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En las XVI Jornadas de Salud Mental en Nou Barris desarrollare-
mos ampliamente donde estamos desde 1986, en que entraba 
en vigor la ley. Uno de los puntos de la ley habla de la  intención 
de “reducir al máximo posible la necesidad de hospitalización”, 
las cifras actuales, sin embargo, no van en esta línea. Del presu-
puesto destinado a salud mental todavía es muy alta la partida 
dedicada a camas hospitalarias en detrimento del presupues-
to que se dedica a prevención (60% y 40% respectivamente)

El déficit más grande lo tenemos no obstante en la sociedad. 
Treinta años no han sido suficientes para concienciar a la po-
blación de que la persona con problemas de salud mental es 
ante todo una persona.   Por más campañas que se hacen el 
colectivo está altamente estigmatizado, cada campaña de 
tres meses queda en nada con una simple noticia no contras-
tada o mal enfocada: la última moda es que la depresión es 
la causa de múltiples asesinatos, no es que haya un colecti-
vo de personas que mata sólo por convicciones políticas o 
religiosas, ahora resulta que además lo hacen porque están 
en tratamiento por depresión. Esta circunstancia no sólo no 
le hace un favor al colectivo si no que además nos perjudica.

Se calcula que el 80 o el 90% de las personas con trastorno men-
tal no trabaja, las empresas de trabajo ordinario no cumplen 
con la ley, y suerte tenemos de los centros especiales de traba-
jo, de AMMFEINA y de programas como el Itínere de la Funda-
ción Joya, el Incorpora de la Fundación Bancaria la Caixa y otros.

La asociación Obertament de lucha contra el estigma tie-
ne unos objetivos que va logrando paso a paso, un úl-
timo estudio presentado por Obertament, Spora Con-
sultoría Social y la Universidad Autónoma de Barcelona, 
demuestra que más de un 80% de las personas con pro-
blemas de salud mental han sufrido discriminación.

La parte positiva es que dentro de esta sociedad el colecti-
vo de la salud mental ha creado asociaciones de familiares 
y de personas con problemas de salud mental, federaciones 
y asociaciones de vecinos con vocalías de salud y planes de 
desarrollo comunitario que contemplan la salud y prestan 
atención a la salud mental de un tiempo a esta parte. En 
cuanto a los recursos comunitarios, se reclama desde las fe-
deraciones invertir más esfuerzos en la prevención y el apoyo 
a la primaria. La falta de viviendas con apoyo y de plazas de 
hogar-residencia son otras de las carencias más destacadas.

Se avanza en el ocio inclusivo, pero no es suficiente. Hay 
que normalizar el día a día de la persona con problemas de 
salud mental, las que sufren trastornos severos sobre todo.

Los cuatro puntos de la ley que vienen 
a resumir las intenciones del momento

Ley 14/1986, de 25 de abril. General de Sanidad

CAPÍTULO III. DE LA SALUD MENTAL.

Artículo 20.

Sobre la base de la plena integración de las actua-
ciones relativas a la salud mental en el sistema sani-
tario general y de la total equiparación del enfermo 
mental a las demás personas que requieran servicios 
sanitarios y sociales, las administraciones sanitarias com-
petentes adecuarán su actuación los siguientes principios:

1. La atención a los problemas de salud mental de la pobla-
ción se realizará en el ámbito comunitario, potenciando 
los recursos asistenciales a nivel ambulatorio y los sistemas 
de hospitalización parcial y atención a domicilio, que re-
duzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización .

Se considerarán de manera especial aquellos proble-
mas referentes a la psiquiatría infantil y la psicogeriatría.

2. La hospitalización de los pacientes por proce-
sos que así