	

con	un	contenido	rehabilitador	y	de	apoyo	a	la	recuperación.

Para	el	programa	residencial,	apoyándose	en	el	ya	mencionado	nue-

vo	Sistema	de	Información	y	sobre	la	base	de	un	documento	infor-

mático	incluido	en	él,	el	PIAR	es	el	eje	sobre	el	que	pivota	la	aten-

ción	personalizada,	buscando	siempre	el	equilibrio	entre	el	respeto	

a	la	autonomía	personal	y	los	apoyos	rehabilitadores	que	permiten	

hacerla	efectiva.	Aspectos	básicos	ambos	de	un	proceso	de	recupe-

ración	en	las	personas	con	este	tipo	de	problemas.

b)	 Un	aspecto	importante,	relacionado	con	esto	y	complicado	de	me-

dir,	 es	 el	 del	 tIpO dE FunCIOnAMIEntO	 de	 los	 dispositivos	 del	

programa.	Ya	hemos	indicado	que	se	busca	una	atención	individua-
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lizada	de	carácter	no	sanitario	y	que	pretende	adecuarse	a	los	ras-

gos	identificados	en	la	bibliografía	como	más	útiles	para	la	recupe-

ración	de	las	personas	que	lo	utilizan.	

En	el	estudio	de	2001	aplicamos	para	ello	la	segunda	parte	del	In-

dice	Ambiental	que,	a	través	de	un	Indice	de	restrictividad,	intenta	

Cuadro 7.7. plan individual de atención residencial

Áreas Funciones

Habilidades personales básicas. Autocuidados.

Habilidades domésticas.

Habilidades comunitarias.

Habilidades sociales.

Evaluar coordinadamente con Salud 

Mental.

desarrollar programas de intervención no 

sanitaria.

Situación de salud. Estado somático general.

Situación psicopatológica.

riesgo de suicidio.

Consumo de tóxicos.

Hábitos saludables.

problemas de conducta y relacionales.

detectar problemas.

Buscar atención sanitaria.

Cooperar en la atención.

Situación jurídica. Gestión de situación de capacidad civil.

Gestión de problemas judiciales.

detectar problemas.

promover y cooperar en su gestión.

Aspectos administrativos personales. Situación Ley de dependencia.

Gestión de documentación básica.

detectar problemas.

promover y cooperar en su gestión.

Ocio, ocupación, formación y empleo. Ocio y tiempo libre.

Actividad ocupacional.

recuperación estudios.

Formación para el empleo.

Incorporación al empleo.

detectar problemas.

Buscar atención intersectorial.

Cooperar en la atención.

Otras areas. Situación económica.

Sexualidad.

detectar problemas.

Buscar atención intersectorial.

Cooperar en la atención.
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medir	el	grado	de	 institucionaliza-

ción	 de	 la	 atención.	 El	 Cuadro	 7.8	

resume	 los	 principales	 resultados	

obtenidos	y	los	compara	con	el	es-

tudio	 previo,	 realizado	 en	 1997	 y	

comparativo	 a	 su	 vez	 de	 algunos	

dispositivos	 residenciales	 de	 Lon-

dres	 con	 los	 entonces	 existentes	

en	las	provincias	de	Granada	y	Se-

villa.	La	evolución	parece	positiva,	

hacia	niveles	de	restrictividad	menores,	aunque	sigue	habiendo	un	

diferencial	cuya	evolución	podremos	ver	próximamente	con	los	da-

tos	de	evaluación	del	Plan	de	Calidad,	que	incluye	el	seguimiento	de	

este	importante	aspecto.	

c)	 Un	aspecto	básico	para	caracterizar	el	funcionamiento	del	progra-

ma	es	el	de	LAS pErSOnAS A LAS quE SE AtIEndE	en	el	mismo,	

de	manera	global	y	en	sus	distintas	modalidades.	Características	so-

ciodemográficas,	por	una	parte,	pero	también	clínicas	y	funcionales,	

que	permitan	comprobar,	entre	otras	cosas	la	capacidad	del	progra-

ma	de	dar	respuesta	a	las	necesidades	de	quienes	tienen	dificultades	

importantes	para	vivir	por	sí	mismas	en	la	comunidad.	

Así,	el	Cuadro	7.9	 resume	algunos	datos sociodemográficos	bási-

cos	de	las	personas	atendidas	a	finales	de	2010,	comparándolos	con	

los	correspondientes	a	la	población	estudiada	en	2001	y	2007.	Los	

datos	ofrecen	un	perfil	conocido	de	personas	con	trastorno	mental	

grave,	no	muy	diferente	del	de	las	viejas	poblaciones	institucionali-

zadas:	personas	de	edad	media	más	bien	alta,	predominantemente	

hombres,	con	un	nivel	cultural	bajo	y	escasos	ingresos	económicos	

(más	de	la	mitad	llegan	como	mucho	a	la	Pensión	No	Contributiva	

Cuadro 7.8. comparación del indice de restricitividad en estructuras   
 residenciales. 1997-2001

Londres andalucia

1997 2001

Media 6,2 19,5 15,1

desviación típica 5,6 11,9 5,5

valores del Indice: “0”: sin restricciones / “55”: máxima restricción
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fijada	en	la	actualidad	en	torno	a	los	350	euros	mensuales).	Perfil	

que,	en	términos	generales	ha	cambiado	poco	en	estos	años,	aunque	

hay	un	ligero	aumento	del	porcentaje	de	mujeres	y	una	disminución	

del	de	personas	sin	estudios.

Hay	que	mencionar	también	el	incremento	progresivo	del	porcentaje	

de	personas	que	vienen	al	programa	desde	el	domicilio	propio	o	fami-

liar,	paralelo	a	la	disminución	de	quienes	provenían	de	los	antiguos	

Hospitales	Psiquiátricos.	Porcentaje	este	último	que,	 aunque	no	se	

Cuadro 7.9. características sociodemográficas de los residentes 2001-2007-2010

variable 2001 (n: 399) 2007 (n:1.103) 2010 (n: 1.571)

Edad media.

rango de edad.

45,7

19-76

46,0

19-87

49,1

20-82

Mujeres. 26,3 % 31,4 % 34,7 %

Solteros. 83,2 % 80,3 % 77,6 %

Sin estudios. 33,5 % 36,0 % 23,7 %

Ingresos económicos no superiores a pnC. 51,9 % 55,7 % 51,8 %

Familia de referencia. 80,7 % 77,1 % 68,7 %

residencia previa:

domicilio.

Institución sanitaria.

Institución social.

H. psiquiátrico.

Sin domicilio.

33,5 %

27,2 %

11,5 %

19,2 %

1,4 %

57,6 %

9,6 %

20,2 %

6,5 %

2,1 %

66,0 %

Incapacitados legalmente. 29,7 % 32,0 % 29,4 %
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recoge	en	el	actual	Sistema	de	Información	del	que	hemos	obtenido	

los	datos	correspondientes	a	2010,	parece	ser	ya	claramente	residual.

En	 lo	que	 respecta	a	 las	características	más	clínicas,	 el	Cuadro	7.10	

ofrece	 también	 alguna	 información	 útil	 sobre	diagnósticos, años de 

evolución y dispositivo sanitario de referencia.	Como	podemos	ver	

en	él,	la	gran	mayoría	de	las	personas	presenta	un	diagnóstico	de	Es-

quizofrenia	y	aunque	hay	un	crecimiento	progresivo	de	personas	con	

Trastornos	Afectivos	y	de	Personalidad,	ese	crecimiento	es	lento	y	no	

supone	 un	cambio	 significativo	 en	el	predominio	 del	 grupo	anterior.	

Las	personas	tienen	un	tiempo	de	evolución	considerable,	que	se	co-

rresponde	con	la	edad	media	ya	indicada.

El	seguimiento	sanitario	especializado	en	salud	mental	se	realiza,	en	

la	mayoría	de	 los	casos,	 cada	vez	más	directamente	por	 los	equipos	

Cuadro 7.10. características clínicas y dispositivo de sm referencia. 2001-2007-2010

variable 2001 (n: 399) 2007 (n:1.103) 2010 (n: 1.571)

diagnóstico:

Esquizofrenia.

t. Afectivos.

t. personalidad.

d. Intelectual.

Otros.

89,3%

3,6%

2,9%

2,3%

1,8%

85,9%

5,0%

4,0%

2,4%

1,8%

83,2%

7,3%

4,7%

1,0%

5,4%

Años de evolución.

Media. 21,4 24,1 23,0

dispositivo de referencia.

Equipo

u. de rehabilitación.

C. terapéutica

62,3%

29,6%

0 % 

71,1%

13,8%

13,7%

82,0%

9,4%

8,5%
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comunitarios	que,	en	el	modelo	andaluz,	son	el	escalón	general	del	sis-

tema	especializado	de	atención	en	salud	mental.	Hay	una	minoría	de	

personas	seguidas	desde	Unidades	de	Rehabilitación	y	Comunidades	

Terapéuticas,	si	bien	en	el	caso	de	 las	primeras	este	porcentaje	está	

disminuyendo	claramente.

Para	completar	la	visión	exponemos	en	el	Cuadro	7.11	los	datos	referi-

dos	a	episodios	de	hospitalización	del	estudio	de	2001,	por	no	disponer	

aún	de	los	datos	actuales,	aunque	la	primera	impresión	es	que	no	va-

rían	mucho	de	los	expuestos.	

Los	datos	parecen	indicar	que	las	hospitalizaciones	por	reagudización	

lógicamente	se	siguen	produciendo	(tener	una	vivienda	no	elimina	la	

enfermedad),	aunque	no	podemos	comparar	con	lo	que	hubiera	suce-

dido	 fuera	del	programa.	Con	 los	datos	del	estudio	se	podía	ver,	 sin	

embargo,	que	eran	habitualmente	de	corta	duración	y,	tomadas	global-

mente,	representaban	una	mínima	parte	del	total	de	estancias	que	ha-

bría	supuesto	la	permanencia	de	estas	personas	en	las	viejas	institucio-

Cuadro 7.11. Hospitalización de usuarios y usuarias. 2001

(n: 399) usuarios hospitalizados
ingresos 

(media por usuario)
estancias 

(media por usuario) indice global*

casa Hogar
vivienda 
superv.

unidad de corta estancia (HG) 29,1% 20,0% 2,0 33,1 días 2,33%

Comunidad terapéutica 2,0% 3,3% 1,2 60,9 días 0,46%

*porcentaje que representan las estancias totales sobre el total de estancias posibles en el año
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nes	psiquiátricas,	de	las	que	muchas	de	ellas	provenían	aún	en	aquella	

fecha.	Además	de	que,	como	veremos	a	continuación,	los	perfiles	fun-

cionales	de	los	residentes	no	difieren	de	los	que	podíamos	encontrar	en	

los	antiguos	Hospitales	Psiquiátricos.

En	efecto,	un	aspecto	básico	para	caracterizar	la	capacidad	del	progra-

ma	es	el	de	los	perfiles funcionales de usuarios y usuarias.	Se	trata	

de	valorar	la	capacidad	de	las	estructuras	y	programas	para	atender	a	

las	personas	con	dificultades	importantes,	con	las	que	algunos	inten-

tan	seguir	justificando	los	Hospitales	Psiquiátricos.

La	dificultad	(metodológica,	pero	especialmente	ética)	de	realizar	es-

tudios	longitudinales	con	grupo	control	y	distribución	aleatoria	impide	

medir	 el	 efecto	 del	 programa,	 en	 distintos	 parámetros	 del	 funciona-

miento	personal	y	social	de	las	personas	atendidas.	Por	ello,	los	datos	

que	 se	 muestran	 a	 continuación	 pretenden	 solo	 valorar	 ese	 aspecto	

de	manera	 indirecta,	a	partir	de	 los	perfiles	 funcionales	de	usuarios	

y	usuarias	obtenidos	en	distintos	momentos	y	estudios	realizados.	En	

concreto,	 se	midieron	en	el	estudio	del	2001	y	en	el	del	2007,	 si	bien	

con	 instrumentos	distintos,	dados	 los	diferentes	objetivos	de	ambos	

estudios.

Como	resumen	de	los	datos	del	Estudio	de	2001	(que	pueden	verse	en	su	

totalidad	en	las	referencias	correspondientes	de	la	bibliografía	final),	

el	Cuadro	7.12	distribuye	distintos	niveles	de	gravedad	o	dificultad	en	

las	conductas	de	los	residentes	estudiados	en	ese	momento,	agrupando	

datos	del	SBS	(Cuestionario	de	conducta	social)	y	el	BELS	(Cuestiona-

rio	de	habilidades	básicas	para	la	vida	diaria)

Lo	que	se	pretendía	era	delimitar	la	proporción	de	personas	que	ofre-

cía	 mayores	 problemas	 y	 dificultades	 de	 convivencia	 y,	 como	 vemos	
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en	el	cuadro,	el	porcentaje	de	personas	sin	demasiados	problemas	era	

escaso	y	el	grupo	de	personas	con	mayores	dificultades	relativamente	

significativo.	Así,	por	ejemplo,	se	encontraron	en	Casas	Hogar,	un	9%	

de	personas	con	alteraciones	graves	en	el	apartado	de	“conductas	de	

hostilidad”,	que	sin	embargo	han	sido	y	son	atendidas	en	el	programa	

sin	conflictos	reseñables.	Los	datos	permiten	ver	también	la	diferencia	

de	perfiles	entre	usuarios	de	Casas	y	de	Viviendas	supervisadas,	tal	y	

como	se	preveía	en	el	modelo	funcional	del	programa.

Por	su	parte,	en	el	estudio	de	2007	se	utilizaron,	para	evaluar	la	validez	

concurrente	del	Baremo	de	Valoración	de	 la	Dependencia,	otros	dos	

instrumentos	que	miden	algunos	de	estos	aspectos	aunque	de	manera	

algo	diferente,	por	lo	que	no	es	fácil	hacer	comparaciones	directas.	

Cuadro 7.12. algunas características de los residentes con mayores dificultades. 2001

residentes con distintos tipos de alteraciones (sBs – BeLs) casas hogar
viviendas 

supervisadas total significat.

nº % nº % nº %

ningún problema de conducta grave / ninguna habilidad con 

disfunción grave

2 1,0 % 36 20,1 % 38 9,8 % p<0.001 

(n: 380)

4 o más problemas de conducta graves 8 o más habilidades 

gravemente afectadas

36 17,9 % 4 2,2 % 40 10,3 % p<0.001 

(n: 380)

Alguna alteración grave en “conductas disruptivas” 50 24,9 % 18 9,5 % 68 17,5 % p<0.001 

(n: 380)

Alteración grave en “Hábitos socialmente inaceptables” 28 14,0 % 12 6,7 % 40 10,3 % p=0.029 

(n: 380)

Alteración grave en conductas de “hostilidad” 18 9,0 % 3 1,7 % 21 5,4 % p=0.003 

(n: 380)
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De	todas	formas,	los	resultados	de	la	aplicación,	en	este	caso,	del	Cues-

tionario	 de	 Funcionamiento	 Social	 (SFS)	 y	 del	 Perfil	 de	 Habilidades	

de	 la	Vida	Diaria	 (LSP),	 siguen	mostrando,	como	puede	verse	en	 los	

Cuadros	 7.13	 y	 7.14	 y	 a	 imagen	 y	 semejanza	 de	 otras	 poblaciones	 de	

personas	 con	Esquizofrenia	 atendidas	 en	diversos	 contextos	 institu-

cionales,	 un	 perfil	 de	 personas	 con	 importantes	 limitaciones	 en	 su	

funcionamiento	 cotidiano,	 especialmente	 en	 los	 residentes	 en	 Casas	

Hogar.	Los	residentes	en	Viviendas	supervisadas	muestran	menos	difi-

cultades	y	las	personas	atendidas	en	programas	de	apoyo	domiciliario	

un	perfil	intermedio,	que	parece	indicar	la	capacidad	de	este	sistema	

para	atender,	al	menos	temporalmente,	incluso	a	personas	que	en	otro	

caso	deberían	vivir	en	Casas	Hogar.

Cuadro 7.13.  niveles de funcionamiento social en personas atendidas en 2007

areas o dominios casas Hogar viviendas superv. apoyo domiciliario total

media d. t. media d. t. media d. t. media d. t.

Integración social 10,35 2,6 11,47 2,3 10,09 2,7 10,67 2,6

Conducta interpersonal 14,56 7,3 17,59 6,3 17,95 6,2 16,15 7,0

Actividades prosociales 9,26 6,7 13,36 7,7 11,30 7,0 10,96 7,3

Ocio 10,13 5,5 15,52 6,1 14,22 6,4 12,62 6,4

Autonomía – ejecución 15,65 7,1 28,74 6,7 24,97 9,6 21,58 9,6

Autonomía – competencia 26,90 6,6 34,20 4,3 32,60 5,6 30,30 6,7

Empleo / Ocupación 3,00 2,9 4,50 3,3 4,00 3,3 3,70 3,2

SFS (Escala Global) 89,95 125,26 115,13 105,98
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En	relación	con	el	Baremo,	hay	que	señalar	también,	en	contra	de	al-

gunas	afirmaciones	críticas	sobre	su	aplicabilidad	a	este	tipo	de	per-

sonas,	que	su	funcionamiento,	si	se	aplica	bien,	es	bastante	razonable,	

como	puede	verse	en	el	Cuadro	7.15.	En	él	puede	verse	como	su	aplica-

ción	real	(no	solo	la	de	nuestro	estudio	sino	la	de	los	equipos	de	valora-

ción)	a	las	personas	atendidas	en	el	programa	residencial	refleja	clara-

mente	situaciones	de	dependencia,	con	derecho	a	atención	en	el	nuevo	

sistema.	Lo	que,	a	su	vez,	valida	a	posteriori	los	criterios	de	inclusión	

que	se	venían	utilizando	por	FAISEM	y	los	servicios	de	Salud	Mental,	al	

menos	en	las	dos	modalidades	del	programa	incluidas	en	el	catalogo	de	

prestaciones	(Casas	Hogar	y	Viviendas	supervisadas).

Cuadro 7.14. Habilidades para la vida cotidiana en personas atendidas en 2007

subescalas casas Hogar viviendas superv. apoyo domiciliario total

media d. t. media d. t. media d. t. media d. t.

Autocuidado (10-40) 32,05 6,0 34,64 5,0 32,73 6,5 33,02 5,9

Comportamiento social 

interpersonal (10-40) 33,07 5,4 34,29 4,7 34,04 6,2 33,64 5,4

Comunicación - Contacto social 

(6-24) 17,82 4,3 19,44 3,7 19,02 3,9 18,56 4,1

Comportamiento social no 

personal (6-24) 20,60 3,6 21,48 2,8 21,43 3,4 21,03 3,3

vida autónoma (7-28) 13,44 3,9 17,73 4,6 17,23 4,5 15,52 4,7

LSp (totalidad de la escala) 

(39-156) 117,00 17,7 127,6 15,9 124,5 18,9 121,8 18,0
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Con	respecto	a	los	resultados del programa	y	dadas	las	dificultades	

ya	mencionadas	para	realizar	estudios	experimentales,	hay	al	menos	

tres	aspectos	que	indican	repercu-

siones	del	mismo	sobre	quienes	re-

ciben	atención	en	él:	la	adherencia	

a	los	tratamientos,	la	ampliación	de	

redes	sociales	y	la	satisfacción	con	

el	 programa	 en	 su	 conjunto	 y	 dis-

tintos	aspectos	del	mismo.

Con	respecto	a	la	adherencia	a	los	

tratamientos,	como	era	de	esperar,	

la	atención	en	entornos	residenciales	aumenta	el	número	de	personas	

que	sigue	 los	tratamientos,	 tanto	farmacológicos	como	psicosociales	

establecidos	 en	 los	 correspondientes	 Planes	 Individuales	 de	 Trata-

miento.	 Aspecto	 que	 pudo	 constatarse	 en	 el	 estudio	 de	 2001	 y	 sigue	

reflejándose	en	la	información	de	seguimiento	del	programa	y	del	Plan	

de	Calidad.

Con	respecto	a	las	relaciones	sociales,	clásicamente	medidas	con	ins-

trumentos	de	redes	sociales,	en	el	estudio	de	2001	se	utilizó	para	ello	

el	 Cuestionario	 de	 Red	 Social,	 traducido	 y	 validado	 por	 nosotros	 y	

que,	como	resume	el	Cuadro	7.16	muestra	una	red	social	relativamente	

estructurada,	aunque	especialmente	centrada	en	el	propio	programa	

(monitores	y	otros	residentes).	

Aunque	tampoco	aquí	podemos	dar	datos	evolutivos,	una	de	 las	pre-

guntas	del	cuestionario,	cuyos	resultados	resumimos	en	el	Cuadro	7.17,	

intenta	valorar	el	efecto	del	programa	sobre	esa	red	social,	a	través	de	

la	visión	de	la	persona	afectada.	Y	las	respuestas	obtenidas	parecen	in-

dicar	que	el	programa	tiene	un	efecto	positivo	sobre	este	aspecto,	cuya	

Cuadro 7.15 porcentaje de personas atendidas en casas Hogar y viviendas   
 supervisadas con grados de dependencia ii y iii reconocidos

casas Hogar v. supervisadas

residentes con derecho a atención 

residencial específica en el SAAd 

(Grados II y III)

88,4% 58,0%
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importancia	en	la	evolución	de	las	personas	con	este	tipo	de	trastornos	

ha	sido	repetidamente	puesta	en	evidencia.

Cuadro 7.16. valoración cuantitativa de distintos factores de la red social de los residentes. 2001 

Factores tipo de dispositivo media
desviación 
típica significatividad

Calidad y frecuencia de los contactos 

sociales (escala 1-4)

Casa Hogar 1,82 0,60 nS (p=0.076)

(n: 296)
viv. Superv. 1,95 0,66

Apoyo Afectivo (escala 1-4) Casa Hogar 2,44 0,81 nS (p=0.080)

(n: 230)
viv. Superv. 2,62 0,74

Compañero de apoyo –pareja (escala 1-4) Casa Hogar 1,22 0,61 p=0.021

(n: 313)
viv. Superv. 1,41 0,87

red social dentro del programa residencial 

(escala 1-5)

Casa Hogar 3,56 0,93 p=0.016

(n: 293)
viv. Superv. 3,31 0,81

Cuadro 7.17. valoración subjetiva de la evolución de las relaciones sociales dentro del programa residencial. 2001 

tipo de dispositivo porcentaje de residentes que consideran que

Han empeorado se han mantenido igual Han mejorado Han mejorado mucho

Casa Hogar 12,9 % 32,7 % 46,3 % 8,2 %

vivienda Supervisada 7,7 % 34,8 % 46,5 % 11 %
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Y	 finalmente,	 el	último	aspecto	 al	 que	queremos	hacer	 referencia	es	

probablemente	uno	de	los	más	importantes,	cuando	hablamos	de	alo-

jamiento	en	un	contexto	de	atención	comunitaria:	el	de	la	valoración 

que hacen las personas que utilizan el programa	y	a	las	que	el	mismo	

pretende	ayudar	a	vivir	y	recuperarse.

Pese	a	 las	dificultades	metodológicas	de	medir	este	aspecto	 subjeti-

vo	 pero	 esencial	 de	 la	 atención,	 desde	 FAISEM	 hemos	 utilizado	 dos	

aproximaciones	al	tema.	La	primera,	tanto	en	el	estudio	de	2001	como	

en	su	actualización	posterior	en	2005,	mediante	otro	de	los	instrumen-

tos	del	TAPS,	el	Cuestionario	de	Actitudes	del	Usuario,	también	tradu-

cido	y	validado	por	nosotros.	

Cuadro 7.18. satisfacción de los residentes con el dispositivo de residencia. 2001 y 2005 

2001 2005

casa
Hogar
(n:203)

vivienda 
superv.
(n:181)

casa 
Hogar
 (n:277)

vivienda 
superv. 
(n:274)

deseaban abandonar su residencia anterior 54,2% 64,2% 63,2% 66,1%

deseaban permanecer en su residencia anterior 40,4% 29,8% 28,9% 27,7%

Les gusta vivir en su residencia actual 71,7% 77,7% 76,2% 87,2%

recomendaría esta residencia a alguien próximo 68,7% 77,0% 67,5% 77,9%

prefieren vivir aquí de forma permanente 46,4% 52,8% 41,2% 51,8%

no prefieren vivir aquí, sino:

Con su familia de origen

En un domicilio propio

En otro dispositivo del programa

34,5%

27,5%

18,4%

32,4%

26,8%

22,5%

43,2%

34,2%

14,8%

28,3%

54,0%

10,6%
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A	 ese	 respecto,	 la	 información	 del	 Cuadro	 7.18	 permite	 hacerse	 una	

idea	general	sobre	algunos	aspectos	importantes,	que	pueden	parecer	a	

primera	vista	contradictorios.	Así,	parece	que	había	un	nivel	razonable	

de	satisfacción	dentro	del	programa	y	que,	de	acuerdo	a	las	previsiones	

y	a	otras	experiencias	internacionales,	este	es	mayor	en	las	viviendas	

supervisadas,	más	pequeñas	y	más	parecidas	a	una	vivienda	indepen-

diente.	Pero,	sin	embargo,	este	nivel	de	satisfacción	no	puede	hacernos	

olvidar	que	alrededor	de	la	mitad	de	las	personas	atendidas	(casi	el	60%	

en	el	caso	de	residentes	en	Casas	Hogar)	preferirían	vivir	en	otro	lugar,	

especialmente	con	su	 familia	o	en	 todo	caso	en	su	propio	domicilio.	

Preferencia	similar,	por	otra	parte,	a	la	que	tendríamos	cualquiera	de	

quienes	no	padecemos	una	enfermedad	mental	grave.

En	lo	que	respecta	a	los	distintos	aspectos	que	los	residentes	valoran,	

dentro	del	Plan	de	Calidad,	los	datos	del	Cuadro	7.19	con	los	resulta-

dos	ya	disponibles	de	la	última	evaluación,	permiten	ver	que,	dentro	de	

unos	niveles	de	satisfacción	más	que	aceptables	en	general	y	especial-

mente	en	 las	áreas	más	directamente	relacionadas	con	el	programa,	

hay	otras	más	problemáticas,	como	son	las	visitas	de	familiares	o	el	

siempre	conflictivo	tema	del	manejo	del	escaso	dinero	disponible.	As-

pectos	que,	aunque	no	estén	tan	directamente	ligados	a	nuestras	inter-

venciones	específicas,	no	dejan	der	ser	importantes	para	la	vida	en	la	

comunidad	de	las	personas	con	este	y	otros	tipos	de	problemas.

Como	resumen,	parece	que	hay	una	razonable	satisfacción	con	el	pro-

grama,	sin	olvidar	aspectos	no	completamente	resueltos,	así	como	el	

deseo	básico	de	disponer	de	su	propio	domicilio	y	no	de	una	estructura	

específica,	por	mucho	que	esta	sea	bien	valorada	en	distintas	dimen-

siones	y	niveles.	Parámetros	que	muy	probablemente	marcan	los	lími-

tes	entre	los	que	puede	moverse	un	programa	residencial.	
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cuadro 7.19. satisfacción de los residentes con el dispositivo de residencia. 2010

aspectos valorados porcentajes de respuesta 

niveles bajos: 
nada / poco 
satisfecho o 

satisfecha

niveles intermedios:
algo satisfecho 

o satisfecha /
satisfecho o 

satisfecha

niveles altos: 
Bastante / muy 

satisfecho o 
satisfecha

acumulado de 
satisfacción: 
satisfecho o 

satisfecha/ Bastante 
/ muy satisfecho o 

satisfecha

Limpieza 3,3 20,7 76,2 92,6

trato del personal 5,1 20,8 74,8 90,1

Libertad para salir y entrar 6,7 18,0 75,8 89,7

Atención sanitaria en Salud Mental 6,1 19,2 75,4 89,4

Funcionamiento general 6,4 27,3 66,7 87,5

ubicación 8,0 24,3 68,0 86,6

reparto de tareas 7,4 26,4 65,8 86,5

Atención en situaciones de crisis 7,6 19,7 72,3 86,4

Mantenimiento 7,4 30,4 62,2 85,5

Convivencia 6,3 27,3 66,3 85,2

Mobiliario 8,3 32,0 59,7 83,7

Actitud del vecindario 9,3 28,3 61,6 82,8

Alimentación 10,5 28,8 60,9 80,6

Actividades durante el día 12,4 30,1 57,0 78,4

Intimidad 14,0 25,9 60,1 77,7

Climatización 12,4 31,5 56,5 76,2

Actividades lúdicas y vacacionales 17,4 28,5 52,5 72,4

visitas de familiares 23,2 27,5 48,1 65,4

Ocupación, formación y empleo 25,4 29,1 42,2 62,7

dinero personal 23,9 33,1 41,8 60,9

totaL 10,8 26,5 62,2 81,7
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Otro	sector	importante	de	los	programas	de	apoyo	social	desarrollados	

por	FAISEM	es	el	que	tiene	que	ver	con	el	empleo,	sobre	cuya	impor-

tancia	hemos	insistido	en	el	apartado	correspondiente,	 junto	con	las	

dificultades	y	posibilidades	reales	de	los	programas	dirigidos	a	mejo-

rar	este	elemento,	basico	para	la	recuperación	personal	y	la	ciudadanía	

plena.	De	hecho,	como	planteamos	en	su	momento,	el	empleo	puede	y	

debe	ser	visto	a	este	respecto	tanto	como	un	indicador	cuanto	como	un	

instrumento	de	recuperación.

Aunque	su	trascendencia	para	la	atención	comunitaria	a	personas	con	

trastornos	mentales	graves	no	es	menor	que	la	de	los	programas	resi-

denciales,	los	programas	de	empleo	tienen	más	dificultades	que	aque-

llos,	como	ya	se	mostró	al	hablar	del	tema	en	el	capitulo	3.	Dificultades	

que	incluyen	de	manera	significativa	el	papel	de	los	servicios	y	profe-

sionales	de	salud	mental	a	la	hora	de	plantearse	la	derivación	a	los	mis-

mos,	las	dificultades	propias	de	las	personas	afectadas	y	las	relativas	

al	ámbito	laboral	propiamente	dicho.

De	manera	un	tanto	sumaria	podemos	decir	que,	así	como	en	el	ámbito	

de	la	atención	residencial	o	en	el	del	soporte	diurno	(que	veremos	más	

adelante)	el	condicionante	basico	para	el	desarrollo	del	programa	son	

los	recursos	financieros	(si	hay	más	dinero	se	pueden	poner	en	funcio-

namiento	más	estructuras	y	aumentar	la	cobertura	del	programa),	en	el	

caso	del	empleo	esto	no	es	estrictamente	así.	Más	dinero	significa	más	

capacidad	de	atención,	pero	no	puede	asegurar,	por	si	solo,	la	consecu-

ción	de	más	empleo	y	más	estabilidad	laboral	de	las	personas	con	este	

tipo	de	problemas,	al	depender	de	muchos	más	factores,	en	buena	parte	

ajenos	a	la	actividad	de	los	profesionales	que	el	dinero	puede	permitir	

incrementar	en	el	programa.

el programa de empleo
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objetivos y características generales
Como	también	hemos	referido	anteriormente,	la	organización	de	inter-

venciones	orientadas	al	empleo	ha	sufrido	en	 los	programas	de	FAI-

SEM	una	reorientación	reciente.	Así,	hasta	hace	poco	se	incluía	la	ac-

tividad	ocupacional	en	un	global	programa ocupacional-laboral,	que	

intentaba	no	desligar	ese	tipo	de	actividad	y	contrarrestar	su	tenden-

cia	al	institucionalismo,	pasando	en	la	actualidad	a	diferenciar	ambos	

programas,	 integrando	 la	 actividad	 ocupacional	 y	 otras	 actividades	

resocializadoras	en	el	nuevo	programa	de	soporte	diurno,	del	que	nos	

ocupamos	en	el	siguiente	apartado.

Así,	el	Documento	de	Trabajo	publicado	en	su	día	sobre	el	programa	

ocupacional-laboral	definía	que	el	objetivo	de	este	programa	era	“fa-

vorecer la permanencia y participación activa en la vida social de 

personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfer-

medades mentales, a través del ejercicio de distintos niveles de ac-

tividad productiva”.

Definición	 funcional	 que	 hay	 que	

matizar	hoy,	en	 referencia	exclusi-

vamente	 al	 empleo,	 para	 plantear	

un	programa	dirigido	a	 “favorecer 

la recuperación y la ciudadanía 

de las personas con este tipo de 

problemas, mediante un conjunto 

de actividades coordinadas que 

permitan mejorar cuantitativa 

y cualitativamente el empleo de 

las mismas”. Lo	 que	 significa	 en	

la	 práctica	 facilitar	 orientación	

vocacional,	apoyar	 la	búsqueda	de	
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empleo	(incrementando	habilidades	personales	y	asumiendo	la	 inter-

mediación),	 mejorar	 la	 formación	 profesional	 y	 apoyar	 el	 empleo	 en	

distintos	tipos	de	empresas	y	actividades.	Además	de	contribuir	a	man-

tener	el	de	quienes	están	en	riesgo	de	perderlo,	por	presentar	un	episo-

dio	de	trastorno	mental	grave.

Lo	que	supone	en	definitiva	combinar,	en	coordinación	con	los	servi-

cios	de	salud	mental	y	especialmente	con	aquellos	que	desarrollan	ac-

tividades	específicas	de	rehabilitación,	las	tres	estrategias	que	identifi-

camos	en	su	momento	como	las	más	útiles	para	favorecer	el	empleo	de	

estas	personas:	la rehabilitación vocacional, el empleo con apoyo	en	

empresas	“normales”	y	la	creación	de	empresas sociales.	Intentando	

desarrollar	un	enfoque	coordinado,	que	potencie	las	ventajas	especi-

ficas	de	cada	una	de	dichas	estrategias	en	el	contexto	de	Andalucía.

En	concreto,	en	el	modelo	desarrollado	por	FAISEM,	y	partiendo	de	su	

integración	en	una	red	global,	sanitaria	y	social,	se	plantea	que:

a)	 La	rehabilitación vocacional	debe	iniciarse	en	los	servicios	de	sa-

lud	mental,	tal	y	como	establece	el	Proceso	Asistencial	Trastorno	

Mental	Grave,	continuándose	desde	nuestros	servicios	con	activi-

dades	de	orientación,	formación	y	apoyo	en	la	búsqueda	de	empleo.

b)	 La	metodología de empleo con apoyo	debe	ser	el	enfoque	clave	que	

caracteriza	el	conjunto	del	programa,	tanto	para	apoyar	el	empleo	

en	empresas	generales	como	en	las	sociales.	Teniendo	en	cuenta,	en	

todo	caso,	 las	peculiaridades	de	una	red	compleja,	muy	diferente	

del	modelo	inicial	estadounidense,	especialmente	en	lo	relativo	a	la	

coordinación	con	los	profesionales	sanitarios.

c)	 Las	empresas sociales	deben	servir	no	solo	para	facilitar	empleo	
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estable	a	un	número	 importante	de	personas,	 sino	 también	como	

imagen	o	“escaparate”	en	la	lucha	contra	el	estigma	y	la	discrimina-

ción,	especialmente	en	el	terreno	del	empleo.

Todo	ello	sobre	la	base	de	que	en	los	servicios	de	salud	mental	haya	una	

sensibilidad	clara	sobre	el	papel	del	empleo,	tanto	en	quienes	lo	tienen	

y	están	en	riesgo	de	perderlo	por	su	enfermedad	como	en	quienes	 lo	

han	perdido	o	no	lo	tuvieron	nunca,	pero	están	o	podrían	estar	intere-

sados	en	tenerlo.	

La estructura del programa y sus dispositivos
En	concreto,	el	programa	de	empleo	desarrollado	por	FAISEM	dispone	

en	la	actualidad	de	tres	tipos	de	actividades y estructuras básicas,	de	

diferente	entidad:

a)	 Los	Servicios de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE),	como	es-

tructura	central	para	la	coordinación	del	programa	y	espacio	para	

el	desarrollo	de	algunas	de	sus	actividades	específicas,	tal	y	como	

se	definen	en	su	correspondiente	Documento	de	Trabajo.	Creados	

en	 coordinación	 y	 cofinanciados	 por	 el	 Servicio	 Andaluz	 de	 Em-

pleo	y	asumiendo	funciones	de	algunos	de	sus	programas	básicos	

(Andalucía Orienta, Acompañamiento a la Inserción y Empleo 

con Apoyo, entre otros),	los	SOAE	tienen	una	estructura	provincial	

y	asumen	la	mayoría	de	las	intervenciones	del	programa,	desde	la	

coordinación	con	Salud	Mental	y	las	Empresas	Sociales,	hasta	las	

distintas	actividades	de	orientación	y	apoyo	personalizado	que	más	

adelante	se	describen.

b)	 Las	actividades	o	cursos de formación profesional para el empleo,	

específicos	para	 las	personas	con	 trastornos	mentales	graves	que	

tienen	más	dificultades	para	utilizar	los	programas	generales	de	for-
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mación	profesional.	Se	establecen	así	grupos	más	pequeños	y	meto-

dologías	de	apoyo,	que	faciliten	su	aprovechamiento	por	parte	de	las	

personas	con	este	tipo	de	problemas,	integrando	esas	actividades	en	

la	correspondiente	programación	o	itinerario	personalizado.

c)	 Las	empresas sociales	que,	en	nuestro	caso,	tienen	la	calificación	

de	Centros	Especiales	de	Empleo	y	gozan	de	la	inevitable	autono-

mía	que	implica	su	vocación	de	empresas	reales,	competitivas	en	el	

mercado,	aunque	con	estructuras	y	 funcionamientos	más	adapta-

dos	al	grupo	de	personas	cuyo	empleo	pretenden	facilitar.

En	lo	que	respecta	a	la	situación	del	programa,	el	Cuadro	7.	20	resume	

la	información	global,	en	referencia	a	finales	del	año	2010.	Como	puede	

verse	en	él,	 en	el	 año	pasado,	alrededor	de	2.500	personas	con	 tras-

tornos	mentales	graves	recibieron	algún	tipo	de	atención	por	parte	de	

los	SOAE,	si	bien	una	cuarta	parte	de	ellas	fueron	vistas	de	cara	a	su	
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derivación	a	alguna	actividad	ocupacional	y	no	específicamente	hacia	

el	empleo.	

Por	su	parte,	de	las	algo	más	de	1.800	que	recibieron	orientación	para	el	

empleo,	1.400	iniciaron	un	Itinerario	Personal	de	Inserción	(IPI),	unas	200	

participaron	en	acciones	formativas	específicas	y	en	conjunto	casi	500	

obtuvieron	alguna	vinculación	laboral,	con	un	total	de	más	de	800	con-

tratos,	280	de	ellos	en	empresas	generales.	Aunque	los	contratos	fueron	

de	diversa	duración,	71	personas	obtuvieron	uno	de	carácter	indefinido.

Con	respecto	a	las	empresas sociales,	siguen	siendo	la	fuente	más	im-

portante	de	empleo	estable	para	nuestro	colectivo,	con	400	contrata-

ciones	de	distinta	duración	en	el	año	2010	(en	este	año	fueron	la	fuente	

del	mayor	número	de	contrataciones,	invirtiendo	la	tendencia	de	años	

anteriores,	como	efecto	de	la	crisis),	y	aumentando	anualmente	de	ma-

Cuadro 7.20. personas atendidas en el programa laboral de Faisem. 2010

Servicios de Orientación y 

Apoyo al Empleo

personas atendidas 

Asesoramiento y Orientación en el empleo 

Elaboración de IpI

Formación profesional

Contrataciones

numero de contratos 

En empresas sociales de IdEA 

En otros Centros E. de Empleo

En empresas generales

personas contratadas

Contrataciones de carácter indefinido

2.491

1.876

1.402

203

824

403

141

280

433

71

Empresas Sociales plantilla general a final de año

personas con trastorno mental grave

personas con otra discapacidad

personas sin discapacidad

Contratos realizados durante el año

601

303

166

132

403
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nera	significativa	su	plantilla,	tanto	en	cifras	generales	como	en	las	de	

personas	con	trastornos	mentales	graves.	Así,	con	una	plantilla	media	

en	ese	año	de	288,	214	con	un	puesto	de	trabajo	estable,	a	finales	de	

diciembre	el	número	de	personas	con	discapacidad	derivada	de	pade-

cer	un	trastorno	mental	grave	empleadas	en	las	9	empresas	era	de	303,	

sobre	un	total	de	601	trabajadores	y	trabajadoras.	Se	mantiene	así	un	

porcentaje	razonable,	en	torno	al	50%	del	total,	que	se	amplía	con	per-

sonas	 con	 otro	 tipo	 de	 discapacidad	 para	 poder	 alcanzar	 el	 mínimo	

exigido	por	la	legislación	actual	sobre	Centros	Especiales	de	Empleo.

Una	visión	longitudinal	debería	tener	en	cuenta	además	que,	a	lo	largo	

de	estos	años,	el	número	total	de	personas	atendidas	en	alguna	de	las	

modalidades	del	programa	es	muy	superior,	si	contamos	por	ejemplo	

que	desde	el	inicio	vienen	realizándose	acciones	formativas	sobre	una	

media	anual	de	entre	200	y	250	personas	con	trastornos	mentales	gra-

ves.	Lo	mismo	sucede	con	las	personas	atendidas	en	consultas	u	orien-

taciones	puntuales	por	los	SOAE,	aunque	en	ambos	casos	hay	personas	

atendidas	más	de	una	vez.	

Visión	longitudinal	que	también	es	pertinente	en	relación	con	el	empleo	

en	las	empresas	sociales,	como	mostraremos	un	poco	más	adelante.

En	 conjunto,	 el	 programa	 viene	 permitiendo	 mejorar	 poco	 a	 poco	 la	

empleabilidad	y	el	empleo	efectivo	de	personas	con	trastornos	menta-

les	graves,	si	bien	estamos	aún	lejos	(no	solo	FAISEM,	sino	el	conjunto	

de	la	red	intersectorial	de	atención	en	salud	mental)	de	ser	capaces	de	

facilitarlo	a	la	mayoría	de	las	personas	que	desearían	tenerlo.	Consta-

tación	que	debemos	tener	en	cuenta	de	manera	realista,	pero	sin	olvi-

dar	el	camino	recorrido	en	condiciones	especialmente	difíciles,	dada	

la	naturaleza	del	problema	y	sus	condicionantes	sociales,	en	una	socie-

dad	como	la	andaluza	y	en	un	momento	como	el	actual.



242

el personal del programa
Es	evidente	que	todo	el	campo	de	los	programas	de	apoyo	social	nece-

sita	 nuevos	 perfiles	 profesionales,	 titulaciones	 y	 competencias.	 Pero	

ello	es	especialmente	llamativo	en	este	sector,	con	diferencias	que	van	

más	allá	de	las	que	hemos	visto	en	el	caso	del	programa	residencial.

Así,	aquí	hay	que	considerar	por	un	lado	los	SOAE,	con	técnicos	y	téc-

nicas	de	orientación	y	acompañamiento	a	la	inserción,	las	actividades	

de	 formación	 (con	 docentes	 específicos	 en	 cada	 caso)	 y	 las	 propias	

empresas	sociales,	con	una	estructura	laboral	y	no	asistencial.	En	re-

lación	con	estas	últimas	hay	que	mencionar	el	papel	de	la	empresa	Ini-

ciativas de Empleo Andaluzas Sociedad Anónima (IDEA, S.A.)	que,	

además	de	ser	oficialmente	la	propietaria	mayoritaria	de	las	distintas	

empresas,	realiza	importantes	funciones	de	dirección	y	apoyo	técnico	

de	las	mismas.	

Cada	una	de	las	personas	concretas	que	trabajan	en	esta	estructura	tie-

nen	lógicamente	su	formación	propia,	pero	también	es	verdad	que,	en	

todas	ellas,	es	preciso	contar	con	una	sensibilidad	específica	hacia	el	

colectivo	y	algunos	conocimientos	mínimos	(evidentemente	variables	

según	el	caso)	sobre	el	mismo,	sus	dificultades	y	sus	posibilidades	de	

apoyo.	Aspectos	que	han	ido	abor-

dándose	 en	 estos	 años	 con	 distin-

tas	actividades	de	formación.

El	 Cuadro	 7.21	 ofrece	 algunos	 da-

tos	sobre	el	personal	técnico	de	los	

SOAE,	 el	 personal	 de	 IDEA	 y	 los	

niveles	 de	 responsabilidad	 de	 las	

empresas	 sociales.	 Personal	 que	

asume	alguna	función	de	dirección	

Cuadro 7.21. personal del programa laboral. 2010

SOAE 35 técnicos y técnicas (titulación de Grado medio)

IdEA 1 Gerente (Economista)

2 técnicas (titulación de Grado medio)

3 personal administrativo

Empresas Sociales 9 Gerentes

26 responsables de actividad

8 técnicos y técnicas específicas
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del	programa	y	de	orientación	y	apoyo	a	las	personas	con	trastornos	

mentales	graves,	además	de	las	propias	de	su	actividad	directa,	en	el	

caso	de	los	responsables	de	las	empresas	sociales.

el funcionamiento del programa y sus resultados
Como	venimos	diciendo,	el	eje	del	funcionamiento	del	programa	recae	

en	 los	SOAE,	aunque	hay	que	tener	en	cuenta	también	 las	empresas,	

dada	su	necesaria	autonomía.	

Con	 respecto	 al	 funcionamiento	

general	 de	 los	 SOAE,	 su	 instru-

mento	 básico,	 equivalente	 a	 los	

Planes	 Individuales	 de	 Atención	

Residencial	 y	 de	 Atención	 Diurna,	

son	 los	 Itinerarios Personales de 

Inserción,	 que	 resumen	 las	 actua-

ciones	 programadas	 y	 realizadas	

con	cada	persona,	en	 los	distintos	

momentos	que	cabe	tener	en	cuenta	

en	su	proceso	personal	de	acceso	y	

mantenimiento	en	el	empleo.	A	ese	

respecto,	el	Cuadro	7.22	intenta	re-

flejar	 las	 distintas	 actividades	 que	

se	 incluyen	 en	 el	 Itinerario,	 en	 los	

pasos	 sucesivos	 del	 proceso,	 com-

pletándose	 esa	 información	 con	 la	

del	 Cuadro	 7.23,	 que	 presenta	 un	

esquema	 funcional	 más	 global,	 in-

cluyendo	 la	 cooperación	 con	 los	

servicios	de	salud	mental.

Cuadro 7.22. pasos básicos del procedimiento de atención del soae   
 (itinerario personal de inserción)

derivación desde Salud Mental.

Analisis del caso y cita previa.

Entrevista de valoración.

Analisis de motivación, formación básica y profesional y experiencia laboral.

diseño del Itinerario personal.

Orientación y asesoramiento.

Entrenamiento para el empleo.

derivación a recursos propios o externos.

ocupacionales.

Formativos.

Laborales.

acompañamiento y apoyo.
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Cuadro 7.23. esquema global de la coordinación sanitaria y laboral

evaluación específica

Plan individual de atención

evaluación global

intervenciones sanitarias generales

intervenciones específicas de rehabilitación

general

cognitiva

vocacional

orientación

motivación

entrenamiento hábitos básicos

servicios de salud mental

equipos o 

centros de sm

unidad de 

rehabilitación

servicios de empleo

soae

Programación de intervenciones

actividad ocupacionalFormación Profesional

apoyo en la búsqueda de empleo

seguimiento y evaluación

empleo en:

empresas ordinarias

empresas sociales
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Es	evidente	que,	en	cada	persona	concreta,	se	hará	enfasis	de	manera	

diferenciada	en	los	distintos	aspectos,	según	las	características	espe-

cíficas	de	la	misma,	pero	ese	es	el	esquema	básico	que	sirve	de	refe-

rencia	para	la	programación	y	desarrollo	de	las	distintas	actividades.

En	referencia	siempre	al	año	2010,	hemos	podido	ver	en	el	Cuadro	7.20	

los	datos	cuantitativos	correspondientes	a	los	pasos	más	importantes	

de	esos	itinerarios,	desde	el	punto	de	vista	de	las	intervenciones	de	los	

SOAE.	En	conjunto	y	como	resultado	final,	la	tasa	de	empleo	es	razona-

ble,	considerando	el	contexto,	pero	queda	lejos	aún	de	las	necesidades	

que	presenta	el	colectivo	de	personas	con	trastornos	mentales	graves.

Por	su	parte	y	en	relación	con	las	empresas sociales,	hay	que	considerar	

varios	aspectos,	para	hacerse	una	idea	global	de	su	funcionamiento.

El	primero	es	su	carácter	de	empresas reales,	que	podemos	medir	por	

el	volumen	de	actividad,	sus	resultados	económicos	y	el	porcentaje	de	

ingresos	que	 representan	 las	ayudas	sobre	el	 total.	Datos	que,	como	

resume	 el	 Cuadro	 7.24,	 muestran	 una	 realidad	 tangible	 de	 empresas	

sostenibles	en	el	mercado,	con	una	actividad	consistente	y	un	balance	

entre	los	ingresos	derivados	de	la	actividad	(cercana	al	85%	del	total)	y	

los	provenientes	de	subvenciones	más	que	razonable.

El	 siguiente	 aspecto,	 central	 dado	

el	objetivo	del	programa,	es	su	ca-

pacidad de dar empleo	a	personas	

con	TMG.	Aspecto	que	hemos	vis-

to	recogido	en	el	Cuadro	7.19	y	que	

muestra,	como	ya	hemos	comenta-

do,	que,	aunque	el	número	total	es	

aún	 pequeño	 en	 comparación	 con	

Cuadro 7.24. resumen de la actividad económica de las 10 empresas sociales del  
 grupo idea. año 2010

ingresos totales  12.741.110 €

porcentaje de ingresos procedentes de subvenciones 16,7%

resultados en el año 1.023.121 €

numero de empresas con resultados positivos en el año 7
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las	necesidades	teóricas,	es	ya	una	realidad	consistente.	Realidad	que	

significa,	sobre	todo,	que	han	podido	mejorar	aspectos	significativos	

de	la	vida	de	muchas	personas	concretas.	

En	relación	con	las	caracteristicas	

de	 esas	 personas,	 el	 Cuadro	 7.25	

resume	 algunos	 datos	 de	 carácter	

general.	Como	puede	verse	en	él	se	

trata	de	personas	mayoritariamen-

te	 con	 diagnóstico	 de	 esquizofre-

nia,	 de	 edad	 media	 en	 torno	 a	 los	

40	 años,	 persistiendo	 una	 menor	

presencia	de	mujeres,	aspecto	que	

ya	se	comentó	con	carácter	general	

en	los	programas	de	apoyo	social	y	

no	solo	en	nuestros	recursos.	Dife-

rencias	 de	 género	 que	 reproducen	

las	que	se	dan	en	la	atención	sanitaria,	como	veremos	más	adelante	al	

presentar	un	estudio	realizado	en	dos	Equipos	de	Salud	Mental	de	la	

provincia	de	Málaga.

Y	 por	 último	 y	 en	 relación	 con	 la	 capacidad	 de	 empleo	 de	 personas	

con	este	complejo	tipo	de	problemas,	está	su	capacidad de asegurar 

estabilidad en el empleo	en	un	colectivo	con	especiales	dificultades	en	

este	terreno.	Los	datos	más	interesantes	a	este	respecto	se	ofrecen	en	

el	Cuadro	7.26,	que	muestra	como	hechos	relevantes	que:

a)	 A	finales	de	2010,	la	mitad	de	la	plantilla	de	personas	con	trastornos	

mentales	graves	llevaba	en	esa	situación	más	de	5	años	y	una	cuarta	

parte	más	de	10.	

Cuadro 7.25. algunas características generales de las personas con trastorno   
 mental grave que trabajan en las empresas sociales

trabajadores y trabajadoras con tMG a finales de 2010

Hombres: 199 (65,7%)

mujeres: 104 (34,3%)

Edad media: 41 años

diagnósticos:

esquizofrenia y otras psicosis relacionadas: 63,6 %

trastornos afectivos: 21,2 %

trastornos de personalidad: 13,6 %

otros: 1,5 %
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b)	 Si	nos	situamos,	desde	otro	punto	de	vista,	de	todas	las	personas	que	

desde	1997	(fecha	en	la	que	empezó	a	recogerse	este	tipo	de	informa-

ción)	accedieron	a	un	puesto	estable,	alrededor	del	60	%	seguían	traba-

jando	a	finales	de	2010.	Y	por	tanto	el	40	%	habían	abandonado	el	empleo.

c)	 Y	si	nos	situamos	en	las	cohortes	de	personas	que	habían	accedido	a	

un	contrato	indefinido	hace,	respectivamente,	más	de	10	y	más	de	5	

años,	el	35%	de	las	primeras	y	el	44	%	de	las	segundas	seguían	traba-

jando	en	las	empresas.

Cifras	que	ponen	de	mani-

fiesto	una	razonable	capa-

cidad	de	las	empresas	para	

asegurar	 estabilidad	 en	 el	

empleo,	 pero	 también	 sus	

limitaciones	 en	 este	 co-

lectivo,	 si	 se	compara	con	

personas	 con	 otro	 tipo	 de	

discapacidad	 o	 sin	 disca-

pacidades	relevantes.

Por	otro	lado,	las	empresas	

funcionan	como	verdaderas	

empresas	en	otros	aspectos	

importantes	como	la	representación	sindical	y	la	negociaciación	colecti-

va,	que	aseguran	retribuciones	normales	en	función	de	la	productividad	y	

no	del	diagnóstico.

Así	mismo	presentan	un	abanico	de	actividades	que	intenta	adaptarse	

a	la	compleja	composición	del	colectivo,	como	muestra	el	Cuadro	7.27.

Cuadro 7.26. mantenimiento del empleo de personas con trastorno mental grave  
 en las empresas sociales. 

personas con tMG y contrato indefinido a 31 de diciembre de 2010: 214

con 10 años o más: 56 (26%)

con 5 años o más: 109 (51%)

personas con tMG que accedieron a un contrato indefinido desde 1997: 364

siguen trabajando a 31 de diciembre de 2010: 214 (59%)

Han abandonado el trabajo antes de esa fecha: 150 (41%)

personas con tMG que accedieron a un contrato indefinido antes del 2001: 158

siguen trabajando a 31 de diciembre de 2010: 56 (35%)

personas con tMG que accedieron a un contrato indefinido antes del 2006: 244

siguen trabajando a 31 de diciembre de 2010: 99 (44%)
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algunas investigaciones realizadas sobre el programa
Con	el	fin	de	obtener	información	adicional	sobre	algunos	aspectos	del	

programa,	desde	FAISEM	se	han	venido	 realizando	 también	algunas	

investigaciones	sobre	el	mismo,	tal	y	como	resume	el	Cuadro	7.28.	Par-

te	de	la	información	resumida	ante-

riormente	deriva	de	alguna	de	ellas	

y	a	continuación	comentamos	bre-

vemente	algunos	otros	aspectos.

En	 primer	 lugar,	 los	 datos	 obteni-

dos	 en	 el	 estudio	 de	 las	 personas	

atendidas,	 con	 criterios	 de	 pade-

cer	trastornos	mentales	graves,	en	

dos	Equipos	de	salud	mental	de	la	

Costa	 del	 Sol,	 muestran	 (Cuadro	

7.29)	que	aquí,	al	igual	que	en	otros	

paises	y	territorios	donde	se	ha	ex-

plorado	este	aspecto,	la	mayoría	de	

las	 personas	 atendidas	 no	 tienen	

empleo,	aunque	muchas	de	ellas	lo	

tuvieron	y	lo	perdieron	con	la	apa-

rición	 de	 la	 enfermedad.	 Pérdida	

que	no	está	en	relación	solo	con	la	

enfermedad	 en	sí,	 sino	 sobre	 todo	

con	el	“rol	social”	de	enfermo	men-

tal	grave	en	nuestra	sociedad.

Pero	 también,	 que	 alrededor	 de	 la	

mitad	de	quienes	no	tienen	empleo	

manifiestan	 su	 deseo	 de	 tenerlo	

a	 pesar	 de	 las	 dificultades,	 lo	 que	

Cuadro 7.27. actividades de las empresas sociales del grupo idea

empresas actividades

proilabal sL
Almería

jardinería, artes gráficas, limpieza y logística

gesser sL
jerez de la frontera (Cadiz)

jardinería, Centro canino, limpieza y logística

azahara sur sL
Córdoba

Carpintería, limpieza y logística 

ajardinamientos nevada sL
Granada

jardinería, limpieza, confección y logística 

indesur sL
Huelva

Limpieza y logística

g.e.s. Jaén sL
jaén

Imprenta, restauración, limpieza y logística 

multiser del mediterráneo sL
Málaga

Aparcamiento, hostelería, jardinería, 

limpieza, servicio de almacén, reprografía y 

logística 

Jardines y parques sL
Málaga

Lavado de automóviles

proazimut sL
Sevilla

Electrónica, catering, limpieza y logística 

inlacode sL
Carmona (Sevilla)

tienda, catering, hostelería, limpieza, 

servicios y jardinería
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pone	de	manifiesto	la	cantidad	de	potenciales	usuarios	y	usuarias	de	

un	programa	de	empleo.	Pero	también	que	una	parte	importante	del	co-

lectivo	no	parece	estar	dispuesta	a	embarcarse	en	los	mismos,	por	no	

considerar	el	empleo	como	algo	deseable	o	alcanzable.	Lo	que	plantea	

la	necesidad	de	un	trabajo	de	motivación,	por	parte	de	la	familia	y	los	

servicios	de	salud	mental,	pero	sin	perder	de	vista	el	necesario	respeto	

a	una	decisión	que	deben	poder	tomar	libremente.	

Y,	finalmente,	los	dos	últimos	estudios	y	especialmente	el	último	(ver	

Cuadro	 7.30,	 con	 un	 resumen	 sumario	 del	 mismo),	 ponen	 de	 mani-

fiesto,	además	de	 la	complejidad	evolutiva	del	empleo	en	 los	grupos	

de	personas	atendidas,	 la	 importancia	del	 funcionamiento	cognitivo	

como	factor	que	correlaciona	de	manera	significativa	con	el	empleo.	

Aspecto	que	resulta	cada	vez	más	evidente	en	distintos	estudios	inter-

Cuadro 7.28. investigaciones realizadas sobre el programa laboral

“Evaluación de los programas de integración laboral para personas con trastorno mental severo en Andalucía”, 

financiado por la agencia nacional de investigación sanitaria (FIS) durante los años 2003-2004, estudiando en un 

corte transversal los principales dispositivos y actividades incluidos en el programa ocupacional-laboral de FAISEM, 

así como a 1.495 usuarios y usuarias de los mismos.

“Situacion laboral y expectativas de empleo de personas con trastorno mental grave, usuarias de los servicios públicos 
de salud mental de la Costa del Sol”, incluido en el proyecto tAndEM cofinanciado por la iniciativa EquAL del Fondo 

Social Europeo, y en el que se estudiaron, en el año 2007, 271 personas que, con criterios de trastorno mental grave 

eran atendidas por dos Equipos de Salud Mental de la Costa del Sol malagueña, explorando su situación de empleo y 

sus expectativas con respecto al mismo.

“Eficacia de modelos de integración laboral en el empleo de personas con trastornos mental grave en Andalucía”, 

financiado por la Consejería de Empleo (“Estudios y difusión en el mercado de trabajo”), en el que se estudiaron en 

2008-2009 las distintas estrategias de empleo desarrolladas por los SOAE y las Empresas sociales y sus resultados 

en términos de empleo.

“Funcionamiento cognitivo y empleo de personas con trastornos mentales graves en Andalucía”, como continuación del 

anterior y también financiado por la Consejería de Empleo.
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nacionales,	que	enfatizan	la	necesidad	de	intervenciones	específicas	

de	rehabilitación	cognitiva,	dentro	del	conjunto	de	intervenciones	ne-

cesarias	para	facilitar	el	empleo.	Aspecto	que	recoge	acertadamente	

el	Proceso	Asistencial	Trastorno	Mental	Grave.

Cuadro 7.29. situación y expectativas de empleo de personas con tmg usuarias  
 de servicios de salud mental en la costa del sol

personas estudiadas: 211

Características generales Hombres: 66,8%

Mujeres: 33,2%

Edad media: 40,3 años

diagnóstico:

Esquizofrenia y psicosis relacionadas: 65,4%

trastornos afectivos: 17,1%

trastornos de personalidad: 9,5%

Más de 10 años de evolución: 59,8%

datos de empleo Situación actual

trabajo remunerado: 18,5%

Incapacidad laboral : 33,6%

Sin empleo: 46,9%

Empleo anterior 

no han trabajado nunca: 19,4% 

Han trabajado menos de un año: 15,6%

Han trabajado al menos un año: 65,0%

Actitud hacia el empleo tienen interés en trabajar: 52,6%
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El	tercer	gran	bloque	de	programas	de	FAISEM	es	el	más	heterogéneo	

en	su	organización,	actividades	y	mecanismos	de	gestión.	Está	experi-

mentando	además,	como	ya	hemos	señalado,	un	proceso	de	reestruc-

turación	 en	 el	 que	 hay	 puestas	 muchas	 expectativas,	 tanto	 desde	 la	

Fundación	como	desde	los	servicios	de	salud	mental	y	los	movimientos	

asociativos	de	familiares	y	usuarios	y	usuarias	de	los	servicios.

Como	intentamos	mostrar	en	el	capítulo	Capitulo	3,	muchas	personas	

con	trastornos	mentales	graves	se	benefician	de	disponer	de	espacios	

el programa de soporte diurno

Cuadro 7.30. Factores relacionados con el empleo

Evolución del empleo en una cohorte de 184 usuarios y usuarias de SOAE

Evolución general En 2008:

101 (54,9%) tenían empleo:

El 70,3 % seguía teniéndolo en 2010

El 29,7 % ya no lo tenía

83 (45,1%) no lo tenían:

El 25,3% lo habían conseguido en 2010.

El 74,7% seguían sin tenerlo.

por lo que, en 2010:

92 (50,0%) tenían empleo.

92 (50,0%) no lo tenían.

Factores relacionados con el empleo nivel educativo

Funcionamiento social

Funcionamiento cognitivo
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estructurados,	que	les	faciliten	un	soporte	flexible	pero	continuado	en	

su	vida	cotidiana,	complementando	las	intervenciones	sanitarias	y,	en	

su	caso,	 las	de	apoyo	o	atención	 residencial.	Y	vimos	 también	como	

esos	espacios	son	de	hecho	y	necesitan	ser	muy	variables,	adaptándose	

a	las	complejas	necesidades	de	los	distintos	usuarios	y	usuarias	y	a	las	

igualmente	variables	condiciones	locales	en	que	deben	desarrollarse,	

para	aportar	un	apoyo	util	y	contrarrestar	la	tendencia	institucionali-

zadora	que	suele	afectar	a	muchas	de	las	actividades	que	se	adscriben	

habitualmente	a	este	área.

En	el	caso	de	FAISEM,	se	intentaron	cubrir	desde	el	inicio	algunas	de	

esas	necesidades,	que	suelen	ir	ligadas	a	formas	de	actividad	cotidiana,	

relación	social	y	organización	del	ocio	o	tiempo	libre;	actuaciones	que	

se	dirigen	a	aquellas	personas	que	no	trabajan	regularmente,	ni	quieren	

o	pueden	embarcarse	directamente	en	un	itinerario	hacia	el	empleo.	Y	

para	ello	se	pusieron	en	marcha	tres	tipos	de	actividad:

a)	 La	ocupacional,	organizada	en	Talleres	e	 incluida	en	el	programa	

ocupacional-laboral,	en	un	intento	de	contrarrestar	la	posible	ins-

titucionalización	y	facilitar	la	deseable	conexión	con	el	empleo.	Ta-

lleres	que	se	trató	siempre	de	vincular	localmente	a	los	Servicios	de	

Salud	Mental,	a	la	vez	que	de	implicar	en	su	desarrollo	a	las	admi-

nistraciones	locales.

b)	 La	de	fomento	de	las	relaciones	sociales,	a	través	de	Clubes Sociales,	

vinculados	en	la	mayoría	de	los	casos	a	los	movimientos	asociativos.

c)	 Los	programas	más	puntuales	de	actividades	lúdicas, deportivas, 

culturales	y	de	vacaciones,	las	primeras	más	esporádicas	y	las	últi-

mas	con	una	programación	anual	y	utilizando	mecanismos	públicos	

de	carácter	general	siempre	que	es	posible.
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Tal	y	como	reflejan	los	datos	generales	de	actividad,	presentados	an-

teriormente	 (Cuadro	 7.1)	 y	 ampliados	 en	 los	 Cuadros	 7.31	 y	 7.32	 (en	

relación	respectivamente	con	los	Talleres	ocupacionales	y	los	Clubes	

Sociales),	 en	conjunto	 se	ha	 ido	organizando	una	 red	compleja,	muy	

descentralizada	 localmente,	pero	también	con	un	grado	de	heteroge-

neidad	 importante.	 Heterogeneidad	 que	 afecta	 tanto	 a	 los	 aspectos	

cuantitativos,	 reflejados	 en	 el	 Cuadro	 correspondiente	 a	 los	 talleres	

(número	de	plazas	por	habitante,	asistentes	reales	y	porcentaje	de	mu-

jeres),	como	a	otros	más	difíciles	de	reflejar,	relacionados	con	pautas	

de	funcionamiento.	Y	que	tiene,	en	conjunto,	tanto	aspectos	positivos	

por	su	adecuación	a	los	contextos	locales,	como	negativos	por	las	dis-

paridades	de	atención	que	supone.	

Cuadro 7.31. plazas disponibles y utilización de talleres ocupacionales. 2010

talleres plazas personas atendidas

nº t/100.000 nº % de mujeres

Almería 8 149 21,4 104 29,8

Cádiz 13 212 17,1 182 23,6

Córdoba 10 335 41,6 287 26,5

Granada 12 401 43,7 372 30,9

Huelva 19 273 52,7 262 27,5

jaén 16 288 42,9 243 30,9

Málaga 25 569 35,3 461 26,0

Sevilla 21 475 24,8 391 19,4

andalucía 124 2.702 32,3 2.302 26,4
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En	 el	 caso	 de	 los	 Clubes	 Sociales	

la	disparidad	es	aún	mayor,	si	bien	

por	su	propia	naturaleza,	con	la	fle-

xibilidad	de	uso	como	rasgo	defini-

torio,	es	más	difícil	disponer	de	da-

tos	de	utilización.	Hay	que	señalar	

aquí	que	en	el	70%	de	los	casos	los	

Clubes	son	gestionados	por	asocia-

ciones	de	familiares	(32)	o	de	usua-

rios	 y	 usuarias	 (5),	 asumiendo	 di-

rectamente	 FAISEM	 la	 gestión	 del	

30%	restante	(16).

El	 desarrollo	 del	 Sistema	 para	 la	

Autonomía	y	la	Atención	a	la	Depen-

dencia,	en	cuyo	catalogo	figuran	los	

Centros	 de	 Día	 para	 personas	 con	

distintos	 tipos	 de	 discapacidad,	

ofrece	una	oportunidad	para	reagrupar	esos	espacios	y	reestructurar	

sus	funciones	en	una	figura	única,	que	es	precisamente	la	del	Centro de 

Día de Salud Mental.

Como	 recoge	 el	 Documento	 de	 Trabajo	 recientemente	 publicado,	 tras	

una	amplia	discusión	con	los	distintos	agentes	implicados	(Salud	Men-

tal,	SAAD,	movimientos	asociativos	y	profesionales	de	FAISEM),	se	trata	

de	estructurar	un	programa de soporte diurno	capaz	de	“proveer apo-

yo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida 

cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribu-

yendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar 

Cuadro 7.32. cubes sociales en andalucía. 2010

nº plazas t/100.000

Almería 2 105 15,0

Cádiz 8 240 19,3

Córdoba 4 235 29,4

Granada 5 166 18,1

Huelva 2 60 11,5

jaén 7 210 31,3

Málaga 13 431 26,9

Sevilla 12 363 19,1

andalucía 53 1.810 21,5
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habilidades básicas personales y 

sociales, a establecer relaciones 

sociales estables y a mantenerse de 

la manera más activa posible en la 

comunidad”.

Objetivo	 general	 que	 se	 pretende	

cubrir	 mediante	 esa	 nueva	 figura	

del	Centro de Día,	que	en	definitiva	

asocia,	 en	 un	 espacio	 físico	 único	

o	combinando	espacios	diferentes,	

actividades	 propias	 de	 los	 talleres	

ocupacionales	y	de	los	clubes	socia-

les,	 añadiéndoles	 la	 posibilidad	 de	

facilitar	comida	y	transporte.	Y	todo	

ello	 enmarcado	 en	 una	 programa-

ción	 personalizada	 de	 la	 atención,	

mediante	 Planes Individuales	 de	

Atención Diurna,	coordinados	con	

los	correspondientes	PIT	y	 ligados	

al	 Sistema	 para	 la	 Autonomía	 y	 la	

Atención	a	la	Dependencia.

En	la	actualidad	se	están	poniendo	

en	marcha	los	primeros	Centros	de	

Día	 (Ver	 Cuadro	 7.	 33),	 reorgani-

zando	desde	ellos	los	talleres	y	Clu-

bes	Sociales	con	el	objetivo	de	dis-

poner	de	un	Centro	al	menos	en	el	

ámbito	 territorial	 de	 cada	 Unidad	

de	Gestión	Clínica	de	Salud	Mental.	

Cuadro 7.33. centros de día en funcionamiento o de inicio previsto a corto plazo

provincia Localidad plazas situación

Almería Albox

Huercal Overa

Santa María del Aguila (El Ejido)

Huercal de Almería

Almería

30

31

40

21

30

pA

pA

Cadiz jerez 

San Fernando

puerto de Santa María

25

25

20

Córdoba Montoro

Córdoba

Córdoba

Córdoba

20

30

30

30

pA

pA

pA

Granada Baza

Guadix

Motril

Orgiva

Atarfe

Granada

30

30

30

15

30

84

pA

Huelva Lepe

Huelva

Huelva

30

24

30

pA

pA

jaén Linares

jaén

30

35

pA

Málaga Mijas

vélez Málaga

Málaga

Málaga

30

30

26

30

pA

Sevilla Los palacios

Sevilla

Sevilla

Sevilla

25

30

90

25

pA

pA 

pA: próxima apertura
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Desarrollos	que	suponen	un	aumento	 importante	en	 la	capacidad	de	

actuación	sobre	personas	con	trastornos	mentales	graves,	organizan-

do	mejor	las	actividades	actuales	y	garantizándoles	una	atención	más	

global	y	una	mejor	conexión	con	los	programas	especializados	de	re-

habilitación.

Se	completa	así	también	la	red	de	servicios	sanitarios	y	sociales	con	

un	espacio	similar	al	que	podemos	encontrar	en	otros	paises	europeos,	

que	cuentan	con	Centros	de	Día	de	carácter	social	como	un	instrumen-

to	útil	para	apoyar	 la	vida	en	 la	comunidad	y	 la	 recuperación	de	 las	

personas	con	este	tipo	de	problemas.

Aunque	los	programas	destinados	a	apoyar	el	alojamiento,	el	empleo	

y	el	soporte	cotidiano	en	la	comunidad	son,	en	estrecha	conexión	con	

la	atención	sanitaria,	los	más	importantes	para	ayudar	a	las	personas	

con	trastornos	mentales	graves,	hay	otros	temas,	aspectos	concretos	

y	sectores	diferenciados	de	este	colectivo	que	deben	ser	contemplados	

también	en	una	red	comunitaria	de	apoyo	social.

Entre	ellos	hemos	mencionado	ya	los	referidos	a	la	tutela jurídica,	a	

las	actividades deportivas,	a	la	producción cultural,	a	los	programas	

de	promoción de la salud	y	prevención	de	enfermedades	somáticas,	

así	como	los	relativos	a	la	atención	de	poblaciones de especial vulne-

rabilidad	como	son	las	que	viven	en	la	calle	o	permanecen	en	institu-

ciones	penitenciarias.

Pero	también	hay	que	mencionar	específicamente	las	actividades	más	

generales	de	 lucha contra el estigma y la discriminación,	a	 la	que	

otros programas
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también	contribuyen	muchas	de	las	actividades	realizadas	en	el	marco	

estricto	de	cada	uno	de	los	programas	presentados.

La provisión de mecanismos de tutela jurídica
Aunque	el	 sistema	actual	necesita	 revisarse	en	varios	e	 importantes	

aspectos,	la	realidad	es	que	siguen	produciéndose	sentencias	de	inca-

pacitación	a	personas	que,	en	razón	de	padecer	algún	tipo	de	trastorno	

mental	 grave,	 son	 consideradas	 incapaces	 de	 gobernar	 aspectos	 bá-

sicos	de	su	vida.	Sentencias	que,	en	función	de	la	legislación	vigente,	

incluyen	la	asignación	de	un	tutor	o	tutora.

Lo	 habitual	 es	 intentar	 encontrar	 la	 persona	 que	 ejercerá	 esa	 tutela	

(global,	parcial	o	 referida	solo	a	 los	aspectos	económicos)	en	el	ám-

bito	 familiar,	pero,	cuando	ello	no	es	posible	(por	carencia,	negativa	

fundada	o	incapacidad	manifiesta),	la	solución	más	razonable	es	la	de	

recurrir	a	una	figura	institucional	para	su	ejercicio.

Como	esta	es	una	necesidad	común	a	distintos	grupos	de	personas	con	

discapacidad	(fundamentalmente	personas	mayores	con	trastornos	cog-

nitivos,	las	que	tienen	discapacidad	intelectual	y	las	que	presentan	tras-

tornos	mentales	graves),	la	solución	encontrada	en	Andalucía	es	la	crea-

ción	de	Fundaciones Tutelares	comunes	para	esos	distintos	colectivos.

FAISEM	ha	 jugado	un	papel	 importante	en	 la	promoción,	creación	y	

desarrollo	de	esas	Fundaciones	en	la	mayoría	de	las	provincias	andalu-

zas,	implicando	para	ello	a	Administraciones	locales,	provinciales	y	au-

tonómicas,	así	como	a	los	correspondientes	movimientos	asociativos.	

El	 resultado	 es	 la	 existencia	 de	 6	 Fundaciones	 provinciales	 (Cordo-

besa,	 Gaditana,	 Granadina,	 Jiennense,	 Malagueña	 y	 Onubense)	 con	

participación	 de	 las	 correspondientes	 Diputaciones,	 Ayuntamientos	
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de	 las	 Capitales,	 Consejería	 para	

la	Igualdad	y	Bienestar	Social,	FAI-

SEM	 y	 asociaciones	 relacionadas	

con	 los	 distintos	 colectivos	 afec-

tados.	 A	 ellas	 se	 añaden,	 para	 cu-

brir	la	totalidad	del	territorio	de	la	

Comunidad	Autónoma,	el	Instituto	

Almeriense	de	Tutela	(dependiente	

de	 la	 correspondiente	 Diputación	

provincial)	y	 la	Fundación	Tutelar	

Nadir.	Esta	última,	en	la	provincia	

de	Sevilla,	se	ocupa	solo	de	perso-

nas	 con	 trastornos	 mentales	 gra-

ves,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 iniciativa	

profesional	 y	 asociativa	 (también	

con	 participación	 de	 FAISEM),	

integrándose	 con	 la	 Delegación	

provincial	de	la	Consejería	para	la	

Igualdad	y	Bienestar	Social,	en	un	

espacio	provincial	de	coordinación	

con	 Fundaciones	 dedicadas	 a	 los	

restantes	colectivos	(FUNDEMA	y	

TAU).	

En	 conjunto	 permiten	 la	 atención	

de	 un	 número	 importante	 de	 per-

sonas	 (más	 de	 800),	 de	 las	 que	 en	

torno	al	40%	tienen	trastornos	men-

tales	graves.	Las	Fundaciones	ejer-

cen	 no	 solo	 una	 función	 de	 tutela	

y	 apoyo	 a	 esas	 personas,	 sino	 que	

Cuadro 7.34. Jornadas andaluzas de Justicia y salud mental

relación de jornadas

1. Bubión. junio 1988. IASAM, dGj : regulación civil y penal del 

internamiento

2. Bubión. Enero 1990. IASAM, dGj: revisión global 

3. Bubión. Octubre 1991. dGOS, dGj, dGIp: Aspectos penales

4. Cazalla de la Sierra. junio 1994. CGpj, dGj: revisión global*

5. Bubión. junio 1995. CGpj, CG, FAISEM: tutelas*

6. Bubión. Septiembre 1997. CGpj, CG: reforma del Código penal*

7. Bubión. Septiembre 1998. CGpj, Cd: E. Mental y 

drogodependencias*

8. Fuenteheridos. Mayo 2001. CjAp, FAISEM: revisión general*

9. Fuenteheridos. noviembre 2002. CGpj, CjAp: revisión general *

10. Fuenteheridos. Octubre 2003. CGpj, CjAp: revisión general *

11. Antequera. Octubre 2004. CGpj, CjAp: temas diversos*

12. Aracena. Octubre 2004. CGpj, CjAp: temas diversos*

13. Aracena. Octubre 2007. CGpj, CjAp: temas diversos*

principales temas abordados:

problemática Civil: 

control judicial de internamientos involuntarios

normativa de atención urgente y traslado de pacientes

procesos de incapacitación

mecanismos de tutela

problemática penal

peritajes en salud mental

atención en salud mental en prisiones

atención de pacientes penados en la red general

medidas de seguridad

alternativas a los Hospitales psiquiátricos penitenciarios

Organismos organizadores:

iASAM: Instituto Andaluz de Salud Mental

dGj: dirección General de relaciones con la justicia (Consejería de 

Gobernación)

dGOS: dirección General de Ordenación Sanitaria (Consejería de 

Salud)

dGIp: dirección general de Instituciones penitenciarias

cGpj: Consejo General del poder judicial

cG: Consejería de Gobernación

cd: Comisionado para la droga

cGAp: Consejería de justicia y Administraciones públicas

FAISEM: Fundación pública Andaluza para la Integración Social de 

personas con Enfermedad Mental

*Codirección técnica de FAISEM
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intentan	también	contribuir	al	desarrollo	de	elementos	de	racionalidad	

y	orientación	a	la	recuperación,	en	un	campo	en	el	que	siguen	siendo	

importantes	las	presiones	para	incapacitar	de	manera	absoluta	y	per-

manente	a	un	número	importante	de	personas,	sin	un	análisis	detallado	

de	las	ventajas	y	riesgo	de	este	tipo	de	medida.

Actuaciones	para	las	que	es	importante	la	coordinación	con	los	servicios	

sanitarios	y	 la	Administración	de	Justicia.	Aspecto	al	que	FAISEM	ha	

contribuido	también,	promoviendo	y	participando	en	distintos	espacios	

públicos,	entre	los	que	merece	la	pena	mencionar	especialmente	las	Jor-

nadas Andaluzas de Justicia y Salud Mental	(Ver	Cuadro	7.34),	a	cuyas	

últimas	 ediciones	 ha	 contribuido	 de	 manera	 importante,	 continuando	

una	labor	iniciada	en	su	día	por	el	Instituto	Andaluz	de	Salud	Mental,	en	

el	marco	de	la	primera	fase	del	proceso	de	Reforma	Psiquiátrica.

La	coordinación,	entre	profesionales	sanitarios	y	de	apoyo	social	y	los	

de	la	Justicia	(Jueces,	Fiscales	y	Forenses),	es	básica	para	muchos	as-

pectos	de	 la	atención	 intersectorial,	como	ya	señalamos	en	capítulos	

anteriores,	y	a	este	respecto	las	Jornadas	han	desempeñado	un	positivo	

papel	que	debe	continuarse,	tanto	en	el	ámbito	civil	como	en	el	penal.

Los programas deportivos
La	actividad	deportiva	reúne	varias	características	importantes	en	re-

lación	con	los	procesos	de	recuperación	de	las	personas	con	TMG:

a)	 Así,	en	sí	misma,	supone	una	actividad	útil	desde	el	punto	de	vista	

físico	pero	también	psíquico,	tanto	como	estimulo	cognitivo	como	

en	tanto	que	factor	de	autoestima	y	bienestar.	

b)	 Pero	también	implica,	en	la	mayoría	de	los	casos	y	especialmente	

en	deportes	grupales,	un	elemento	favorecedor	de	las	relaciones	so-
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ciales	y	de	la	organización	de	la	vida	cotidiana	y	especialmente	del	

tiempo	de	ocio.

c)	 Y	ello,	sin	olvidar	el	factor	de	impacto	social	normalizador	que	tiene	la	

participación	en	actividades	deportivas	y	la	imagen	que	difunde	de	las	

personas	desarrollando	roles	diferentes	del	de	enfermo	o	enferma.

Enlaza	así	con	los	programas	de	rehabilitación,	con	los	de	promoción	

de	hábitos	saludables	y	de	control	de	factores	de	riesgo	de	enfermeda-

des	crónicas,	pero	también	con	los	de	lucha	contra	el	estigma	social.

Por	 ello	 la	 promoción	 de	 actividades	 deportivas	 y	 especialmente	 la	

participación	en	actividades	generales	(no	específicas	para	personas	

con	trastornos	mentales	o	con	algún	tipo	de	discapacidad)	es	un	area	

importante	de	los	programas	de	soporte	diurno,	articulados	desde	la	

nueva	red	de	Centros	de	Día.
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Pero	de	cara	a	impulsar	esa	actividad	y	dar	visibilidad	a	la	misma	en	

el	marco	de	la	lucha	contra	el	estigma,	FAISEM	ha	venido	organizando	

actividades	 provinciales	 específicas,	 centradas	 mayoritariamente	 en	

el	deporte	de	mayor	implantación	e	impacto	público	como	es	el	fútbol	

y	articuladas	finalmente	en	los	Campeonatos Autonómicos	de	Cabra,	

en	la	provincia	de	Córdoba.	La	implicación	del	Ayuntamiento	de	esta	

localidad,	que	mereció	en	2009	un	premio	a	las	Buenas prácticas en 

la atención a las personas con discapacidad	de	 la	Consejería	para	

la	Igualdad	y	Bienestar	Social,	ha	dado	más	proyección	pública	a	esta	

actividad,	que	se	ha	ido	coordinando	posteriormente	con	similares	ini-

ciativas	nacionales	e	internacionales,	especialmente	con	instituciones	

italianas	(ver	Cuadro	7.35)

Cuadro 7.35. actividades más relevantes relacionadas con el deporte con participación de Faisem

Andalucía:

participación en diversas actividades municipales y provinciales tanto generales como específicas para personas con tMG.

programa “por un millón de pasos” (2009-2011).

campeonato autonómico de fútbol “locos por el remate” (2005, 2006, 2007, 2009, 2010). Edición internacional en 2008.

torneos cuadrangulares de fútbol-7. Sevilla y Málaga. 2011.

España:

participación en campeonatos nacionales (Logroño, 2010 y 2011) y Alcobendas (2007).

promoción y participación en AEdIr (Asociación Estatal deportiva para la Integración y la recuperación).

Europa:

participación en distintos campeonatos en 

italia: Carovignio, palinuro, parma, pontedera, prato y trieste (2008-2011)

reino unido: Birmingham (2009)

promoción y participación en AEpIS (Asociación Europea polideportiva y de Integración Social)
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La promoción de actividades culturales
Planteamientos	muy	similares	a	los	relativos	a	las	actividades	deporti-

vas	pueden	hacerse	en	relación	con	la	promoción	de	actividades	cultu-

rales	y	artísticas,	en	personas	con	trastornos	mentales	graves.

Así,	está	generalmente	asumida	la	importancia	de	este	tipo	de	acti-

vidades,	tanto	en	los	procesos	de	recuperación	personal	como	en	la	

promoción	de	imágenes	públicas	alternativas	con	respecto	al	gru-

po,	enlazando	también	con	programas	de	rehabilitación	y	de	lucha	

contra	el	estigma.

Y,	a	la	vez	que	son	habituales	actividades	de	expresión	artística	(pin-

tura,	escultura,	literatura)	y	de	participación	en	actividades	culturales	

(visita	a	museos,	actos	literarios	o	artísticos…),	es	importante	la	orga-

nización	de	redes	de	personas	interesadas	en	estos	temas	y	de	aconte-

cimientos	puntuales	de	visibilidad	e	impacto	social.

Cuadro 7.36. actividades artísticas y de relevancia cultural organizadas por Faisem

7 Certámenes de pintura y escultura “Al margen” (junto con la asociación Linea paralela).

exposición “Arte y locura: líneas paralelas, caminos y encrucijadas”. Sevilla 2004.

exposición de pintura, dibujo y escultura 125 aniversario de pablo picasso. Málaga 2006.

seminario-taller y exposiciones temporales en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Sevilla 2008.

convenio de colaboración entre el SAS, FAISEM y el CAAC. Sevilla 2008.

actividades culturales y exposición de pintura y escultura “La vida de los sueños”. reales Alcázares de Sevilla 9-25 

de octubre de 2009.
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En	estos	años,	desde	FAISEM	se	han	organizado	algunas	actividades	

concretas	de	especial	relevancia	(ver	Cuadro	7.36),	siendo	esta	también	

un	area	que	se	está	potenciado,	asociada	en	parte	a	los	programas	de	

soporte	diurno	pero	también	a	 los	movimientos	asociativos	de	usua-

rios	y	usuarias.

Los programas de promoción de la salud y control de 
factores de riesgo de enfermedades crónicas
Hemos	 mencionado	 ya	 la	 sobremortalidad	 que	 afecta	 a	 las	 personas	

con	este	tipo	de	problemas	y	que	se	relaciona,	además	de	con	el	suici-

dio,	con	la	presencia	de	una	importante	patología	somática,	en	muchas	

ocasiones	 tardíamente	 detectada	 e	 inadecuadamente	 tratada.	 Así,	 se	

encuentran	asociaciones	significativas	entre	el	trastorno	mental	grave	

y	síndromes	metabólicos	(especialmente	diabetes),	 trastornos	cardio-

vasculares,	algunos	tipos	de	cáncer	y	trastornos	respiratorios	crónicos.	

Patología	somática	secundaria	a	la	presencia	de	varios	factores	de	ries-

go,	de	efecto	habitualmente	 interactivo	 y	 recíprocamente	multiplica-

dor,	como	son	el	consumo	de	tabaco,	 la	alimentación	 inadecuada,	 la	

inactividad,	el	consumo	de	tóxicos	y	el	efecto	negativo	de	la	medica-

ción,	especialmente	cuando	no	se	siguen	pautas	racionales	al	respecto	

(polifarmacia).	

Por	ello,	el	control	de	tales	factores	y	en	general	la	promoción	de	estilos	

de	vida	saludables	es	un	aspecto	básico	del	cuidado	prolongado	de	las	

personas	con	este	tipo	de	problemas.	Y	muchos	de	los	programas	de	

apoyo	social,	especialmente	el	residencial	y	el	de	soporte	diurno,	son	

espacios	 privilegiados	 para	 detectar	 los	 problemas,	 buscar	 atención	

sanitaria	y	contribuir	al	desarrollo	de	pautas	más	saludables	de	vida.
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Es	por	ello	que	desde	FAISEM,	en	

colaboración	 con	 el	 programa	 de	

Salud	Mental	y	diversas	iniciativas	

concretas	de	la	Administración	sa-

nitaria	andaluza,	se	ha	iniciado	un	

programa	 específico	 sobre	 estos	

importantes	 aspectos.	 Programa,	

cuyas	 lineas	 generales	 resume	 el	

Cuadro	 7.37,	 que	 ha	 dado	 lugar	 a	

una	muy	reciente	publicación	orien-

tadora,	 implicando	 además	 activi-

dades	 de	 sensibilización	 y	 forma-

ción	entre	el	personal	del	programa	

residencial	(Cuadro	7.38).	

La atención a personas sin hogar
Como	expusimos	en	su	momento,	los	programas	de	atención	a	perso-

nas	sin	hogar	que	padecen	algún	 tipo	de	 trastorno	mental	grave	son	

un	 componente	 imprescindible	 de	 la	 atención	 comunitaria.	 Pero	 se	

enfrentan	a	dificultades	importantes,	entre	las	que	de	nuevo	vuelve	a	

aparecer	el	efecto	destructivo	del	estigma	social.

En	primer	 lugar,	porque	entre	 las	actitudes	sociales	negativas	y	erró-

neas	que	afectan,	por	un	lado	a	las	personas	sin	hogar	y	por	otro	a	las	

que	tienen	una	enfermedad	o	trastorno	mental,	está	la	convicción,	en	

muchas	 ocasiones	 “irreductible	 a	 la	 argumentación	 lógica”,	 de	 que	 la	

inmensa	mayoría	de	quienes	viven	en	 la	calle	 lo	hacen	porque	 tienen	

una	enfermedad	mental	y	que,	además,	ello	es	resultado	del	cierre	de	

los	Hospitales	Psiquiátricos,	cuya	reapertura	más	o	menos	disfrazada	

debería	por	tanto	ser	la	estrategia	básica	para	“limpiar”	las	calles	de	tan	

desagradable	presencia.	Porque	ese	sigue	siendo	el	motivo	real	de	gran	

Cuadro 7.37. Lineas de trabajo del programa de promoción de salud y prevención  
 de patologías crónicas.

Lucha contra el tabaquismo.

diseño de un programa de intervención en coordinación con el plan 

Integral de tabaquismo.

adaptación de recursos a la Ley 28/2005.

sensibilización y formación del personal del programa residencial.

tratamiento para deshabituación en residentes y personal.

promoción de actividad física y de una alimentación equilibrada.

grupo de trabajo con Consejería de Salud y programa de Salud Mental.

integración del programa residencial en el programa “por un millón 

de pasos”.

elaboración de la Guía: Alimentación equilibrada y actividad física en 

personas con trastorno Mental Grave.
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parte	de	las	preocupaciones	públicas	por	este	grupo	en	situación	de	ex-

clusión	social,	más	allá	de	la	atención	a	sus	complejas	necesidades	y	el	

cuidado	del	equilibrio	democrático	entre	derechos	no	siempre	concilia-

bles	de	manera	automática	(libertad,	protección	de	la	salud,	seguridad).

Pero	también,	porque	esas	negativas	actitudes	sociales	afectan	en	de-

masiadas	ocasiones	también	a	los	profesionales	sanitarios	y	sociales,	

que	no	suelen	ser	demasiado	favorables	a	atender	a	un	grupo	marcado	

por	dos	estigmas:	enfermedad	mental	y	marginalidad.

Por	ello	los	programas	de	apoyo	social	para	este	colectivo	deben	ven-

cer	 varias	 lineas	 de	 resistencia	 importantes.	 La	 primera	 diferenciar	

la	 atención,	 identificando	 a	 quienes	 padecen	 realmente	 un	 trastorno	

mental	grave	y	especialmente	a	aquellas	personas	que	en	razón	de	ese	

padecimiento	 están	 viviendo	 en	 la	 marginalidad.	 De	 hecho,	 como	 la	

información	epidemiológica	nacional	e	internacional	muestra,	no	más	

allá	del	30-40	%	de	quienes	viven	sin	hogar	tienen	alguna	enfermedad	

mental	grave	y	no	todos	los	que	la	padecen	o	la	han	padecido	se	ven	

privados	por	ella	de	la	posibilidad	de	decidir	sobre	su	vida,	incluyendo	

Cuadro 7.38. actividades del programa de promoción de salud y prevención de patologías crónicas en recursos residenciales de 
 Faisem. 2010.

12 talleres sobre el programa, en 3 provincias (215 trabajadores y trabajadoras)

52 Sesiones de sensibilización sobre tabaquismo en residentes y personal de Casas Hogar 

31 talleres de intervención básica en tabaquismo en personas con tMG. (84 % de la plantilla)

inicio de grupos de tratamiento de deshabituación en tres provincias

8 Casas Hogar y 26 viviendas Supervisadas (228 personas usuarias y 83 trabajadores y trabajadoras) incluidas en el 

programa “por un millón de pasos”.
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la	decisión	de	vivir	o	no	en	una	estructura	residencial	y	de	recibir	o	no	

un	tratamiento	especializado.

Por	ello,	es	básica	la	cooperación	en	la	atención	entre:

a)	 Servicios	de	salud	mental,	con	profesionales	que	hacen	 la	valora-

ción	e	intervienen	en	el	tratamiento,	con	procedimientos	asertivos	

cuando	es	necesario.

b)	 Servicios	sociales	especializados	en	la	atención	a	colectivos	sin	ho-

gar,	con	profesionales	que	detectan	posibles	personas	con	trastor-

nos	mentales,	saben	manejar	los	problemas	generales	del	colectivo	

y	facilitan	el	acceso	a	los	recursos	sociales	disponibles.

c)	 Y	servicios	específicos	de	apoyo	social,	que	enlazan	los	dos	anterio-

res	con	las	redes	habituales	de	los	programas	residencial,	de	sopor-

te	diurno	y	de	empleo	para	personas	con	TMG,	además	de	disponer	

de	alguna	estructura	específica	de	apoyo.

Cuadro 7.39 programa de atención intersectorial a personas en situación de exclusión social

programas específicos de carácter intersectorial para personas sin hogar en Málaga (pISMES), Sevilla, Huelva, jerez 

de la Frontera, Granada y Almería.

cursos y talleres de formación y sensibilización para los profesionales de las distintas redes (especialmente, en 

2010-2011, en el marco del proyecto Innovation people for Social Change, con el Servicio Andaluz de Salud y la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

participación en el Grupo de Expertos y Expertas en materia de personas sin hogar, impulsado por la dirección 

General de Servicios Sociales y Atención a las drogodependencias.

participación en los planes específicos de intervención integral Zonas con necesidades de transformación Social 

(polígono Sur en Sevilla)
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Por	ello	el	trabajo	de	FAISEM	(ver	Cuadro	7.39)	en	estos	años	ha	con-

sistido	básicamente	en:

a)	 Establecer,	 especialmente	 en	 las	 principales	 ciudades	 con	 mayor	

prevalencia	de	este	tipo	de	problemas,	acuerdos	locales	entre	esas	

tres	 redes	 para	 garantizar	 una	 cobertura	 general	 del	 programa.	

Acuerdos	en	los	que	se	intenta	incluir,	siempre	que	es	posible,	 los	

movimientos	asociativos	de	familiares	y	de	usuarios	y	usuarias.

b)	 Incluir	 en	 el	 acuerdo	 la	 disponibilidad	 de	 personal	 específico	 de	

FAISEM,	 ya	 sea	 integrado	 funcionalmente	 en	 Equipos	 de	 segui-

miento	 asertivo,	 ya	 en	 estructuras	 específicas	 de	 atención	 como	

son	los	denominados	“Centros de Baja exigencia”.

c)	 Y	facilitar	el	acceso	a	los	programas	generales	(residencial,	de	so-

porte	diurno	y	de	empleo),	cuando	alguna	persona	puede	y	quiere	

beneficiarse	de	ellos.

Se	 ha	 ido	 constituyendo	 así,	 de	 manera	 progresiva,	 una	 red	 mínima	

que	permite	la	cobertura	del	programa,	al	menos,	en	las	ciudades	más	

necesitadas	de	Andalucía.	Además	de	ello,	desde	FAISEM,	se	mantiene	

el	contacto	periódico	con	las	instituciones	implicadas	a	través	de	dis-

tintos	grupos	y	actividades	de	coordinación.

La atención a personas con trastorno mental grave 
internadas en instituciones penitenciarias
Otro	de	los	grupos	de	personas	que	presentan	dificultades	específicas,	

cuya	complejidad	aconseja	disponer	de	actuaciones	igualmente	espe-

cíficas,	es	la	de	las	personas	que	padecen	un	trastorno	mental	grave	y	

están	bajo	la	responsabilidad	de	Instituciones	Penitenciarias.	Es	decir,	

que	han	cometido	un	delito	y	están	sometidas	a	 la	 legislación	penal,	
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ya	sea	por	ser	estar	en	situación	de	prisión	preventiva,	por	haber	sido	

considerados	responsables	y	estar	cumpliendo	condena	en	una	Prisión	

o	por	haber	sido	considerados	 inimputables	y	estar	sometidos	a	una	

medida	de	seguridad	en	un	Hospital	Psiquiátrico	Penitenciario.

También	 aquí	 hay	 una	 doble	 estigmatización,	 con	 interacciones	 aún	

más	negativas	y	con	varios	aspectos	a	considerar.

El	primero	es	la	tendencia,	simétrica	a	la	referida	en	relación	con	las	

personas	 sin	 hogar,	 a	 considerar	 que	 un	 número	 muy	 importante	 de	

personas	reclusas	tienen	una	“enfermedad	mental”	sin	valorar	los	dis-

tintos	 tipos	de	problemas	que	se	engloban	en	ese	 término	general,	a	

identificar	 todo	 tipo	 de	 enfermedades	 y	 trastornos	 mentales	 con	 el	

trastorno	mental	grave,	a	creer	que	su	estancia	en	prisión	es	también	

resultado	de	la	reforma	psiquiátrica	y	a	proponer	la	reapertura	de	insti-

tuciones	cerradas,	formalmente	sanitarias	pero	encargadas	de	cumplir	

a	la	vez	los	objetivos	de	Instituciones	Penitenciarias.	Es	decir,	de	volver	

a	la	confusión	de	funciones	que	caracterizaba	los	Hospitales	Psiquiátri-

cos,	con	el	predominio	habitual	de	las	de	control	social.

Y	también	en	este	caso	se	manifiesta	un	rechazo	importante	en	muchos	

profesionales	a	trabajar	con	personas	con	este	tipo	de	problemas,	que	

exigen	una	cooperación	intersectorial	respetuosa	de	las	competencias	

y	principios	de	 funcionamiento	de	 los	distintos	sistemas	 implicados:	

Salud,	Justicia,	Instituciones	Penitenciarias,	Servicios	Sociales,…

Desde	FAISEM	las	líneas	de	trabajo	desarrolladas	en	este	area	se	han	

dirigido	básicamente	a:

a)	Conocer	con	más	precisión	la	realidad	de	la	situación,	desarrollan-

do	 un	estudio sobre prevalencia de problemas de salud mental 



269

en Instituciones Penitenciarias	 en	 Andalucía,	 en	 continuidad	

con	otro	realizado	en	otras	tres	Comunidades	Autónomas	(Estudio	

PRECA	en	Aragón,	Cataluña	y	Madrid)	cuya	metodología	y	resulta-

dos	 más	 generales	 pueden	 verse	 respectivamente	 en	 los	 Cuadros	

7.40	y	7.41.	

La	 explotación	 de	 los	 datos	 no	

ha	terminado	todavía,	pero	po-

demos	ver	que	es	verdad	que	hay	

un	número	importante	de	perso-

nas	con	algún	tipo	de	problema	

de	 salud	 mental,	 pero	 este	 tér-

mino	 mezcla	 problemas	 muy	

diferentes,	 siendo	 mayoritarios	

los	 relacionados	 con	 el	 consu-

mo	 de	 substancias	 y	 los	 llama-

dos	 trastornos	de	personalidad	

(asociados	 ambos	 a	 una	 mayor	

comisión	 de	 delitos	 e	 incluidos	

por	 tanto	 en	 el	 perfil	 universal	

de	 las	 personas	 que	 los	 come-

ten),	seguidos	por	los	relaciona-

dos	con	sintomatología	ansiosa	

y	 depresiva	 (mayoritarios	 en	 la	

población	general).	Los	incluidos	en	el	grupo	de	trastorno	mental	

grave	(psicosis	relacionadas	con	la	esquizofrenia	y	trastorno	bipo-

lar)	son	una	parte	pequeña	aunque	significativa	de	los	mismos.

La	 información,	 que	 necesita	 matizarse	 con	 estudios	 posteriores	

para	determinar	quienes	tiene	sentido	que	estén	en	prisión	y	quie-

nes	no	(en	función	de	la	relación	entre	enfermedad	y	delito	y	la	si-

Cuadro 7.40. características generales del estudio de prevalencia de problemas  
 de salud mental en instituciones penitenciarias andaluzas

Muestra aleatoria de 500 internos, penados y varones en dos Centros penitenciarios.

albolote (Granada)

morón (Sevilla)

Con instrumentos estandarizados utilizados en estudio prECA.

sCId-1 (Entrevista estandarizada para el dSM-Iv).

ipdE (para trastornos de personalidad).

tOnI-2 (test de inteligencia no verbal).

escala de riesgo suicida de plutchik.

cuestionario general (variables sociodemográficas y penitenciarias).

Se obtuvieron 472 encuestas válidas (precisión 2% / I.C. 95%).

el 81,4 %) nacidos en España (69,8 % en Andalucía).

edad media de 37,15 años (18-76).

nivel cultural bajo (48,1 no ha completado estudios primarios).

53 % habían estado antes en prisión.

43 % tenía antecedentes familiares penales.

27 % afirmaba tener antecedentes familiares psiquiátricos.
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tuación	concreta	de	la	persona),	da	

al	 menos	 una	 base	 empírica	 para	

organizar	las	actividades.

b)	 Establecer	 un	 marco	 de	 co-

operación	 estable	 con	 las	 institu-

ciones	 y	 agentes	 implicados,	 utili-

zando	la	figura	de	las	Comisiones 

de analisis de casos,	 impulsadas	

desde	 la	 Subdirección	 General	 de	

Sanidad	Penitenciaria	del	Ministe-

rio	del	Interior.	Marco	que	confluye	

y	se	integra	en	la	 línea	estratégica	

correspondiente	 del	 Plan	 Integral	

de	 Salud	 Mental.	 En	 la	 Comisión	

de	Andalucía	participan	el	Progra-

ma	de	Salud	Mental,	FAISEM,	FE-

AFES	Andalucía,	la	Federación	En	

Primera	 Persona,	 la	 Subdirección	

General	de	Sanidad	Penitenciaria	y	

un	 representante	de	 la	Fiscalía	de	

Vigilancia	Penitenciaria	de	Sevilla.

c)	 Establecer	un	plan	de	trabajo	

con	 el	 Hospital Psiquiátrico Pe-

nitenciario de Sevilla,	a	través	de	un	Convenio de Colaboración 

con Instituciones Penitenciarias,	que	incluye	un	calendario	de	ac-

tividades	anuales	para	facilitar	el	acceso	a	programas	de	FAISEM,	

durante	su	estancia	y	especialmente	a	la	salida	de	las	personas	con	

trastorno	mental	grave	de	dicha	institución.

Cuadro 7.41. prevalencia de problemas de salud mental en instituciones   
 penitenciarias andaluzas.

prevalencia general prevalencia mes prevalencia vida

Al menos un trastorno del Eje I (SCId I)

trastorno funcional

Abuso o dependencia de substancias

25,8 %

20,3 % 

6,6 %

82,6 %

55,3 %

65,9 %

Al menos un trastorno de personalidad (IpdE)

IpdE. punto de corte “4”: 

IpdE. punto de corte “5”:

79,7 %

56,6 %

prevalencias eje i (scid i dsm-iv) prevalencia mes prevalencia vida 

trastornos de ansiedad 10,4 % 30,9 %

trastornos afectivos (sin t. bipolar) 9,3 % 31,4 %

psicosis (esquizofrenia y similares) 3,4 % 9,5 %

trastorno Bipolar 0,4 % 2,3 %

trastornos inducidos 

por consumo de substancias 7,0 % 19,5 %

Al menos un trastorno 25,8 %* 82,6 %*

* Los totales no se corresponden con la suma de cada diagnóstico por la 

existencia de personas con más de un diagnóstico (“comorbilidad”)
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d)	 Establecer	 acuerdos locales	 con	 diversas	 instituciones	 peniten-

ciarias	de	Andalucía,	junto	al	programa	de	salud	mental	y	al	movi-

miento	asociativo.	Acuerdos	que,	al	igual	que	en	el	caso	del	Hospital	

Psiquiátrico,	facilitan	la	participación	en	actividades	generales	de	

FAISEM	durante	y	especialmente	tras	la	salida	de	la	prisión,	favo-

reciendo	 acortar	 el	 tiempo	 de	 encarcelamiento	 y	 la	 reintegración	

a	 la	vida	social	a	personas	con	 trastornos	mentales	graves.	En	 la	

actualidad	funcionan	en	los	Centros	de	Alhaurín	en	Málaga	(junto	

a	la	asociación	AFESOL),	Albolote	y	Centro	de	Inserción	Social	de	

Granada,	Huelva,	Jaén	y	Morón	de	la	Frontera.

A	todo	ello	hay	que	añadir	el	compromiso	de	seguir	trabajando	en	este	

complejo	tema,	en	el	que	es	fácil	dejarse	llevar	por	falsas	impresiones	y	

tendencias	contradictorias.	Ello	exige	la	estrecha	colaboración	de	las	

administraciones	y	profesionales	implicados	(Salud	Mental,	FAISEM,	

Justicia	e	 Instituciones	 Penitenciarias)	 junto	 a	 los	 representantes	 de	

los	colectivos	afectados	(Usuarios	y	usuarias	y	familiares),	buscando	

líneas	 de	 trabajo	 consensuadas	 pero	 basadas	 en	 la	 información	 dis-

ponible,	que	sean	capaces	de	mejorar	 la	atención	a	 las	personas	con	

trastornos	mentales	graves	sin	dar	marcha	atrás	en	el	desarrollo	de	la	

atención	comunitaria.	

Sin	perder	de	vista	que,	como	se	señaló	en	el	Capítulo	3	al	exponer	las	

bases	teóricas	de	estos	programas,	la	estrategia	básica	para	enfrentar	

este	grave	problema	pasa	por	poner	en	marcha	mecanismos	intersecto-

riales	que	intenten	evitar	la	judicialización	y	la	entrada	innecesaria	de	

personas	con	trastornos	mentales	graves	en	el	sistema	penitenciario,	

aspecto	en	el	que	las	responsabilidades	no	incumben	ni	solo	ni	funda-

mentalmente	al	sistema	sanitario.
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La lucha contra el estigma y la discriminación
A	lo	largo	de	los	apartados	anteriores	hemos	ido	mencionando	distin-

tos	aspectos	de	los	programas	generales	que	inciden	en	la	lucha	contra	

el	estigma	y	la	discriminación	que	afecta	a	las	personas	con	TMG,	a	sus	

familias	y	 también,	aunque	sea	en	menor	medida,	al	conjunto	de	 los	

profesionales	y	servicios	de	atención.

Los	factores	que	intervienen	en	ese	complejo	proceso	y	las	posibilida-

des	de	intervención	que	permiten	se	recogen	en	el	Cuadro	7.42.	Y	par-

tiendo	de	ese	esquema	general,	podemos	situar	distintas	contribucio-

nes	relevantes	que	los	programas	de	FAISEM	hacen	a	la	lucha	contra	

el	estigma:

a)	 Desarrollando	una	red	de	recursos	de	apoyo	o	soporte	social	a	la	

vida	 en	 la	 comunidad,	 con	 especial	 dedicación	 al	 alojamiento,	 el	

empleo	y	el	soporte	en	la	vida	cotidiana.

Presentación de la campaña 
“Uno de cada cuatro”
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Cuadro 7.42. La lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental.       
 Factores causales y posibilidades de intervención a lo largo del proceso de estigmatización (López y ots, 2008)

Personas con 

ProBLema de 

saLud mentaL

actitudes:

estereotipos

Prejuicios

discriminación

discriminación 

en eL acceso a 

servicios y vida 

ciudadana

autoestigma:

desmoralización

aislamiento

Pérdida de 

oportunidades

etiquetado

a

e

B

F

c

i

g

d

J

H

H

K

sintomas otras 

conductas 

contextuaLes

usos de 

servicios de 

s.m.

medios de 

comunicación

miedos 

ancestraLes

instituciones 

tradicionaLes

diagnóstico

tIpOS dE IntErvEnCIOnES

A. disminución de las asimetrías de poder F. desaparición de los Hospitales psiquiátricos

B. uso razonable de los diagnósticos G. Educación de los distintos sectores de la población

C. Atención integrada en sistemas generales H. Contacto e interacción social

d. Atención sanitaria efectiva I. trabajo con los medios de comunicación

E. Sistemas de apoyo social y tratamiento asertivo j. medidas legales

  K. Apoyo personal y familiar

s
o

c
i

e
d

a
d
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b)	 Situando	esos	recursos	de	manera	integrada	en	los	entornos	socia-

les	correspondientes	en	cada	caso.

c)	 Facilitando	el	desarrollo	y	la	visibilidad	de	las	personas	con	roles	

distintos	 del	 de	 enfermo	 o	 enferma.	 Así	 destacan	 las	 actividades	

vinculadas	al	empleo,	la	actividad	cultural	y	la	deportiva.

Pero	además,	desde	FAISEM	se	han	venido	desarrollando	actividades	

específicas	también	reseñables	como	son,	por	un	lado,	las	relacionadas	

con	la	actividad	investigadora	(con	estudios	y	publicaciones	que	luego	

se	refieren	y	pueden	verse	en	 la	bibliografía)	y	por	otro	y	de	manera	

especialmente	significativa,	 las	relativas	a	la	participación	en	el	pro-

grama	intersectorial	de	lucha	contra	el	estigma,	actividades	que	recoge	

el	Cuadro	7.43.

Es	importante	reseñar	aquí	la	plataforma	constituida	en	2004,	median-

te	la	firma	del	Convenio Marco para la Sensibilización Social sobre 

las personas con trastornos mentales graves,	entre	las	Consejerías	de	

Salud,	Educación	e	Igualdad	y	Bienestar	social,	la	Empresa	Pública	de	

la	Radio	y	Televisión	Andaluza,	FEAFES	Andalucía	y	FAISEM,	que	ha	

venido	sirviendo	de	cauce	para	 la	cooperación	 intersectorial	en	este	

importante	campo,	contribuyendo	a	hacer	visible	un	área	clave	para	

la	atención	comunitaria	de	personas	con	trastornos	mentales	graves.	

Como	estructura	operativa,	derivada	del	Convenio	y	relacionada	con	el	

Plan	Integral	de	Salud	Mental,	viene	funcionando	también	el	Grupo de 

Sensibilización	en	Salud	Mental,	en	el	que	se	integran	profesionales	

de	FAISEM,	del	Programa	de	Salud	Mental	del	SAS,	de	FEAFES	Anda-

lucía,	de	la	Federación	En	Primera	Persona	y	de	la	Escuela	Andaluza	

de	Salud	Pública.
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Sobre	el	papel	de	los	movimientos	asociativos,	de	personas	con	tras-

tornos	mentales	y	de	sus	familias,	hemos	insistido	también	en	distintos	

momentos	del	texto	y	en	concreto	en	el	Capítulo	6	al	hablar	del	con-

texto	andaluz.	Y	ello,	no	solo	porque	ese	asociacionismo	corresponde	

al	ejercicio	de	un	derecho	ciudadano	de	inexcusable	reconocimiento,	

sino	porque	tiene	efectos	constatables	en	la	mejora	de	las	intervencio-

Cuadro 7.43. actividades específicas de lucha contra el estigma con participación de Faisem

participación en campañas generales de sensibilización:

“1 de cada 4” de la junta de Andalucía (2007).

“sí a mi vida laboral. Mi enfermedad mental no es un problema” del proyecto Equal-tandem (2007).

“Zeroestigma” y “Mentalízate” de FEAFES Andalucía.

“No decidas por la cara” del grupo de sensibilización (2008).

trabajo con sectores clave:

Jornadas Andaluzas de Salud Mental y medios de Comunicación (2006, 2007, 2009).

talleres de sensibilización para Asociaciones provinciales de prensa (2006-2008).

estudiantes de Facultad de Comunicación (Sevilla): 

talleres sobre Salud Mental y Medios de Comunicación (2009).

curso de periodismo y salud (2011).

alumnos y alumnas de educación secundaria (Iniciativa “Lo hablamos”, del Grupo de sensibilización, 2009-2011).

Formación de profesionales de seguridad pública (2005).

curso “El estigma social como barrera a la recuperación” a profesionales de Salud Mental (Sevilla, 2010, 2011).

Actividades culturales y con Medios de comunicación:

diversos programas de radio y televisión en Andalucía.

participación en el encuentro internacional de emisoras de radio de personas con enfermedad mental “romper 

barreras” (Buenos Aires, 20

diversos talleres de cortometraje y talleres de teatro.

Edición de materiales:

guía para profesionales de medios de comunicación (2005, 2009).

videos documentales sobre estigma (2010, 2011).

Investigación:

estudio “Salud Mental: imagen y realidad” (Sevilla, 2007).

el apoyo a los movimientos asociativos
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nes	sanitarias	y	sociales,	además	de	su	propio	e	insustituible	papel	en	

distintos	aspectos	de	la	recuperación	de	las	personas	afectadas	por	el	

problema	y	de	sus	familias.

Por	ello	desde	FAISEM,	además	de	respetar	escrupulosamente	la	iden-

tidad	y	lineas	de	actuación	de	dichos	movimientos,	y	de	tener	en	cuenta	

sus	posiciones	en	distintos	momentos	del	desarrollo	de	las	actividades	

y	programas,	se	establecen	mecanismos	de	apoyo	económico	y	de	ase-

soría	para	los	mismos.

Así,	por	una	parte,	la	Comisión	Asesora	de	FAISEM,	cuyo	informe	fa-

vorable	es	preceptivo	para	 la	aprobación	anual	de	 las	propuestas	de	

presupuesto	y	planes	de	actuación	así	como	de	los	informes	de	gestión	

de	los	mismos,	cuenta	con	una	participación	importante	de	represen-

tantes	de	dichos	movimientos,	ejerciendo	durante	todo	este	tiempo	la	

responsabilidad	de	la	Presidencia	de	la	misma	una	persona	relevante	

de	FEAFES	Andalucía.

Representación	que	 se	une	a	 la	que	 les	corresponde	en	distintas	co-

misiones	y	estructuras	de	coordinación,	en	ámbitos	como	el	de	la	co-

municación	y	 la	 lucha	contra	el	estigma,	 las	actividades	culturales	y	

deportivas,	etc.

Y	también	en	las	relaciones	fluidas	que	FAISEM	mantiene	con	las	aso-

ciaciones	que	representan	a	ambos	colectivos,	agrupadas	como	hemos	

visto	respectivamente	en	FEAFES	Andalucía	(familiares)	y	en	 la	Fe-

deración	 “En	 primera	 Persona”	 (usuarios	 y	 usuarias).	 Con	 ambas	 se	

firman	 acuerdos	 anuales,	 que	 regulan	 la	 coordinación	 y	 la	 contribu-

ción	financiera	a	su	funcionamiento,	incluyendo	la	participación	en	la	

gestión	de	algunas	actividades	ocupacionales	y	de	resocialización,	la	

organización	de	actividades	deportivas,	de	ayuda	mutua	y	de	sensibi-
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lización	social.	Lo	que	se	traduce	por	una	importante	contribución	fi-

nanciera,	como	podremos	ver	en	el	Capítulo	9.

Aunque	 a	 lo	 largo	 de	 todo	 el	 texto	 se	 ha	 señalado	 la	 estrecha	 coor-

dinación	 entre	 las	 actuaciones	 de	 FAISEM	 y	 los	 servicios	 sanitarios	

especializados	en	Salud	Mental,	queremos	recordar	de	nuevo	la	impor-

tancia	de	este	aspecto,	central	en	el	conjunto	del	modelo	andaluz	de	

atención	 en	 salud	 mental	 y	 resumir	 muy	 brevemente	 los	 principales	

niveles	e	instrumentos	que	la	articulan

Hemos	insistido	en	distintos	momentos,	en	el	nivel	más	general	y	teóri-

co,	en	la	necesidad	de	una	atención	intersectorial,	como	característica	

básica	del	paradigma	comunitario,	especialmente	en	el	caso	de	perso-

nas	con	trastornos	mentales	graves.	Y	también,	al	hablar	de	aspectos	

más	prácticos	y	concretos,	en	el	papel	de	los	servicios	de	salud	mental	

en	 la	 detección	 de	 necesidades,	 atención	 general,	 derivación	 y	 segui-

miento	de	las	personas	que	reciben	atención	en	los	distintos	programas.

Funciones	que,	hemos	visto	también,	se	manifiestan	en	la	ausencia	de	

profesionales	sanitarios	en	 los	distintos	recursos	de	FAISEM,	a	dife-

rencia	de	lo	que	ocurre	con	la	atención	a	otros	colectivos	con	discapa-

cidad	o	en	este	tipo	de	programas	en	otras	Comunidades	Autónomas.	

Y	se	canalizan	desde	el	eje	central	del	Plan	Individual	de	Tratamiento	

del	Proceso	Asistencial	Trastorno	Mental	Grave.

Para	impulsar	y	sostener	esa	cooperación,	a	lo	largo	de	estos	últimos	años	

se	han	ido	construyendo	algunos	instrumentos	y	espacios	operativos	espe-

cíficos,	con	cuya	enumeración	queremos	terminar	este	apartado:

  La coordinación con el Programa 
de salud mental
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a)	 Los	acuerdos	anuales	de	cooperación	entre	el	programa	de	Salud	

Mental	del	servicio	Andaluz	de	Salud	y	la	Fundación,	conocidos	por	

el	 nombre	 de	Acuerdos de Cooperación SAS-FAISEM,	 que	 desde	

2007	fijan	objetivos	vinculados	a	distintos	aspectos	de	la	colabora-

ción	entre	ambos,	siendo	objeto	de	seguimiento	periódico	por	una	

comisión	paritaria.

b)	 Las	Comisiones Intersectoriales,	provinciales	y	autonómica,	vin-

culadas	al	funcionamiento	del	Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Aten-

ción	a	la	Dependencia,	en	las	que	se	regula	el	acceso	a	los	distintos	

programas	en	sus	respectivos	ámbitos	territoriales.	Las	Comisiones	

provinciales	se	ocupan	de	los	casos	concretos	y	la	central	o	auto-

nómica	de	los	criterios	generales,	así	como	de	casos	concretos	que	

presentan	dificultades	a	nivel	provincial.

c)	 Las	 Comisiones de Trastorno Mental Grave	 de	 cada	 Unidad	 de	

Gestión	Clínica	de	Salud	Mental,	establecidas	en	el	correspondiente	

Proceso	Asistencial.

d)	 Distintas	estructuras	más	o	menos	formales	de	coordinación	a	ni-

veles	de	dispositivos	y	programas	locales	concretos.

En	 el	 capitulo	 hemos	 expuesto	 las	 lineas	 principales	 de	 desarrollo	

de	programas	de	apoyo	social	de	FAISEM,	 resumiendo	 la	 situación	

actual	de	sus	distintos	programas	y	recurriendo,	cuando	ha	sido	posi-

ble,	a	incluir	información	adicional	sobre	aspectos	relevantes,	infor-

mación	obtenida	de	algunas	actividades	de	investigación	desarrolla-

das	en	estos	años.

recapitulando
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En	correspondencia	con	 las	 tendencias	de	desarrollo	de	este	 tipo	de	

programas,	que	van	contando	progresivamente	con	información	con-

sistente	sobre	su	utilidad	en	 la	atención	comunitaria	a	personas	con	

Trastornos	Mentales	Graves,	los	programas	de	FAISEM	se	dirigen	a:

•	Facilitar	alojamiento	con	distintos	niveles	de	apoyo,	desde	la	de-

seable	vida	en	el	propio	domicilio	a	formas	de	mayor	protección	y	

ayuda	en	Viviendas	supervisadas	y	Casas	Hogar.

•	Facilitar	el	acceso	y	mantenimiento	en	el	empleo,	desde	la	orien-

tación	y	el	asesoramiento	al	acompañamiento	y	apoyo	en	el	empleo,	

incluyendo	la	formación	profesional	y	la	provisión	de	empleo	en	em-

presas	sociales.

•	Apoyar	a	las	personas	que	lo	necesitan	en	su	vida	cotidiana,	fa-

cilitando	actividad	ocupacional,	oportunidades	de	socialización	y	

distintos	tipos	de	actividades	comunitarias,	organizadas	progresi-

vamente	desde	centros	de	día	de	carácter	social.

•	Desarrollar	actividades	específicas	de	apoyo	a	subgrupos	concre-

tos	con	situaciones	peculiares	y	de	especial	complejidad	como	los	

de	quienes	no	 tienen	hogar,	están	en	 instituciones	penitenciarias,	

necesitan	tutela	jurídica	o	tienen	patología	somática	crónica.

•	Luchar	contra	el	estigma	y	la	discriminación,	tanto	en	cada	uno	de	

los	programas	como	de	manera	más	general.

•	Apoyar	a	los	movimientos	asociativos	de	familiares	y	de	usuarios	

y	usuarias	de	servicios	de	salud	mental.
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Actividades	y	programas	que	se	desarrollan	sobre	la	base	de	una	visión	

intersectorial,	 estrechamente	 vinculados	 a	 los	 servicios	 públicos	 de	

salud	mental	y	a	los	movimientos	asociativos	y	que	están	permitiendo	

atender	a	no	menos	de	9.000	personas	con	trastornos	mentales	graves	

en	areas	significativas	de	su	vida	personal	y	social.
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Aunque	la	actividad	fundamental,	la	que	justifica	su	existencia	y	fun-

cionamiento	en	estos	años,	es	la	relacionada	con	la	atención	a	las	per-

sonas	con	discapacidades	derivadas	de	padecer	 trastornos	mentales	

graves,	el	desarrollo	de	esas	actividades	exige	una	serie	de	programas,	

que	podemos	considerar	“de	soporte”,	que	contribuyen	a	asegurar	que	

se	realizan	según	los	valores	propios	definidos	por	la	Fundación.

Algunos	de	esos	programas	tienen,	por	otra	parte,	además	de	esa	fun-

ción	instrumental	para	el	trabajo	de	la	organización,	repercusiones	im-

portantes	en	distintas	areas	relacionadas,	dentro	y	fuera	de	Andalucía,	

contribuyendo,	modesta	pero	consistentemente,	al	desarrollo	del	cuer-

po	de	conocimientos	teóricos	y	técnicos	de	la	atención	comunitaria.	Y	

generando	también	una	imagen	de	seriedad	y	competencia,	que	refuer-

za	el	papel	de	FAISEM	en	este	campo.

Así,	 además	de	 los	mecanismos	de	gestión	en	sentido	amplio	que	se	

presentarán	en	el	próximo	capítulo,	hay	que	mencionar	aspectos	como	

son	el	desarrollo	de	actividades	de	investigación,	formación	y	coopera-

ción	científico	técnica,	y	algunos	programas	específicos	como	el	Plan	

de	Calidad	o	el	nuevo	Sistema	de	Información.	

Actividades	que	contribuyen	a	mejorar	las	intervenciones	específicas	de	

FAISEM,	reforzando	los	valores	tecnológicos	de	su	planteamiento	global.

Los Programas de soPorte
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La	Fundación	no	es	una	agencia	de	investigación,	pero	sus	actividades	

necesitan	 la	aportación	continuada	de	conocimientos	 teóricos	y	 téc-

nicos,	 que	 provienen	 cada	 más	 del	 mundo	 de	 la	 investigación,	 como	

corresponde	a	desarrollos	cada	vez	más	claramente	 integrados	en	el	

campo	de	la	Tecnología.

En	la	mayoría	de	los	casos	la	investigación	aplicada,	muy	centrada	en	

la	epidemiología	en	sentido	amplio	y	dirigida	a	identificar	necesidades	

y	evaluar	intervenciones	destinadas	a	solucionarlas,	deriva	del	trabajo	

de	numerosos	equipos	internacionales,	que	difunden	sus	resultados	en	

el	amplio	abanico	de	publicaciones	profesionales	sanitarias	y	sociales.

Pero,	al	mismo	tiempo,	los	programas	de	apoyo	social	característicos	

de	FAISEM	suponen	un	campo	importante	para	hacer	investigaciones	

útiles	para	su	desarrollo,	en	una	visión	modesta	pero	ajustada	de	las	

necesidades	y	posibilidades	de	este	tipo	de	actividad.	En	definitiva,	se	

trata	de	considerar	la	investigación	como	un	componente	más	de	las	

prácticas	sociales	de	intervención,	intentando	responder	a	preguntas	

relevantes	y	útiles,	con	procedimientos	científicos,	que	no	tienen	por	

que	ser	especialmente	sofisticados	sino	solo	lo	suficientemente	riguro-

sos	para	dar	resultados	fiables.

A	la	primera	necesidad,	la	de	estar	al	día	en	la	información	técnicamente	

relevante,	han	intentado	dar	respuesta	los	sistemas	de	documentación	

y	acceso	a	la	bibliografía	y	a	la	segunda	los	proyectos	de	investigación	

concretos,	aspectos	que	resumiremos	en	primer	lugar	a	continuación.

Pero,	 además,	 el	 enfoque	 tecnológico	 que	 defendemos	 implica	 la	 co-

municación	entre	equipos	y	profesionales	del	mismo	campo	de	trabajo	

investigación, formación y   
cooperación técnica
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y	ello	se	logra	con	las	publicaciones	y	las	intervenciones	públicas,	en	

ambitos	profesionales	de	formación	y	de	debate.	Y	la	proyección	de	los	

resultados	alcanzados	se	extiende	 también	a	programas	de	coopera-

ción	técnica	nacionales	e	internacionales.	Aspectos	con	cuyo	resumen	

concluiremos	este	apartado.

actividades de investigación.
En	el	capitulo	7	se	presentaron	ya	los	distintos	proyectos	de	investiga-

ción	realizados	en	estos	años,	utilizando	algunas	de	las	informaciones	

obtenidas	en	la	descripción	de	los	programas	residencial	y	de	empleo,	

así	como	en	la	lucha	contra	el	estigma	y	en	la	atención	a	personas	con	

problemas	de	salud	mental	en	instituciones	penitenciarias.	Y	mencio-

naremos	también,	en	el	próximo	capítulo,	un	estudio	sobre	factores	de	

riesgo	psicosocial	entre	monitores	y	monitoras	del	programa	residen-

cial,	que	formaba	parte	de	un	estudio	más	amplio	referido	al	programa	

residencial,	pero	que	 tenía	entidad	 independiente.	Para	 tener	una	vi-

sión	de	conjunto,	el	Cuadro	8.1	resume	esa	actividad,	enumerando	los	

principales	estudios	abordados,	en	orden	cronológico.

Todos	tienen	en	común	su	integración	en	el	trabajo	de	los	programas	

de	atención,	 intentando	obtener	 informaciones	útiles	para	orientar	o	

mejorar	su	desarrollo,	ya	sea	analizando	aspectos	del	funcionamiento	

de	los	programas	existentes,	ya	la	delimitación	de	distintos	problemas	

a	resolver	con	 los	nuevos.	Y,	en	todos	 los	casos,	el	 trabajo	previo	de	

recopilación	y	sistematización	de	la	información	internacional	dispo-

nible	sirvió	de	base	para	la	mejora	continuada	de	la	atención,	que	pre-

tendemos	que	sea	característica	básica	de	nuestras	actuaciones.

Hay	que	señalar	también	que	el	desarrollo	de	esos	distintos	estudios,	que	

ha	permitido	una	valorable	lista	de	publicaciones,	como	puede	verse	en	la	

bibliografía	que	se	presenta	al	final	del	libro,	sirvió	también	para	establecer	
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lazos	 con	 profesionales	 de	 algunos	

los	servicios	de	salud	mental	y	de	la	

Facultad	de	Psicología	de	 la	Univer-

sidad	de	Sevilla,	cuya	proximidad	fa-

voreció	que	pudieran	integrarse	en	el	

equipo	de	 investigación	de	FAISEM,	

ampliando	significativamente	su	ca-

pacidad	de	actuación.

Aspecto	 importante	 teniendo	 en	

cuenta,	además	de	la	creciente	ne-

cesidad	 de	 redes	 para	 este	 impor-

tante	 trabajo,	 que	 la	 dotación	 de	

personal	propio	para	investigación	

es	 escasa,	 dependiendo	 de	 perso-

nas	 que	 asumen	 al	 mismo	 tiempo	

otras	 funciones	 dentro	 de	 la	 orga-

nización.

Creemos	que	éste	es	un	area	impor-

tante	 que	 debe	 continuarse	 en	 el	

futuro,	ampliando	la	red	de	colabo-

raciones	 interinstitucionales	 e	 in-

tentando	en	la	medida	de	lo	posible	

incrementar	también	cuantitativa	y	

cualitativamente	el	equipo	propio.	

centro de documentación
Desde	el	inicio,	la	Fundación	asumió	el	fondo	documental	y	las	activi-

dades	de	difusión	de	información	profesional	y	ayuda	en	las	búsquedas	

bibliográficas,	que	había	establecido	en	su	día	el	Instituto	Andaluz	de	

Cuadro 8.1. proyectos de investigación desarrollados por Faisem

evaluación del programa residencial para personas con trastornos 

mentales graves en Andalucía. 2000-2001.

evaluación de los programas de integración laboral para personas 

con trastorno mental severo en Andalucía. 2003-2004.

evaluación de la efectividad de un programa de formación de 

dispositivos residenciales para personas con trastorno mental grave. 

repercusiones sobre monitores y usuarios. 2004 y 2005.

situacion laboral y expectativas de empleo de personas con 

trastorno mental grave, usuarias de los servicios públicos de salud 

mental de la Costa del Sol. 2007.

evaluación del Baremo de valoración de la dependencia en su 

aplicación a personas con trastornos mentales graves atendidas en 

el programa residencial. 2007.

salud mental en la población general: imagen y realidad. 2007-2008.

eficacia de modelos de integración laboral en el empleo de personas 

con trastornos mental grave en Andalucía. 2008-2009.

prevalencia de problemas de salud mental en instituciones 

penitenciarias andaluzas. 2009-2010.

Funcionamiento cognitivo y empleo de personas con trastornos 

mentales graves en Andalucía. 2010.
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Salud	Mental	y	que	siguieron	así	abiertas,	no	solo	a	personal	de	FAISEM	

sino	al	conjunto	de	profesionales	del	Sistema	Sanitario	Público	de	An-

dalucía	y	especialmente	a	los	integrados	en	servicios	de	salud	mental.	

El	desarrollo	tecnológico	de	estos	años	ha	ido	lógicamente	evolucionan-

do	y	de	la	inicial	biblioteca,	con	libros	y	especialmente	una	colección	

“física”	relevante	de	revistas	profesionales	nacionales	e	internaciona-

les,	se	ha	ido	pasando	al	manejo	de	la	documentación	por	procedimien-

tos	telemáticos.	Evolución	que	ha	recibido	un	impulso	definitivo	con	

la	creación	de	la	Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía,	en	la	que	se	integró	desde	el	inicio	FAISEM.

Así,	las	actividades	directas	de	búsqueda	bibliográfica	para	profesio-

nales,	tanto	de	FAISEM	como	de	los	servicios	de	Salud	Mental,	abier-

ta	también	a	la	colaboración	nacional	a	través	de	la	red	de	préstamos	

bibliotecarios	C-17,	y	del	Instituto	de	Salud	Carlos	III,	han	ido	decre-

ciendo	al	integrarse	en	la	red,	aunque	han	seguido	facilitándose	desde	

la	página	web.	También	ha	disminuido	el	abanico	de	publicaciones	di-

rectamente	subscritas	desde	la	Fundación,	al	ir	ampliándose	paralela-

mente	el	catalogo	de	la	Biblioteca	Virtual.

En	conjunto	durante	estos	años	se	han	facilitado	búsquedas	bibliográ-

ficas	y	copias	de	un	número	considerable	de	artículos	científico-técni-

cos,	sirviendo	además	de	soporte	a	la	actividad	investigadora	propia.

Participación en actividades profesionales de formación 
y debate
También	durante	estos	años,	distintos	profesionales	de	FAISEM	han	

participado,	 de	 manera	 relevante	 y	 habitualmente	 bien	 valorada,	 en	

variadas	actividades	de	formación	y	debate	profesional	y	ciudadano.
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Hacer	un	listado	exhaustivo	de	las	

mismas	 queda	 fuera	 de	 nuestras	

posibilidades,	 pero	 el	 Cuadro	 8.2	

resume	las	estrictamente	docentes	

de	 mayor	 relevancia,	 tanto	 en	 el	

campo	de	Cursos	de	carácter	Uni-

versitario	 (habitualmente	 Masters	

o	Experto)	como	en	actividades	de	

formación	más	variadas.	Activida-

des,	 referidas	 a	diversos	 temas	 de	

atención	 comunitaria,	 rehabilita-

ción	y	apoyo	social,	a	las	que	habría	

que	añadir	las	relativas	a	la	forma-

ción	interna	de	nuestro	personal,	a	

las	que	nos	referiremos	en	el	próxi-

mo	capítulo.

Por	su	parte,	el	Cuadro	8.3	hace	lo	mismo	con	la	participación	de	per-

sonal	de	la	Fundación	en	encuentros	profesionales	de	diversa	índole,	

tanto	en	nuestro	país	como	en	otros	de	nuestro	entorno.	Puede	verse	

así	la	presencia	activa	de	FAISEM	en	prácticamente	toda	la	geografía	

española	y	bastantes	paises	europeos.	Además	de	las	relacionadas	con	

la	cooperación	internacional	que	se	mencionan	más	adelante.

Participaciones	que	han	permitido	difundir	distintos	aspectos	de	nuestro	

trabajo	y	contribuir	al	desarrollo	de	orientaciones	y	tecnologías	comuni-

tarias,	en	un	espacio	cada	vez	más	globalizado.

Participación en el desarrollo de planes y programas
La	capacidad	tecnológica	de	la	Fundación	y	su	reconocimiento	a	mu-

chos	niveles	se	muestra	también	en	la	participación	de	personal	de	FAI-

Cuadro 8.2. tipos de actividades de formación con participación    
 relevante de Faisem

master y Experto en universidades de Almería, Cadiz, Castilla La Mancha 

(diversas sedes), Granada, Salamanca, Santander, Sevilla y valencia.

cursos y seminarios de universidad Internacional Menéndez y pelayo 

y organismos públicos de formación en salud pública de Andalucía, 

Aragón, Asturias, y Extremadura.

cursos y talleres de Asociaciones profesionales y de familiares, 

Fundaciones, etc., en prácticamente todas las CCAA.

talleres internacionales en Argentina, Bosnia Herzegovina, Brasil, 

Chile, Guatemala, paraguay y república dominicana.

cursos de justicia y Salud Mental del Consejo general del poder 

judicial en Andalucía, Madrid y valencia.
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SEM	en	distintos	espacios	y	proyec-

tos	nacionales	e	internacionales.

Así,	 cabe	 señalar	 la	 participación	

activa	 de	 profesionales	 de	 la	 Fun-

dación	en:

a)	 La	 elaboración	 de	 documentos	

importantes	 para	 el	 desarrollo	

de	la	atención	en	salud	mental	de	

nuestra	 Comunidad	 Autónoma,	

como	son	los	dos	Planes Integra-

les de Salud Mental, el Proceso 

Asistencial Integrado Trastor-

no Mental Grave o el Progra-

ma de atención a personas con 

Trastorno Límite de Personali-

dad.	Además	de	la	contribución	a	

otros	grupos	de	trabajo	como	el	ya	mencionado	de	comunicación,	con	

un	papel	importante	en	la	lucha	contra	el	estigma.

b)	 La	adecuación	del	Sistema para la Autonomía y la Atención a la 

Dependencia,	 participando	 en	 la	 redacción	 de	 un	 Documento	 de	

base	para	los	programas	de	fomento	de	la	autonomía	personal	y	con	

propuestas	concretas	sobre	la	adecuación	de	los	procedimientos	y	

la	formación	del	personal	valorador.

c)	 El	trabajo	desarrollado	por	el	Comité	de	Entidades	representantes	

de	personas	con	discapacidad	(CERMI-ANDALUCIA),	en	cuyo	Co-

mité	Ejecutivo	hay	un	representante	de	FAISEM,	con	participación	

activa	en	distintas	comisiones	de	trabajo.

Cuadro 8.3. encuentros profesionales más importantes con participación   
 relevante de Faisem

Congresos de Asociaciones y organismos españoles (nacionales y regionales), con 

contribuciones relevantes a ponencias oficiales y Mesas destacada:

profesionales: AEn y Federación de Asociaciones de rehabilitación 

psicosocial en Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Euskadi, 

Extremadura, Galicia, Madrid y país valenciano.

asociaciones de familiares (FEAFES) en Andalucía, Cantabria, 

Castilla y León, Cataluña, Galicia, La rioja, Madrid, navarra y pais 

valenciano.

iMSErSO (Congreso nacional de valencia).

Congresos Internacionales con Conferencias o contribuciones relevantes en:

africa: Mauritania.

america Latina: Brasil, Chile, panamá, paraguay y uruguay.

europa: Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Italia, portugal y reino unido.
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d)	 La	 redacción	 final	 y	 el	 pro-

grama	de	difusión	en	nuestro	país	

de	la	Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, la Discapa-

cidad y la Salud (CIF)	de	la	OMS,	

participando	en	el	proceso	de	revi-

sión	 de	 la	 versión	 española	 y	 for-

mando	parte	del	grupo	de	difusión	

coordinado	desde	el	IMSERSO.

e)	 La	 versión	 definitiva	 del	 pa-

quete	 “Mental Health Policy and 

Service Guidance”	del	departamen-

to	de	Salud	Mental	de	 la	OMS,	 for-

mando	parte	del	grupo	de	revisores.

f)	 El	World Report on Disability,	también	de	la	OMS,	con	un	represen-

tante	en	el	grupo	consultor	de	la	región	Europea

g)	 El	Informe	elaborado	por	José	Miguel	Caldas	de	Almeida	y	Helen	Ki-

llaspy	para	la	Comisión	Europea	sobre	atención de larga duración 

a personas con trastornos mentales graves,	en	el	que	se	presenta	

la	experiencia	de	Andalucía,	en	la	Reforma	Psiquiátrica	y	específi-

camente	en	la	creación	de	FAISEM,	como	experiencias	innovadoras	

de	atención	comunitaria	en	Europa	(ver	Cuadro	8.4)

cooperación técnica nacional e internacional
La	presencia	nacional	e	internacional	de	FAISEM	debe	hacer	referencia	

a	su	papel	en	el	apoyo	a	otros	equipos	e	instituciones	en	la	implementa-

ción	de	programas	e	intervenciones	relacionados	con	la	atención	comu-

nitaria	a	personas	con	trastornos	mentales	graves	y,	específicamente,	de	

Cuadro 8.4. valoración de la experiencia de reforma psiquiatrica andaluza y de  
 Faisem en un informe para la comisión europea

“En Andalucía, una de las 17 regiones de España, se inició en los 

años 80 un cambio profundo del sistema público de atención en 

salud mental (…)

La estrategia adoptada (…) para crear la red de servicios sociales 

para apoyar a los pacientes mentales en la comunidad es uno de los 

más originales y creativos aspectos de esa reforma. Básicamente la 

estrategia consistió en la creación por el gobierno de una fundación 

pública, dependiente conjuntamente de los departamentos 

gubernamentales más relacionados con la provisión de apoyo social 

a los enfermos mentales…”

caldas de Almeida, j y Killaspy H 

Long term Mental Health care for people with severe mental disorders.



291

programas	de	apoyo	social,	dentro	de	los	desarrollos	intersectoriales	de	

rehabilitación	psicosocial.

En	este	campo	hay	que	mencionar,	en	primer	lugar,	distintas	activida-

des	de	apoyo	a	los	movimientos	asociativos,	así	como	a	profesionales	

e	 instituciones	de	otras	Comunidades Autónomas,	que	han	visitado	

nuestros	servicios	o	requerido	la	presencia	de	nuestros	profesionales	

en	 distintos	 momentos	 del	 desarrollo	 de	 algunos	 de	 sus	 programas.	

Y	también	las	visitas	de	estudio	de	organizaciones	y	profesionales	de	

otros	 paises	 europeos	 (Grecia,	 Italia	 y	 Portugal)	 y	 latinoamericanos	

(que	se	mencionan	más	adelante)

En	segundo	lugar,	hay	que	hacer	referencia	a	redes y programas euro-

peos,	en	los	que	se	ha	participado	activamente	en	estos	años,	tanto	en	

el	campo	más	general	de	la	defensa	de	la	atención	comunitaria	como	en	

el	de	los	programas	de	empleo	(Ver	Cuadro	8.5).

Y	 finalmente	 hay	 que	 destacar	 la	

contribución	 continuada	 de	 FAI-

SEM	al	desarrollo	del	programa de 

salud mental de la Oficina Pana-

mericana de la Salud,	continuan-

do	 la	cooperación	técnica	 iniciada	

por	 el	 Instituto	 Andaluz	 de	 Salud	

Mental	 desde	 la	 preparación	 de	 la	

Conferencia	 Regional	 de	 Caracas	

en	1990,	que	inició	el	desarrollo	de	

un	 ambicioso	 programa	 de	 rees-

tructuración	 de	 la	 atención	 en	 sa-

lud	mental	en	Latinoamérica.

Cuadro 8.5. participación en diversas redes europeas

relacionadas con el empleo de personas con enfermedad mental

participación en programas transnacionales importantes del Fondo 

Social Europeo 

azimut (1989-1992)

marienthal (1994-2002)

equal tAMdEM (2004-2007)

representación española en CEFEC (Confederación europea de 

empresas sociales), desde 1999

OMS: task force on stigma and discrimination de la Oficina regional Europea 

(2000-2004)

redes e iniciativas de atención comunitaria

the International Mental Health Collaborating network (Mental 

Health and Citizenship), desde 2007 

iniciativa de trieste “Más allá de los muros”, desde 2011.
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Desde	la	Fundación	se	ha	apoyado	de	manera	continuada	ese	progra-

ma,	participando	en	las	sucesivas	Conferencias	regionales	(Panamá	y	

Brasilia),	 actuando	 como	 revisores	 en	 la	 elaboración	 del	 documento	

sobre	estrategia	regional	y	plan	de	acción	del	año	2009	y	 facilitando	

personal	para	Consultorías	y	actividades	técnicas	en	distintos	países:	

Argentina,	Chile,	Guatemala,	Panama,	Paraguay,	República	Dominica-

na,	Venezuela	y	Uruguay.

Además	de	organizar	programas	de	visita	de	estudio	a	servicios	de	sa-

lud	mental	de	Andalucía,	por	parte	de	diferentes	grupos	de	profesiona-

les	latinoamericanos.	Todo	ello	en	el	marco	de	acuerdos	de	coopera-

ción	que	coordina	la	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública	y	financia	la	

Agencia	Andaluza	de	Cooperación	Internacional.

En	repetidas	ocasiones	hemos	mencionado	en	el	texto	la	importancia	de	

la	calidad.	Además	de	su	sentido	en	el	lenguaje	cotidiano	(en	definitiva	ca-

lidad	es	hacer	bien	las	cosas),	el	término	implica	cada	vez	más,	aplicado	

a	 organizaciones	 y	 practicas	 sociales	 de	 carácter	 tecnológico,	 procesos	

complejos	de	mejora	continuada,	basados	en	la	implicación	activa	de	los	

disititntos	agentes	y	que	deben	ser	explicitados	y	medidos	periódicamente.

Especialmente	util	en	el	campo	de	las	tecnologías,	implica	el	conjunto	

de	valores	que	se	expusieron	en	su	momento,	incluyendo	la	preocupa-

ción	por	la	efectividad	y	la	eficiencia	de	los	servicios,	así	como	distin-

tas	intervenciones	en	términos	de	estructuras,	procesos	y	resultados.	

Por	ello	desde	FAISEM,	definidas	las	líneas	de	actuación	y	encarrilado	

el	desarrollo	de	 los	distintos	programas,	 se	valoró	como	 importante	

el Plan de calidad
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la	elaboración	de	un	primer	Plan	Calidad.	Elaboración	que	tuvo	lugar	

durante	los	años	2005	y	2006	y	que	se	plasmó	en	un	Documento	espe-

cífico,	cuya	referencia	puede	verse	en	la	bibliografía	final.	Su	duración,	

para	el	periodo	2006-2010,	significa	que	en	estos	momentos	se	está	fi-

nalizando	su	evaluación	y	preparando	el	camino	para	el	2º	Plan.

Los	valores	específicos	que	orientan	el	Plan,	son	 lógicamente	 los	de	

FAISEM,	desde	un	enfoque	comunitario	e	intersectorial	de	la	atención:

a)	 Una	atención centrada en las personas,	es	decir	que	sea	 inclusiva,	

personalizada,	respetuosa,	orientada	a	la	recuperación	y	participativa.	

b)	 La	 búsqueda	 de	 una	 calidad global,	 incluyendo	 los	 procesos	 de	

atención,	las	estructuras	y	el	entorno	en	que	se	sitúan.

c)	 La	colaboración con las familias,	considerando	su	papel	en	la	vin-

culación	social	de	las	personas	atendidas.

d)	 Y	la	implicación de los trabajadores y trabajadoras,	como	agentes	

activos	en	los	procesos	de	mejora.

El	proceso de elaboración	 tuvo	en	cuenta	esos	valores	pero	también	

algunos	aspectos	básicos	en	un	plan	de	calidad,	como	son	el	analisis	

del	conjunto	de	la	información	disponible	(referencias	científico	técni-

cas	y	situación	concreta	de	los	programas	y	el	entorno)	y	el	fomento	del	

mayor	nivel	de	participación	posible,	dentro	y	fuera	de	los	programas	

y	de	la	estructura	de	la	Fundación.	Se	decidió,	además,	empezar	por	el	

programa	residencial,	dada	su	mayor	envergadura	dentro	del	conjunto	

de	los	programas.

Los	principales	pasos	que	se	fueron	dando	para	la	elaboración	del	Plan	

fueron	los	siguientes:
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a)	 La	creación	de	una	Comisión Central de Calidad,	con	personal	de	

los	distintos	niveles	del	programa	residencial,	y	dotada	de	la	nece-

saria	autonomía,	para	que	el	modelo	elegido	para	el	Plan	pudiera	

funcionar	adecuadamente.

b)	 La	definición,	precisamente,	de	un	modelo concreto,	en	este	caso	

basado	en	el	europeo	EFQM,	que	se	adaptaba	bien	a	nuestros	objeti-

vos,	en	la	medida	en	que	enfatiza	aspectos	como	la	autoevaluación,	

la	progresividad	y	la	implicación	de	las	personas.

c)	 La	diferenciación	de	areas	de	intervención,	estableciendo	en	cada	

una	de	ellas	los	correspondientes

1.	Criterios	(condiciones	a	cumplir)	

2.	Indicadores	(medidas	a	utilizar	para	la	valoración	de	los	criterios)

3.	Estándares	(niveles	de	los	indicadores	que	se	consideran	deseables)

d)	 La	identificación	de	una	serie	de	dimensiones	a	estudiar,	conside-

rando	estructuras,	procesos	y	resultados	(Ver	Cuadro	8.6)

e)	 La	elección	de	una	metodología para analizar la situación y de-

terminar las prioridades	 de	 actuación,	 consistente	 en	 este	 caso	

en	la	creación	de	diversos	grupos	de	discusión	y	grupos	nominales,	

en	los	que	a	lo	largo	del	proceso	llegaron	a	participar	un	total	de	250	

personas.

f)	 La	 identificación,	como	resultado	del	analisis	y	 la	priorización	de	

los	 grupos,	 de	16 areas de mejora e intervención,	 consideradas	

prioritarias	 y	 que	 recoge	 el	 Cuadro	 8.7,	 siempre	 en	 referencia	 al	
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programa	residencial.	Para	cada	una	de	ellas	se	

definieron	criterios	(67)	e	indicadores	de	medida	

(96),	así	como	los	correspondientes	estándares	o	

resultados	deseables	de	la	intervención	del	Plan.	

Elementos	que	definen	la	estructura.

g)	 La	evaluación de la situación inicial,	con	equipos	

que	 recibieron	 entrenamiento	 específico	 y	 realza-

ron	las	correspondientes	mediciones	en	cada	pro-

vincia,	 elaborándose	 con	 toda	 la	 información	 un	

Informe	de	situación	que	definió	el	punto	de	partida	

del	proceso	de	mejora.

h)	 La	difusión	del	Plan,	tanto	dentro	como	fuera	de	

la	estructura	de	la	Fundación.

Se	 está	 realizando	 ahora,	 como	 ya	 comentamos,	 la	

evaluación	de	los	resultados	del	Plan,	algunos	de	los	

cuales	(Ver	Cuadro	7.4,	página	217,	sobre	accesibilidad	a	los	dispositi-

vos	residenciales	y	Cuadro	7.19,	página	234,	sobre	satisfacción	de	usua-

rios	y	usuarias)	se	han	utilizado	al	presentar	el	programa	residencial.	

La	evaluación,	que	será	objeto	próximamente	de	una	publicación	es-

pecífica,	pretende	lógicamente	servir	de	base	para	la	elaboración	del	

2º Plan de Calidad 2012-2016,	ampliado	ahora	ya	al	conjunto	de	los	

programas	de	apoyo	social	y	sobre	la	base	de	una	metodología	similar	

a	la	utilizada	en	este.

En	todo	caso	y	aunque	no	tengamos	aún	los	perfiles	cuantitativos	con-

cretos,	si	podemos	decir	que	el	Plan	ha	supuesto	modificaciones	rele-

vantes	en	el	desarrollo	de	los	programas	de	FAISEM,	algunas	perfecta-

Cuadro 8.6 dimensiones estudiadas en el plan de calidad

Estructuras, confort, entornos y servicios:

ubicación.

estado de conservación.

Limpieza.

climatización.

mobiliario y material.

procedimientos y protocolos:

derivación y acogida.

planificación individualizada.

atención en crisis, urgencias y emergencias.

atención a personas con consumo de tóxicos.

resultados:

respeto a derechos ciudadanos.

prestaciones del programa.

relaciones interpersonales.

desarrollo personal.

participación.
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mente	visibles	y	otras	no	tanto,	pero	cuyos	efectos	a	corto	y	largo	plazo	

parecen	importantes	para	el	futuro.	

Entre	las	primeras	hay	que	mencio-

nar	 aspectos	 como	 la	 protocoliza-

ción	 de	 muchas	 intervenciones	 y	

procesos,	la	evolución	de	la	calidad	

de	 las	 estructuras	 o	 el	 desarrollo	

de	 un	 nuevo	 sistema	 de	 Informa-

ción.	En	 relación	con	 la	protocoli-

zación	de	procesos	de	atención	en	

el	capítulo	7	se	ha	hecho	mención,	

por	 hacer	 referencia	 a	 algunos	 de	

especial	 relevancia,	 al	 desarrollo	

de	 los	 programas de promoción 

de la salud y prevención de fac-

tores de riesgo	 de	 enfermedades	

crónicas	y	al	trabajo	personalizado	

que	se	plasma	en	 los	Planes Indi-

viduales de Atención Residencial,	

enlazando	con	el	nuevo	sistema	de	

información	 al	 que	 nos	 referimos	

en	el	siguiente	apartado.

Pero	también	hay	que	hacer	referencia	explícita	al	esfuerzo	realizado	

en	 estos	 años	 por	 mejorar	 la calidad de las nuevas estructuras	 de	

atención,	especialmente	Casas	Hogar,	Viviendas	supervisadas	y	Cen-

tros	 de	 Día.	 En	 los	 nuevos	 dispositivos	 construidos	 en	 este	 tiempo,	

cuidando	 especialmente	 el	 diseño	 funcional,	 la	 confortabilidad	 y	 la	

estética	de	espacios,	que	no	solo	deben	facilitar	sus	funciones	de	aten-

ción	sino	transmitir	una	imagen	de	dignidad	y	respeto	por	quienes	los	

Cuadro 8.7. areas de intervención para mejorar los servicios   
  del programa residencial

derechos ciudadanos de los usuarios y usuarias y Ética de los 

cuidados.

estructuras, confort, entorno inclusivo, servicios residenciales.

derivación e incorporación de nuevos usuarios y usuarias.

participación del usuario/a y familiares.

protocolos y procedimientos de intervención.

planificación individualizada de la atención (a través del pIAr).

prestaciones asistenciales básicas.

promoción de hábitos saludables.

organización de la actividad y coordinación interna.

coordinación intersectorial y desarrollo de alianzas.

Formación del personal e investigación.

registro y modelaje de documentos. Sistema de Información de 

FAISEM (SIF).

percepción, expectativas y satisfacción de los usuarios y 

usuarias.

gestión de recursos humanos.

apoyo y cuidado al monitor/a.

Liderazgo.
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utilizan.	Y	en	los	antiguos,	 intentando	adecuarlos	a	esa	tendencia	en	

la	mayor	medida	posible.	Aspectos	que	pueden	verse	en	algunas	de	las	

fotografías	que	acompañan	el	texto.

Y	hay	también	otras	repercusiones	del	Plan,	menos	evidentes	y	más	di-

fícilmente	“medibles”	pero	no	menos	importantes	a	largo	plazo,	como	

son	las	que	tienen	que	ver	con	la	difusión	de	la	cultura de la calidad	en	

el	conjunto	del	personal.	Cultura	de	la	calidad	que	FAISEM	comparte	

con	el	conjunto	de	los	sistemas	públicos	de	atención	sanitaria	y	social	

de	nuestra	Comunidad,	en	los	que	se	integra.

Un	aspecto	importante	del	Primer	Plan	de	Calidad	es	precisamente	el	

del	Sistema	de	Información,	considerado	como	una	de	las	16	areas	de	in-

tervencion	recogidas	en	el	mismo.	Importancia	que	deriva	de	la	de	con-

tar	con	información	fiable	de	distintos	aspectos	de	los	programas	que	

se	realizan,	como	un	claro	instrumento	de	mejora	de	las	actuaciones.

Así,	 la	preocupación	por	establecer	y	utilizar	buenos	sistemas	de	 In-

formación	es	constante	en	los	distintos	servicios	sanitarios	y	sociales,	

en	este	y	en	otros	paises.	Sistemas	que	están	experimentando	además	

cambios	acelerados,	derivados	de	la	creciente	complejidad	y	calidad	de	

la	información	necesaria	para	las	actuaciones	complejas	que	caracte-

rizan	estos	servicios,	pero	también	de	la	no	menos	compleja	evolución	

de	las	nuevas	tecnologías	de	la	información.

Un	ejemplo	cercano	y	de	especial	relevancia	es	el	desarrollo	del	nuevo	

instrumento	 de	 información	 del	 Sistema	 Sanitario	 Público	 de	 Anda-

lucia,	conocido	por	el	acrónimo	DYRAYA	y	que	se	basa	en	la	informa-

el sistema de información
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tización	 del	 conjunto	 de	 actuaciones	 del	 sistema	 sanitario	 sobre	 las	

personas	concretas	a	las	que	atiende,	a	través	una	historia	digital	única	

de	cada	una	de	ellas.

En	FAISEM	se	planteó	desde	el	 inicio	 la	necesidad	de	contar	con	un	

sistema	que	permitiese	recoger	y	tratar,	de	manera	periódica,	informa-

ciones	referidas	a	distintos	aspectos	de	su	funcionamiento:	caracterís-

ticas	de	las	estructuras	de	atención	y	de	quienes	las	utilizan,	gestión	

económica	y	del	personal,	etc.	Y	así	se	fueron	montando	sistemas	in-

dependientes	para	intentar	dar	respuesta	a	esas	distintas	necesidades.	

En	el	proceso	de	elaboración	del	plan	de	Calidad	se	 identificaron	no	

pocos	problemas,	dificultades	y	carencias	relativas	a	la	situación	de	la	

información	necesaria	y	sus	procedimientos	de	manejo.	De	ahí	la	prio-

ridad	acordada	a	desarrollar	un	nuevo	sistema	de	información.

Desde	entonces,	paralelamente	a	 la	 inevitable	mejora	de	los	procedi-

mientos	de	recogida	y	tratamiento	de	la	información	sobre	gestión	eco-

nómica	y	de	personal,	se	acometió	el	desarrollo	de	las	bases	del	nuevo	

sistema.	Se	decidió	así	empezar	por	el	programa	residencial,	de	mayor	

peso	y	complejidad,	tratando	de	basar	la	información	en	el	eje	funcio-

nal	del	mismo,	constituido,	como	se	describió	en	su	momento,	por	los	

Planes	Individuales	de	Atención	Residencial.

Así	 se	 ha	 construido	 un	 sistema	 que	 recoge	 la	 información	 desde	 el	

nivel	local,	en	dos	grandes	bloques,	uno	basado	en	los	PIAR	y	otro	en	

una	hoja	de	registro	de	dispositivos,	con	la	pretensión	de	que	sirva	en	

el	futuro	para	enlazar	con	los	de	contabilidad	y	gestión	de	personal,	a	

la	vez	que	ampliándolo	progresivamente	al	conjunto	de	los	programas	

de	atención.
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Además	de	permitir	disponer	de	información	actualizada	y	fiable	sobre	

las	características	de	los	dispositivos	y	las	características,	necesida-

des	y	evolución	de	las	personas	que	los	utilizan,	el	nuevo	sistema	faci-

lita	la	organización	del	trabajo	específico	del	programa	sobre	cada	una	

de	estas	últimas.	Lo	que	a	su	vez	refuerza	la	fiabilidad	y	disponibilidad	

de	los	datos,	con	implicaciones	positivas	en	la	gestión	del	programa	y	

también	en	las	posibilidades	de	investigación.

Como	 ya	 hemos	 mencionado,	 al	 igual	 que	 lo	 que	 hemos	 dicho	 con	

respecto	al	conjunto	del	Plan	de	Calidad,	desde	 la	base	actual	se	va	

a	producir	próximamente	la	ampliación	al	conjunto	de	los	programas	

de	FAISEM.	Hay	que	señalar	también	que	la	 información	recogida	se	

basa	en	la	suministrada	desde	los	servicios	de	salud	mental	(Progra-

mas	Individuales	de	Tratamiento),	lo	que	la	hace	compatible	con	la	del	

sistema	específico	de	los	servicios	sanitarios	públicos.

El	capitulo,	con	el	que	finaliza	la	descripción	de	los	distintos	progra-

mas	desarrollados	por	FAISEM	en	estos	años,	ha	resumido	 informa-

ción	 sobre	 algunos	 aspectos	 complementarios	 de	 los	 programas	 de	

atención	directa,	descritos	en	el	capítulo	anterior.

Así,	se	han	presentado	en	primer	lugar	las	principales	lineas	de	actua-

ción	y	actividades	concretas	referidas	a	programas	de	 investigación,	

formación	y	cooperación	técnica	nacional	e	internacional,	que	además	

de	servir	de	soporte	al	conjunto	de	actividades	de	atención	a	las	per-

sonas,	han	permitido	ganar	en	conjunto	un	importante	reconocimiento	

profesional	y	ciudadano.

recapitulando
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Y,	finalmente,	se	han	presentado	las	líneas	generales	del	Plan	de	Cali-

dad	y	del	nuevo	Sistema	de	Información,	en	los	que	se	han	sentado	las	

bases	para	importantes	desarrollos	futuros,	en	dos	aspectos	interrela-

cionados	y	claves	para	la	continuidad	del	trabajo	de	FAISEM.
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estructura y mecanismos de gestión

Un	aspecto	clave	para	el	desarrollo	de	los	programas	de	apoyo	social	

que	acabamos	de	describir	es	el	relativo	a	la	estructura	y	a	los	mecanis-

mos	de	gestión	que	FAISEM	ha	venido	construyendo,	de	cara	a	estable-

cer	un	sistema	de	provisión	público,	eficiente,	sostenible	y	adecuado	a	

las	necesidades	del	grupo	de	personas	con	trastorno	mental	grave	que	

necesitan	su	atención.

Se	 trata	obviamente	de	aspectos	 importantes	para	entender	algunas	

características	de	nuestro	modelo	de	funcionamiento.	Por	ello,	en	un	

intento	de	resumir	esta	área	de	actuación,	para	completar	la	visión	de	

conjunto	 del	 trabajo	 realizado,	 se	 ofrecen	 a	 continuación	 una	 breve	

descripción	de	los	mecanismos	de	financiación,	gestión	económica	y	

gestión	de	recursos	humanos.

Aspectos	que,	junto	al	contenido	concreto	de	los	distintos	programas,	

definen	el	modelo de FAISEM,	para	la	provisión	de	lo	que	hemos	deno-

minado	“soportes	para	la	ciudadanía”	a	personas	con	discapacidades	

derivadas	de	padecer	trastornos	mentales	graves.

Una	opción	básica,	mantenida	desde	el	 inicio	y	que	contribuía	a	 justi-

ficar	la	figura	jurídica	de	Fundación	pública,	fue	la	de	generar	una	red	

de	recursos	públicos	capaz	de	contrarrestar	algunas	de	las	dificultades	

que	pueden	aquejar	a	este	tipo	de	servicios,	como	son	las	rigideces	de	un	

régimen	excesivamente	funcionarial	y	una	estructura	burocrática	clási-

una estructura propia reducida
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ca,	con	unos	servicios	de	gestión	(centrales	y	periféricos)	que	tienden	a	

sobredimensionarse	en	detrimento	de	los	servicios	de	atención	directa.	

Por	ello	la	estructura	general	de	la	Fundación	se	ha	caracterizado	por	

ser	simple,	limitada	en	lo	que	respecta	a	las	estructuras	de	gestión	y	en	

la	que	el	peso	fundamental	ha	venido	recayendo	en	el	personal	directa-

mente	vinculado	a	la	atención	de	las	personas.	

Como	expusimos	en	el	capítulo	6	y	puede	verse	en	el	Cuadro	6.1,	inclui-

do	en	el	mismo,	la	estructura	de	FAISEM	se	basa	en	un	bloque	central,	

situado	en	 la	ciudad	de	Sevilla,	y	8	delegaciones	provinciales,	en	 las	

correspondientes	capitales	de	las	8	provincias	andaluzas,	salvo	en	el	

caso	de	la	Cadiz,	con	una	estructura	territorial	peculiar	y	en	la	que	la	

sede	se	sitúa	en	la	Ciudad	de	Jerez.

Cuadro 9.1. distribución del personal de Faisem. 2010.

personal 

directivo

Mandos 

intermedios

personal 

técnico

personal 

administrativo

Monitores y 

monitoras Otros tOtAL

Sede central 4 2 9 14 2 31

delegaciones provinciales 8 5 20 8 41

programa residencial 60 630 57 747

programa de empleo 24 1 25

programas de soporte diurno 1 80 6 87

totaL 12 63 38 35 710 73 931
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Como	resumen,	el	Cuadro	9.1	muestra	la	distribución	del	personal	total	

de	la	Fundación	a	finales	de	2010.	En	conjunto,	podemos	ver	en	él	una	

estructura	de	 los	programas	con	una	base	provincial,	un	aparato	de	

gestión	relativamente	pequeño	(menos	del	8	%	del	personal)	y	una	ma-

yoría	de	los	recursos	humanos	dedicados	a	atender	directamente	las	

necesidades	de	las	personas.

Hay	que	tener	en	cuenta,	como	ya	se	señaló	también	en	el	Capítulo	6,	

que	la	Fundación	gestiona	directamente	la	mayoría	de	sus	programas,	

con	 la	 excepción	 de	 las	 empresas	 sociales,	 que	 tienen	 como	 hemos	

visto	su	propia	estructura	y	financiación,	y	la	de	algunas	estructuras	

ocupacionales	(con	participación	de	entidades	locales)	y	de	resociali-

zación,	gestionadas	por	los	movimientos	asociativos.	

También	en	el	Capítulo	6	hicimos	referencia	a	la	financiación	pública	

de	FAISEM,	mostrando	la	evolución	de	las	contribuciones	de	las	Conse-

jerías	de	Salud,	Igualdad	y	Empleo	en	todos	estos	años.	Se	dijo	allí	que	

la	financiación era mayoritariamente pública,	pero	no	se	mencionó	

exactamente	en	que	medida	ni	cuales	son	las	partidas	no	públicas.	As-

pectos	que	exponemos	ahora,	con	ayuda	del	Cuadro	9.2	referido	al	año	

2010,	último	ejercicio	completo	con	memoria	oficial	aprobada.

Hay	dos	datos	que	merece	la	pena	destacar	de	la	información	presenta-

da.	El	primero	es	que,	como	puede	verse	en	el	Cuadro,	la	única	partida	

no	pública	corresponde	a	las	aportaciones	que,	en	función	de	la	norma-

tiva	de	Servicios	Sociales	vigente,	efectúan	los	usuarios	y	usuarias	de	

los	programas.	Desde	siempre	lo	han	hecho	en	el	programa	residencial,	

una gestión eficiente y una financiación 
mayoritariamente pública
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pero	con	el	desarrollo	del	Sistema	

para	 la	Autonomía	y	 la	Atención	a	

la	 Dependencia	 empieza	 a	 afectar	

también	a	los	programas	de	sopor-

te	diurno.	En	conjunto	esa	contri-

bución de los usuarios y usuarias	

de	 los	 programas	 representa	 alre-

dedor	del	8%	del	total	de	los	ingre-

sos	 que	 permiten	 el	 desarrollo	 de	

las	funciones	de	FAISEM,	siendo	el	

resto	enteramente	público.

Y	la	segunda,	relacionada	con	esta,	

es	que	contribución, en ese año, de 

cada andaluz y andaluza	a	la	aten-

ción	 de	 las	 más	 de	 9.000	 personas	

de	 utilizan	 nuestro	 programas,	 se	

puede	cifrar	en	no	más	de	5	euros.	Contribución	que	habría	además	que	

contrapesar	teniendo	en	cuenta,	por	hablar	solo	de	aspectos	económi-

cos,	la	que	los	trabajadores	y	trabajadoras	(de	FAISEM	y	de	las	empre-

sas	públicas)	hacen	vía	impuestos	a	las	finanzas	públicas,	así	como	al	

funcionamiento	económico	general	de	nuestra	Comunidad	Autónoma.

Además,	evidentemente,	de	los	resultados	en	términos	de	salud,	bien-

estar	 y	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 personas	 atendidas	 y	 de	 sus	 familias,	

todas	ellas	también	ciudadanos	y	ciudadanas	de	Andalucía.

Otro	aspecto	 importante	a	considerar	es	el	de	 la	distribución de esos 

ingresos	entre	las	distintas	funciones	de	FAISEM	y	en	concreto,	entre	los	

diversos	programas	con	que	cuenta.	Aspecto	que	resume	el	Cuadro	9.3.

Cuadro 9.2. presupuesto del año 2010

ingresos euros %

Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social 9.197.138 21,6

Consejería de Salud 26.484.532 62.3

Consejería de Empleo 1.630.810 3,8

Otras Subvenciones 1.792.539 4,2

Aportación usuarios 3.376.030 7,8

ingresos de la entidad por actividad 42.481.049 100

Ajustes Contables (Amortizaciones) 638.125

totaL 43.119.174
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Como	puede	verse	en	él,	el	80	%	del	

gasto	es	atribuible	al	programa	re-

sidencial,	tal	y	como	era	previsible	

viendo	su	volumen	y	sus	razonable-

mente	mayores	costes.	A	este	 res-

pecto,	 pueden	 verse	 en	 el	 Cuadro	

9.4	los	costes por persona y día	de	

sus	principales	modalidades:	Casas	

Hogar,	 Viviendas	 supervisadas	 y	

Apoyo	domiciliario.	En	este	último	

caso	se	refiere	el	coste	por	persona	

atendida	al	año,	dada	la	diversidad	

de	 períodos	 de	 atención	 de	 cada	

una	 de	 ellas	 y	 la	 imposibilidad	 de	

calcular	el	coste	real	por	día.

No	se	incluyen	datos	de	los	restan-

tes	programas	por	la	enorme	diver-

sidad	de	prestaciones	que	incluyen	

que	 hace	 poco	 significativos	 los	

datos	medios	de	coste	por	persona.	

También	en	este	caso	los	costes	in-

cluyen	no	solo	 los	directos	sino	 la	

repercusión	correspondiente	de	los	

costes	 generales	 de	 FAISEM,	 para	

ofrecer	 una	 visión	 más	 real	 de	 lo	

que	cuesta	cada	tipo	de	plaza.

Una	partida	relevante,	que	no	es	po-

sible	ver	directamente	en	el	Cuadro	9.3,	es	la	relativa	a	los	convenios	

con	los	movimientos	asociativos,	 incluyendo	tanto	la	contribución	di-

Cuadro 9.3. distribución del gasto entre los diferentes programas    
 de Faisem. 2010

programas                  gasto realizado

euros %

residencial 34.833.261 80,5 

Empleo 4.022.789 9,3

Soporte diurno 

(ocupacional, resocialización, etc.) 4.122.592 9,5

tutelas 115.865 0,3

Otros 159.592 0,4

total 43.254.099 100

*El gasto correspondiente a cada programa incluye, además de los costes directos, 

la parte correspondiente de los costes generales.

Cuadro 9.4. coste medio de los diferentes recursos residenciales en 2010.

casas Hogar: 79,1 euros/plaza/día.

vivienda supervisada: 29,4 euros/plaza/día.

apoyo domiciliario: 1.376 euros/persona atendida/año.

total programa residencial: 40,6 euros/persona/día.
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recta	a	la	estructura	y	funcionamiento	de	las	respectivas	Federaciones,	

como	la	financiación	de	actividades	que	se	gestionan	desde	las	distintas	

asociaciones	que	las	componen,	en	el	caso	fundamentalmente	de	recur-

sos	 ocupacionales	 y	 sobre	 todo	 de	 resocialización	 (Clubes	 sociales	 y	

otras	actividades	relacionadas).	En	el	año	2010	la	cantidad	destinada	a	

este	apartado	fué	de	1.055.042	euros.

Es	 difícil	 establecer	 comparaciones	 de	 costes	 con	 otros	 programas,	

pero	las	cifras	resisten	favorablemente	las	que	podemos	hacer	con	el	

coste	directo,	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	de	plazas	residencia-

les	 concertadas	 para	 personas	 con	 discapacidad	 intelectual,	 ya	 sea	

para	 aquellas	 que	 tienen	 mayores	 dificultades	 (entre	 77,21	 y	 103,58	

euros	por	persona	y	día),	ya	sea	para	 las	que	pueden	vivir	en	vivien-

das	tuteladas	(47,3	euros	por	persona	y	día)	y	las	de	plazas	similares	a	

estas	en	otras	Comunidades	Autónomas	(por	encima	de	100	euros	por	

persona	y	día).	Y	ello	pese	a	las	características	de	calidad	de	nuestras	

estructuras	(no	más	de	20	plazas,	habitaciones	individuales,	etc.,	en	el	

caso	por	ejemplo	de	las	Casas	Hogar).

Una	comparación	interesante	es	la	relativa	al	coste	que	tenía	la	resi-

dencia	en	las	viejas	instituciones	psiquiátricas,	cuyas	condiciones	de	

calidad	 si	 que	 eran	 claramente	 inferiores	 a	 las	 actuales.	 Así,	 si	 divi-

dimos	el	presupuesto	total	de	los	8	Hospitales	Psiquiátricos	públicos	

andaluces	en	el	año	inicial	de	la	Reforma	por	el	total	de	personas	in-

ternadas	en	ellos,	nos	encontramos	con	un	coste	que,	actualizado	al	

año	2010,	es	decir	descontando	el	efecto	acumulativo	de	 la	 inflación	

durante	estos	años,	da	una	cifra	de	71,13	euros	por	persona	y	día.	Cos-

te	superior	 incluso	al	coste	medio	global	de	plazas	en	casas	hogar	y	

viviendas	supervisadas	(56,9	euros	por	persona	y	día),	estructuras	que,	

como	comentamos	en	el	capítulo	7,	atienden	conjuntamente	a	personas	

de	características	similares	a	las	de	las	viejas	instituciones.
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  La gestión de personal al servicio 
de las personas atendidas

La	preocupación	por	la	eficiencia	ha	sido	constante	en	la	gestión	de	

los	recursos,	acentuándose	especialmente	en	este	último	período	en	

que	han	empezado	a	notarse	los	efectos	de	la	crisis	económica	interna-

cional,	lo	que	viene	implicando	un	esfuerzo	aún	mayor	por	garantizar	

la	sostenibilidad	de	este	tipo	de	programas,	sin	disminuir	los	niveles	

de	calidad	que	aseguran	que	cumplen	sus	funciones	de	apoyo	a	la	ciu-

dadanía	de	las	personas	con	este	tipo	de	problemas.	Objetivos	del	plan	

de	austeridad	que	se	está	desarrollando	desde	el	año	2008	y	que	está	

permitiendo	racionalizar	partidas	significativas	del	gasto

Esa	preocupación	por	la	atención	a	las	personas	concretas	ha	estado	pre-

sente	también	en	la	gestión	de	los	recursos	humanos	que	la	garantizan.

En	términos	cuantitativos	ya	hemos	visto	su	distribución,	volcada	en	

los	niveles	de	contacto	directo	con	las	personas	atendidas,	lo	que	ex-

plica	también	el	crecimiento	de	la	plantilla	en	estos	años,	paralelo	al	de	

la	financiación	y	los	recursos,	tal	y	como	vimos	en	el	Capítulo	6.	Ese	

crecimiento,	que	ha	 implicado	pasar	de	 las	11	personas	 inicialmente	

contratadas	en	1994	a	las	1.141	actuales	con	que	cuenta	directamente	

FAISEM,	se	ha	venido	haciendo	además	primando	la	estabilidad	de	la	

plantilla,	de	la	que	más	del	85	%	corresponde	a	personal	fijo.	Plantilla	

que	permite	atender	a	las	más	de	9.000	personas	que,	como	hemos	vis-

to,	están	recibiendo	alguna	prestación	relevante	de	apoyo	social.

El	crecimiento	ha	significado	lógicamente	aumentar	la	complejidad	de	

la	gestión	en	aspectos	importantes,	como	son	las	relaciones	laborales,	

las	políticas	 de	prevención	de	 riesgos	 laborales,	 las	de	 igualdad	 y	 la	
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selección	y	formación	de	las	distintas	categorías.	Aspectos	que	se	rese-

ñan	brevemente	a	continuación.

Con	respecto	al	marco para las relaciones laborales,	se	ha	incremen-

tado	notablemente	la	representación	sindical,	con	Comités	de	empresa	

en	 cada	 provincia	 y	 un	 Comité	 Autonómico	 intercentros,	 con	 el	 que	

se	han	negociado	los	4	Convenios	Colectivos	firmados	hasta	la	fecha,	

además	de	incrementar	la	participación	de	trabajadores	y	trabajadores	

en	distintos	Comités	específicos	(Formación,	Seguridad	y	salud,	Igual-

dad,	etc.)

El	incremento	y	diversificación	de	actividades	y	del	personal	adscrito	a	

las	mismas	ha	significado	también	un	mayor	volumen	y	complejidad	de	

los	mecanismos	de	prevención de riesgos laborales,	asumiendo	en	es-

tos	momentos	directamente	el	Servicio	de	prevención	de	FAISEM	tres	

de	los	cuatro	aspectos	y	disciplinas	implicados	(Ergonomía	y	Psicoso-

ciologia	Aplicada,	seguridad	en	el	Trabajo,	e	Higiene	Industrial)	y	con-

certando	con	un	Servicio	externo	el	relativo	a	Vigilancia	de	la	Salud.

Durante	estos	años	se	han	ido	evaluando	distintos	aspectos	de	los	dispo-

sitivos,	además	de	impartir	formación	a	sus	trabajadores	y	trabajadoras	

y	de	realizar	los	correspondientes	reconocimientos	médicos	anuales.	

También	en	los	años	2004	y	2005	y	en	el	marco	de	un	proyecto	de	inves-

tigación,	ya	reseñado,	sobre	la	efectividad	de	un	programa	de	forma-

ción	de	monitores	residenciales,	se	efectuó	una	exploración	de	algunos	

aspectos	psicosociales	del	trabajo	que	realizan,	midiendo	sus	posibles	

repercusiones	personales	con	el	modelo	de	demanda-control-apoyo	so-

cial,	encontrándose	datos	bastante	razonables,	aunque	con	algunas	va-

riaciones	provinciales:	las	cifras	de	personas	con	presumible	patología	

psicológica	derivada	no	eran	superiores	a	las	de	la	población	general	
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y	la	combinación	de	demandas	psicosociales	del	trabajo,	capacidad	de	

control	y	apoyo	social	de	compañeros	y	 responsables	eran	en	 térmi-

nos	generales	satisfactorias.	En	la	actualidad	se	está	trabajando	en	un	

programa	más	complejo	de	exploración	de	este	tipo	de	riesgos,	en	la	

medida	en	que	puedan	ser	específicos	del	personal	de	apoyo	social	a	

personas	con	trastornos	mentales	graves.	

En	lo	que	respecta	a	las	políticas de 

igualdad,	la	composición	de	la	plan-

tilla	por	género,	resumida	en	el	Cua-

dro	9.5,	muestra	una	imagen	común	a	

la	de	los	servicios	sociales	y	de	cuida-

dos	personales,	con	una	mayoría	de	

mujeres,	tanto	en	el	personal	de	base	

como	en	los	cuadros	intermedios,	el	

personal	técnico	y	el	directivo.	

Además,	 acaba	 de	 aprobarse	 el	

Primer	Plan	de	Igualdad	2011-2014,	

negociado	 con	 la	 representación	

de	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 en	

el	marco	del	Programa	“Planes	de	

Igualdad	de	Empresas”,	promovido	

por	el	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	

y	las	Centrales	sindicales	CCOO	y	UGT	de	Andalucía.	

Finalmente,	es	evidente	que	el	crecimiento	del	personal	plantea	también	

nuevas	necesidades	en	relación	con	la	formación y selección	del	mismo	

para	los	distintos	programas	y	actividades	de	FAISEM.	El	problema	se	

ve	agravado,	en	el	caso	de	los	programas	de	apoyo	social	para	personas	

con	trastornos	mentales	graves,	por	la	carencia	de	una	categoría	profe-

Cuadro 9.5. distribución por género de la plantilla de Faisem 2010.

                mujeres                 Hombres

nº % nº %

personal directivo 6 54,5 5 45,5

Mandos intermedios 40 71,4 16 28,6

personal técnico 28 58,3 20 41,7

personal administrativo 30 83,3 6 16,7

personal de programas 609 72,9 226 17,1

personal auxiliar 49 89,1 6 10,9

totaL 762 73,2 279 26,8
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sional	específica	con	una	formación	homologada	y	una	titulación	clara	

para	el	núcleo	mayoritario	del	personal	que	trabaja	en	ellos.

En	nuestro	caso	se	optó	desde	el	principio	por	una	denominación	co-

mún	 (“monitores	 y	 monitoras”)	 con	 el	 apellido	 propio	 del	 programa	

(“residencial”	“ocupacional”	y	“sociocultural”),	con	el	requisito	común	

de	una	 titulación	de	 formación	profesional	y	algunas	actitudes	y	co-

nocimientos	mínimos.	Aspectos	que	se	valoran	en	un	proceso	de	se-

lección	consensuado	con	la	representación	del	personal	y	que	ha	ido	

consolidándose	progresivamente.	

Además,	estas	características	básicas	se	han	ido	perfilando	en	progra-

mas	 de	 formación	 anuales,	 aprobados	 en	 la	 Comisión	 de	 Formación	

de	composición	paritaria,	configurando	progresivamente	un	cuerpo	de	

conocimientos	teóricos	y	habilidades	prácticas	que	deben	plasmarse	

ahora	en	los	correspondientes	Mapas de competencias.

En	 concreto,	 los	 mapas	 de	 competencias	 deben	 ser	 la	 base	 para	 la	

cualificación	profesional	del	personal	de	los	programas	y	consiguien-

temente	para	la	configuración	de	un	proceso	de	formación	y	una	titu-

lación	reconocida.	Proceso	para	el	que	las	distintas	actividades	de	for-

mación	desarrolladas	en	estos	años	proveen	también	de	bases	sólidas,	

adaptadas	a	las	peculiaridades	de	este	tipo	de	trabajo	y	al	contexto	del	

Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia.

Aunque	este	sea	un	aspecto	difícil	de	medir	de	modo	preciso,	tanto	la	

percepción	directa	del	trabajo	que	realizan	como	los	datos	de	satisfac-

ción	de	las	personas	atendidas	(ver	Cuadro	7.19	en	el	Capítulo	7)	ponen	

de	manifiesto	u	funcionamiento	más	que	razonable	de	la	inmensa	ma-

yoría	del	personal,	 tanto	de	quienes	atienden	directamente	personas	

como	de	quienes	hacen	posible	esa	atención,	en	labores	de	soporte	de	



313

recapitulando

distinto	tipo.	Podemos	decir	así	que	el	personal	de	FAISEM	ha	sido	y	

es	uno	de	sus	activos	fundamentales	y	que	el	futuro	de	la	atención	so-

cial	a	personas	con	trastornos	mentales	graves	en	nuestra	Comunidad	

depende,	en	gran	medida,	de	que	sepamos	consolidar	y	acrecentar	sus	

conocimientos	y	habilidades	técnicas	manteniendo	sus	cualidades	hu-

manas	y	su	implicación	personal.

El	desarrollo	de	 los	programas	de	atención	precisa	de	mecanismos	de	

gestión	concretos,	tanto	en	los	aspectos	económicos	como	en	los	de	per-

sonal.	Aspectos	menos	visibles	y	no	tan	directamente	relacionados	con	la	

atención	directa	a	las	personas	pero	imprescindibles	para	asegurar	esta.	

Así	se	resumen	en	estos	apartados	tanto	lo	relativo	a	la	gestión	econó-

mica,	basada	en	una	financiación	mayoritariamente	pública	y	un	com-

promiso	de	sostenibilidad	en	un	contexto	crecientemente	difícil,	como	

lo	referido	a	los	recursos	humanos,	mayoritariamente	implicados	en	la	

atención	directa.	Recursos	que	constituyen	uno	de	los	activos	principales	

de	FAISEM	que	hay	que	consolidar	de	cara	al	futuro	de	sus	programas.

Aspectos	que	definen	un	modelo	claro	de	recursos	de	apoyo	social,	públi-

cos,	efectivos	y	sostenibles,	dentro	de	una	red	intersectorial	de	atención.	
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A	lo	largo	de	los	diferentes	capítulos	hemos	venido	presentando	el	tra-

bajo	de	FAISEM,	situándolo	en	el	contexto	de	conocimientos	teóricos	y	

técnicos	relativos	a	su	campo	de	intervención	–los	programas	de	apoyo	

social	a	personas	con	trastornos	mentales	graves-	y	también	en	el	más	

cercano	y	especialmente	relevante	del	desarrollo	de	servicios	públicos	

sanitarios	y	sociales	en	Andalucía.

De	hecho,	el	trabajo	de	la	Fundación	en	estos	años	es	parte	inseparable	

del	esfuerzo	por	construir,	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	un	siste-

ma	público	de	atención	a	personas	con	problemas	de	salud	mental,	que	

se	integra	a	su	vez	en	un	más	amplio	esfuerzo	por	construir	un	sistema	

público	de	protección	y	apoyo,	base	de	un	real	“estado	del	bienestar”	

para	nuestra	población.

Así	los	programas	de	apoyo	social	de	FAISEM,	acordes	con	la	propia	

composición	de	su	Patronato,	tienen	que	ver	con	la	atención	sanitaria	

y	social,	con	las	políticas	de	empleo	y	más	allá	de	ello	con	el	conjunto	

del	desarrollo	económico	y	social	de	 la	Comunidad.	Y	es	también	en	

ese	contexto	en	el	que	hay	que	valorar	su	situación	actual	y	plantear	

sus	 perspectivas	 de	 futuro,	 en	 un	 momento	 especialmente	 complejo	

como	el	actual.

En	ese	sentido,	este	capítulo	final	intenta	resumir	esa	valoración	gene-

ral	y	señalar	las	líneas	fundamentales	por	las	que	pensamos	que	habría	

que	seguir	avanzando	en	los	próximos	años.	

una ProPuesta de Futuro
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Un	balance	global	de	lo	realizado	debe	tener	en	cuenta	aspectos	posi-

tivos,	que	funcionan	como	fortalezas	de	los	programas,	pero	también	

aspectos	insuficientemente	abordados	o	no	resueltos	y	que	constituyen	

los	desafíos	a	abordar	en	el	futuro	más	o	menos	inmediato.	

una valoración en general positiva
Como	hemos	intentado	mostrar	a	lo	largo	de	las	páginas	anteriores,	el	

trabajo	desarrollado	en	estos	años	ha	permitido	cambiar	radicalmente	

la	situación	de	la	atención	a	personas	con	trastornos	mentales	graves	

en	nuestra	Comunidad	Autónoma.	Sin	triunfalismos,	pero	también	con	

rigurosidad,	podemos	afirmar	que	el	cambio	del	modelo	de	atención,	la	

ampliación	de	perspectivas	y	posibilidades	de	intervención	de	los	ser-

vicios	de	salud	mental	y	la	creación	de	la	red	de	recursos	específicos	

de	apoyo	social,	determinan	un	escenario	de	atención	que	tienen	poco	

que	ver	con	la	situación	de	hace	25	años.	Periodo	de	tiempo	que	puede	

resultar	muy	largo	en	la	vida	de	una	persona,	pero	bastante	corto	en	lo	

relativo	a	cambios	sociales	de	esa	magnitud.	

Y	ello,	en	consonancia	con	las	nuevas	políticas	públicas	en	el	terreno	

de	los	servicios	sanitarios	y	sociales,	que	han	supuesto	en	ese	período,	

en	Andalucía,	una	mejora	substancial	de	la	estructura,	dotación	y	fun-

cionamiento	real	de	esas	importantes	redes	de	atención.

En	lo	que	respecta	a	FAISEM,	la	red de recursos de apoyo social crea-

da	en	estos	años,	con	su	orientación	comunitaria,	su	enfoque	de	recu-

peración	e	inclusión	social,	basada	en	la	información	científico	técnica	

y	en	estrecha	conexión	con	los	Servicios	de	Salud	Mental	y	el	Sistema	

para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia,	representa	un	logro	

importante,	a	la	vez	que	una	fortaleza	indiscutible	para	seguir	mejoran-

do	la	atención	a	las	personas	con	trastorno	mental	grave	y	sus	familias.

a modo de balance general
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Una	perspectiva cuantitativa	de	la	red	puede	reflejarse	en	que,	como	

hemos	visto,	presta	servicios	a	no	menos	de	9.000	personas	con	este	

tipo	de	problemas,	con	una	real	capacidad de apoyar	a	quienes	pre-

sentan	dificultades	evidentes	para	vivir	por	si	solos	en	la	comunidad,	

como	hemos	mostrado	en	el	caso	del	programa	residencial,	así	como	

de	ir	aportando,	lenta	pero	consistentemente,	empleo	y	soporte	en	la	

vida	cotidiana	a	muchas	otras	con	dificultades	menores.	Mantener	e	

incrementar	esa	capacidad,	en	las	difíciles	condiciones	del	futuro	in-

mediato,	es	una	de	los	desafíos	evidentes	que	tenemos	por	delante.

Un	aspecto	importante	de	esta	red,	especialmente	de	cara	al	futuro,	es	

su	sostenibilidad,	que	complementa	la	efectividad	de	las	intervencio-

nes	con	la	eficiencia	de	la	gestión,	garantizando	la	cobertura	de	nece-

sidades	complejas	a	un	coste	razonable	y	competitivo,	si	se	compara	

con	otros	sistemas	de	atención	paralelos	o	con	otros	similares	en	otras	

Comunidades	Autónomas.	

Otra	de	las	claves	del	funcionamiento de los programas	está	induda-

blemente	en	sus	equipos humanos,	que	hacen	posible	la	atención	per-

sonalizada	y	de	calidad,	pese	a	las	dificultades	del	trabajo	con	personas	

de	necesidades	complejas	y	a	los	no	menos	complejos	requerimientos	de	

la	coordinación	intersectorial.	Mejorar	la	profesionalización	de	las	per-

sonas	que	componen	estos	equipos,	sin	perder	su	dedicación	y	calidad	

personal,	es	otro	de	los	retos	que	tenemos	planteados	de	cara	al	futuro.

Y	lo	mismo	sucede	con	el	desarrollo tecnológico,	ligado	a	las	activida-

des	de	investigación	y	cooperación	técnica,	nacional	e	internacional,	

que	permitan	enriquecer	los	programas	propios	y	seguir	contribuyendo	

a	acrecentar	el	bagaje	común	de	la	atención	comunitaria	y	a	generar	la-

zos,	imprescindibles	para	facilitar	los	avances	respectivos,	en	un	mun-

do	cada	vez	más	global	y	con	dificultades	comunes.	
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Pero	en	el	activo	de	estos	años	no	esta	solo	el	desarrollo	de	la	red	pro-

pia,	sino	también	la	conexión	con	dos	ámbitos	de	especial	relevancia.	

Uno	de	ellos	son	las	redes de servicios públicos sanitarios y sociales,	

con	las	que	nuestro	trabajo	confluye	y	se	articula	y	con	las	que	las	rela-

ciones	han	sido	constantes,	favorecidas	por	importantes	instrumentos	

desarrollados	en	los	últimos	años.

Por	un	lado	están	aquí,	evidentemente,	los	servicios de Salud Mental	

del	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía,	con	los	que	la	relación	es	

crucial	para	asegurar	una	correcta	atención	a	las	necesidades	de	las	

personas	con	este	tipo	de	problemas.	Tanto	en	el	nivel	más	general,	con	

los	Acuerdos de Cooperación SAS-FAISEM,	como	en	el	más	técnico	y	

concreto	del	Proceso Asistencial Trastorno Mental Grave	contamos	

con	instrumentos	clave,	desarrollados	conjuntamente.	Y	hay	que	insis-

tir	en	que	el	Plan	Individual	de	Tratamiento,	derivado	de	este	último,	

debe	ser	cada	vez	más	el	eje	común	de	las	intervenciones.

Pero	también	están	los	Servicios Sociales,	vinculados	al	Sistema	para	

la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	Dependencia,	el	Servicio Andaluz de 

Empleo,	en	todos	los	temas	relacionados	con	el	empleo,	y	los	profesio-

nales	del	ámbito	de	la	Justicia,	en	relación	con	las	tutelas	y	la	atención	

a	personas	en	Instituciones	Penitenciarias.

En	 todos	 esos	 ámbitos	 se	 ha	 ido	 construyendo	 un	 conjunto	 de	 rela-

ciones	y	mecanismos	de	coordinación	que,	como	hemos	mostrado	en	

distintos	momentos	de	la	exposición,	son	también	logros	del	proceso	y	

fortalezas	destacadas	para	el	camino	futuro.

Y	lo	mismo	sucede,	dentro	de	la	sociedad	civil,	con	las	relaciones	flui-

das	mantenidas	con	los	movimientos asociativos de personas afecta-

das	por	el	problema,	ya	sea	directamente,	cuando	hablamos	de	usua-
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rios y usuarias	 de	 los	 servicios,	 ya	 sea	 por	 su	 papel	 e	 importantes	

repercusiones,	cuando	nos	referimos	a	sus	familiares.

A	este	respecto,	las	relaciones	establecidas	en	estos	años	en	el	camino	

común	de	mejorar	la	atención	y	de	luchar	contra	el	estigma	y	la	discri-

minación,	basadas	siempre	en	el	respeto,	el	apoyo	mutuo	y	la	interlocu-

ción	sincera,	que	no	excluye	las	divergencias	pero	intenta	integrarlas	en	

un	tronco	común	de	consenso	y	avance,	son	también	un	elemento	clave	

para	el	presente	y	el	futuro	de	este	sector	de	la	intervención	social.

Por	último,	la	valoración	conseguida,	dentro	y	fuera	de	Andalucía,	es	

también	un	activo	importante,	que	indica	lo	acertado	del	trabajo	y	sir-

ve	también	de	legitimidad	y	apoyo	para	el	camino	que	hay	que	seguir	

recorriendo.	Base	a	su	vez	para	ampliar	la	lucha contra el estigma so-

cial,	generando	y	consolidando	bases	sociales	de	apoyo	cada	vez	más	

amplias	y	consistentes.

Pero también algunos problemas no resueltos
También	a	lo	largo	de	las	páginas	anteriores	hemos	podido	identificar	

aspectos	insuficientemente	cubiertos	y	problemas,	por	tanto,	que	aún	

están	pendientes	de	solución	y	que	deben	por	ello	tenerse	en	cuenta,	al	

definir	las	lineas	de	trabajo	para	la	próxima	etapa.

En	primer	lugar,	hay	que	seguir	señalando	que,	pese	al	importante	cami-

no	recorrido,	la red generada sigue teniendo márgenes de crecimien-

to y diversificación	para	poder	cubrir	mejor	las	complejas	necesidades	

de	 las	 personas	 con	 discapacidades	 derivadas	 de	 padecer	 trastornos	

mentales	graves	en	nuestra	Comunidad.	Márgenes,	que	por	otro	lado	no	

son	fijos,	dada	la	imparable	dinámica	del	progreso	tecnológico	en	esta	y	

otras	areas	de	la	atención	sanitaria	y	social,	y	que	hay	que	tener	en	cuen-

ta,	tanto	en	términos	globales,	en	relación	con	el	conjunto	de	personas	
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que	podrían	beneficiarse	de	los	distintos	programas	de	FAISEM,	como	

en	aspectos	más	concretos	de	cada	uno	de	los	mismos.

A	este	respecto	hay	que	señalar,	como	también	explicamos	en	su	momen-

to,	que	no	hay	criterios	objetivos	concluyentes	para	determinar	el	núme-

ro	de	personas	que	necesitarían	atención.	La	existencia	de	personas	en	

espera	de	acceder	a	algunos	recursos	residenciales,	la	comparación	con	

cifras	internacionales	y	la	valoración	de	potenciales	usuarios	de	progra-

mas	de	empleo	y	soporte	diurno,	hace	pensar	en	la	existencia	de	déficits	

de	cobertura,	pese	a	la	impresión	que	tenemos	de	estar	atendiendo	a	la	

fracción	con	mayores	necesidades.	Pero	ninguno	de	esos	criterios	tiene	

la	suficiente	validez	ni	fiabilidad	para	permitir	una	estimación	objetiva.

Sin	 embargo,	 aunque	 no	 están	 claros	 los	 perfiles	 cuantitativos	 da	 la	

impresión	de	que	podemos	diferenciar,	en	el	conjunto	de	 las	más	de	

30.000	personas	con	trastornos	mentales	graves	atendidas	en	los	servi-

cios	de	salud	mental,	cuatro	círculos	concéntricos,	de	límites	difusos	

pero	que	pueden	identificarse,	al	menos	parcialmente,	con	su	clasifica-

ción	en	grados	de	dependencia:

a)	 Las	personas	con	mayores	niveles	de	discapacidad	y	dependencia,	

la	mayoría	de	las	cuales	vienen	siendo	atendida	en	el	programa	resi-

dencial,	especialmente	en	las	Casas	Hogar.

b)	 La	que	presentan	niveles	intermedios	y	se	encuentran	básicamente	en	

las	viviendas	supervisadas	y	algunas	estructuras	de	soporte	diurno.

c)	 Las	que	tienen	niveles	moderados	y	se	mezclan	con	los	anteriores	en	

dichos	programas	además	de	en	los	de	empleo.

d)	 El	grupo	más	amplio,	que	recibe	menos	atención	porque	no	suele	

derivarse	a	nuestros	programas,	pero	muchos	de	cuyos	miembros	
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podrían	 beneficiarse	 también	 de	 las	 nuevas	 prestaciones	 de	 los	

Centros	de	Día,	así	como	de	los	de	empleo.

En	conjunto,	parece	que	el	grupo	primero	está	siendo	atendido	en	su	

mayor	 parte,	 aunque	 hay	 algunos	 sectores	 pendientes	 de	 incorpora-

ción	a	nuevas	estructuras,	pero	 los	otros	tienen	márgenes	de	mejora	

importantes,	relacionados	con	viviendas	supervisadas	pero	sobre	todo	

con	espacios	de	soporte	diurno	y	programas	de	empleo.

Pero	hay	también,	además,	algunos	problemas	de	distribución	territorial	

y	de	acceso	por	género,	también	ya	referidos	al	describir	los	programas.	

Más	allá	de	la	cobertura,	siempre	mejorable	en	programas	sanitarios	y	

sociales	complejos	que	tratan	de	enfrentar	los	problemas	de	poblacio-

nes	no	siempre	claramente	definidas	con	mejoras	continuadas,	están	

los	aspectos funcionales,	 que	hacen	 referencia	al	menos	a	dos	 tipos	

de	 problemas.	 Uno	 es	 el	 de	 la	 estructura organizativa	 interna	 y	 de	

coordinación	con	otros	programas.	Y	el	otro	el	de	la	calidad	de	las	in-

tervenciones concretas,	que	son	las	que	caracterizan	directamente	la	

atención	que	reciben	las	personas.	Y	en	ambos	aspectos	hay	también	

aspectos	mejorables.

En	el	primer	aspecto,	un	primer	tipo	de	problemas	afecta	a	la	estruc-

tura territorial	de	los	programas,	que	sigue	teniendo	una	base	provin-

cial,	en	contraposición	a	la	estructura	más	descentralizada	de	las	Uni-

dades	de	Gestión	Clínica	de	Salud	Mental	y	de	los	Servicios	Sociales	

Comunitarios.	La	estructura	de	estas	dos	redes	coincide	más,	a	través	

de	 las	Unidades	de	Salud	Mental	Comunitaria,	que	conectan	con	 los	

Centros	de	Salud	general,	bastante	más	cercanos	a	los	servicios	socia-

les	 locales.	Tener	 una	organización	coincidente	con	 las	Unidades	de	

Gestión	Clínica	sería	si	duda	una	ventaja	a	la	hora	de	coordinar	servi-
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cios,	algo	ya	posible	con	el	actual	grado	de	desarrollo	de	los	programas	

de	apoyo	social	y	especialmente	con	el	incremento	de	Centros	de	día.	

Además	de	que	una	organización	territorial	más	descentralizada	y	ho-

mogénea	con	la	sanitaria	y	social	puede	contribuir	también	a	mejorar	

la	interdependencia	entre	los	distintos	programas	de	FAISEM.

Y	en	lo	relativo	a	la	atención directa,	aunque	nuestra	guía	es	claramente	

el	concepto	de	recuperación,	quedan	todavía	cosas	por	hacer	para	que	

este	objetivo	sea	efectivamente	conseguido	con	nuestras	actuaciones.

Lo	que	pasa	también	por	un	aspecto	ya	señalado	como	claramente	me-

jorable	y	que	no	es	otro	que	la	cualificación del personal.	Esta	tiene	dos	

objetivos	claros,	ya	que	a	la	vez	que	mejora	las	prestaciones	específicas	de	

los	programas,	contribuye	a	mejorar	también	la	implicación	activa	de	uno	

de	nuestros	principales	recursos,	que	son	como	hemos	dicho	ya	las	per-

sonas	que	trabajan	en	la	organización,	desarrollando	sus	intervenciones.

También	hemos	mencionado	 las	 insuficiencias	de	 las	estructuras de 

soporte	y	la	necesidad	de	desarrollar	más	la	investigación	y	la	coopera-

ción	técnica,	además	de	completar	el	sistema	de	Información	y	reorde-

nar	e	impulsar	el	conjunto	en	un	nuevo	Plan	de	Calidad.

Finalmente,	 la	cooperación con otras redes de servicios	 y	especial-

mente	 salud	 mental	 y	 servicios	 sociales	 comunitarios,	 así	 como	 la	

interlocución con los movimientos asociativos y la sociedad civil,	

pese	a	haber	mejorado	en	estos	años,	necesita	 todavía	ser	 reforzada	

y	organizada	de	manera	más	ágil	y	productiva.	Las	plataformas	y	me-

canismos	de	coordinación	están	establecidas	pero	las	tareas	comple-

jas,	 como	 estas	 necesitan	 esfuerzos	 continuados	 para	 garantizar	 un	

correcto	cumplimiento	de	sus	objetivos.
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Para	tener	una	visión	de	conjunto,	que	resuma	lo	anterior	y	sitúe	las	

líneas	de	desarrollo	 futuro,	puede	ser	útil	organizarlo	en	un	análisis	

DAFO,	como	el	que	presentamos	en	el	Cuadro	10.1

A	este	respecto,	hay	que	volver	a	insistir	en	la	integración	de	los	progra-

mas	de	FAISEM	en	el	conjunto	de	los	servicios	públicos	de	protección	

social	y	enumerar	algunas	de	sus	repercusiones.	Al	menos	en	 la	me-

dida	en	que	vienen	contribuyendo	a	mejorar	la	salud	y	el	bienestar	de	

las	personas	atendidas,	pero	también	de	haber	generado	y	mantenido	

unos	niveles	de	empleo	reseñables,	tanto	de	las	personas	con	trastor-

nos	mentales	graves	a	través	de	las	empresas	sociales,	como	de	la	pro-

pia	estructura	de	atención	desarrollada	en	estos	años.

En	ese	contexto,	de	lo	que	se	trata	en	definitiva	es	de	garantizar	la	con-

solidación	de	un	modelo	de	servicios	de	apoyo	social	a	personas	con	

trastornos	mentales	graves,	sostenible	en	tiempos	de	crisis	y	suscepti-

cuadro 10.1. análisis daFo de la situación de los programas de apoyo social de Faisem

Fortalezas amenazas

Entidad real y capacidad de intervención.

Legitimidad profesional y social.

Acumulo de experiencia, “saber hacer” y compromiso de los 

profesionales.

Coordinación con servicios sanitarios y sociales.

Crisis económica global.

restricciones en el “estado del bienestar”.

Estigma social.

tendencias sociales insolidarias y contrarias a la inclusión social.

debilidades oportunidades

Insuficiencias en la red.

problemas organizativos y funcionales.

regulación de las competencias profesionales del personal.

Insuficiente desarrollo de una cultura comunitaria y de 

recuperación en el conjunto de la red sanitaria y social.

necesidad de impulsar un modelo público de atención sanitaria y social.

Continuidad de la estructura básica de servicios.

Consolidación y crecimiento de los movimientos asociativos 

(profesionales, familiares y usuarios y usuarias).

Avance internacional de tendencias hacia la atención comunitaria.
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ble	de	seguir	avanzando	en	la	mejora	de	la	situación	de	este	colectivo	

en	la	medida	en	que	vayan	mejorando	las	perspectivas	económicas.	

Para	ello,	las	grandes	líneas	por	las	que	debería	transitar,	en	los	próxi-

mos	años,	el	desarrollo	de	los	programas	de	apoyo	social	de	FAISEM	

deberían	orientarse	básicamente	a:

a)	 Continuar el desarrollo de la red generada en estos años,	plan-

teando	un	crecimiento	equilibrado	e	insistiendo	en	corregir	las	di-

ferencias	territoriales	y	funcionales	y	mejorando	los	aspectos	orga-

nizativos.

Hay	 margen	 para	 mejorar el aprovechamiento de la red actual	

en	 relación	 a	 las	 viviendas	 supervisadas,	 el	 apoyo	 domiciliario	

(especialmente	 el	 general,	 dependiente	 de	 los	 Servicios	 Sociales	

comunitarios)	y	los	programas	de	soporte	diurno.	Y	también	para	

avanzar	en	 la	descentralización organizativa y funcional	 acer-

cándose	a	la	estructura	territorial	de	las	Unidades	de	Gestión	Clí-

nica	de	Salud	Mental.

b)	 Ampliar la cobertura de la red,	especialmente	en	el	caso	de	las	per-

sonas más vulnerables,	como	las	que	están	en	situación	de	margina-

ción	social	y	las	que	se	encuentran	en	instituciones	penitenciarias.

	

c)	 Mejorar la calidad de la red,	haciendo	enfasis	en	sus	aspectos	cla-

ve	como	son	los	objetivos	de	recuperación	e	inclusión	social	y	por	

consiguiente	en	la	personalización	de	la	atención,	la	protocolización	

de	 las	 intervenciones	 y	 la	 ampliación	 del	 nuevo	 Sistema	 de	 Infor-

un modelo sostenible
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mación.	Aspectos	ligados	a	la	elaboración	de	un	Segundo Plan de 

Calidad –2012-2016– que	afecte	ya	al	conjunto	de	los	programas.

d)	 Mejorar la coordinación con las redes de atención sanitaria y 

social,	 incluyendo	básicamente	a	los	Servicios públicos de Salud 

Mental	y	a	los	Servicios Sociales Comunitarios.

En	el	primer	caso,	además	de	acercar	la	estructura	territorial	hay	

que	 fortalecer	 en	 común	el	proceso	Asistencial	Trastorno	 Mental	

Grave	y	a	través	de	él	mejorar	la	articulación	funcional	con	los	pro-

gramas	 de	 rehabilitación	 de	 cara	 a	 aprovechar	 especialmente	 la	

nueva	estructura	de	Centros	de	Día.	

A	su	vez,	los	Servicios	Sociales	Comunitarios	son	uno	de	los	enlaces	

clave	con	el	Sistema	para	 la	Autonomía	y	 la	Atención	a	 la	Depen-

dencia,	estructuras	y	profesionales	que	tienen	un	papel	importante	

en	el	desarrollo	futuro	de	la	atención	intersectorial,	a	pesar	de	los	

problemas	que	le	afectan	en	estos	momentos	de	crisis	económica.

Y	sin	olvidar	tampoco	la	coordinación	con	los	servicios	de	empleo,	

educación	y	administración	de	Justicia,	que	debe	seguir	siendo	im-

pulsada	en	este	período.

e)	 Garantizar la sostenibilidad del sistema,	aspecto	central	en	esta	

nueva	etapa,	 lo	que	significa	continuar	 la	política	de	eficiencia	en	

la	gestión,	adecuándose	activamente	a	las	condiciones	de	financia-

ción	de	los	servicios	sociales,	en	una	linea	de	participación	de	las	

personas	atendidas	acorde	a	sus	niveles	de	renta.

f)	 Reforzar el compromiso de los profesionales,	aspecto	central	en	la	

sostenibilidad	funcional	del	sistema,	al	ser	uno	de	sus	principales	
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activos	para	el	futuro,	lo	que	implica	reforzar	su	implicación	actual,	

mejorar	su	formación	y	encarrilar	el	proceso	de	cualificación	profe-

sional	en	el	marco	del	Sistema	para	la	Autonomía	y	la	Atención	a	la	

Dependencia.

Además	de	consolidar	 las	actividades	de	investigación	y	coopera-

ción	científico	técnica,	contribuyendo	a	mejorar	la	calidad	de	nues-

tros	servicios	y	a	seguir	construyendo	la	tecnología	de	la	atención	

comunitaria.

g)	 Reforzar la interlocución y colaboración con el movimiento aso-

ciativo	 de	 familiares	 y	 de	 personas	 usuarias,	 consolidando	 una	

alianza	estratégica,	entre	administraciones,	profesionales,	familia-

res	y	usuarios	y	usuarias	de	los	servicios,	como	condición	insusti-

tuible	para	el	avance	de	la	atención	comunitaria	en	salud	mental.	

El	desafío	es	reforzar	un	“bloque	histórico”	capaz	de	gestionar	las	

legítimas	diferencias	de	perspectiva	e	 intereses,	en	una	dirección	

común	favorable	a	la	plena	ciudadanía	de	las	personas	con	proble-

mas	mentales	graves.

h)	 Seguir luchando contra el estigma y la discriminación,	 que	si-

guen	siendo	las	barreras	más	importantes	que	se	oponen	a	la	recu-

peración	y	la	ciudadanía	de	quienes	padecen	este	tipo	de	problemas	

en	nuestra	s	sociedades.

Lineas	de	trabajo,	que	deberán	plasmarse	en	planes	y	programas	concre-

tos	de	actuación,	que	van	a	enfrentarse	con	seguridad	a	dificultades	con-

siderables	en	el	inmediato	futuro	pero	que	hay	que	abordar,	partiendo	de	

los	resultados	conseguidos	en	estos	años	y	en	el	marco	de	la	defensa	y	

consolidación	de	nuestros	sistemas	públicos	de	protección	social.
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La	 bibliografía	 relacionada	 con	 los	 distintos	 temas	 abordados	 en	 el	

texto	 es	 evidentemente	 muy	 extensa.	 Sin	 pretender	 ser	 exhaustivos,	

queremos	simplemente	mencionar	aquella	que	consideramos	más	rele-

vante	para	entender	y	apoyar	las	posiciones	mantenidas	a	lo	largo	del	

libro.	 Incluye	 por	 tanto	 referencias	 nacionales	 e	 internacionales	 que	

sustentan	distintos	aspectos	de	 los	programas	de	FAISEM,	así	como	

las	referidas	a	trabajos	previos	publicados	por	la	Fundación	y	que	se	

resumen	o	se	reelaboran	en	los	distintos	capítulos	del	mismo.

Así	pues	hemos	dividido	las	referencias	en	dos	grandes	bloques.	El	pri-

mero	 incluye	 las	publicaciones	de	FAISEM,	subdivididas	a	 su	vez	en	

las	que	podemos	considerar	“oficiales”	y	las	que,	sin	tener	este	carác-

ter,	derivan	también	del	trabajo	de	su	equipo	de	profesionales.	Las	pri-

meras	son	editadas	directamente	por	la	Fundación	y	tienen	por	tanto	

un	contenido	programático	(caso	de	los	Documentos	de	Trabajo	o	del	

Plan	de	Calidad)	o	descriptivo	de	lo	realizado	(caso	de	las	Memorias	

anuales),	que	lógicamente	se	reflejan	en	el	texto	actual.

Las	segundas,	más	abundantes	pero	también	más	diversas,	recogen	re-

visiones	bibliográficas,	desarrollos	teóricos	y	resultados	de	investiga-

ciones	realizadas	desde	FAISEM	en	estos	años,	publicadas	en	revistas	

y	textos	profesionales	diversos.	Una	parte	importante	del	contenido	de	

los	distintos	capítulos	del	libro	proviene	de	ellas,	ya	sea	en	lo	relativo	

a	las	posiciones	teóricas,	ya	a	la	descripción	más	detallada	de	la	evolu-

ción	de	algunos	de	los	programas.	

BiBLiograFía



334

Y	finalmente	hemos	seleccionado	un	grupo	más	amplio	de	publicacio-

nes	concretas,	en	su	mayoría	internacionales,	que	se	han	utilizado	en	

distintos	momentos	y	sentidos	en	la	redacción	del	texto	o	de	los	que	le	

sirven	de	base.

Hay	que	señalar,	por	último	que	las	publicaciones	oficiales	y	la	mayoría	

de	las	del	equipo	técnico	de	FAISEM	pueden	encontrarse	en	la	página	

web:	www.faisem.es
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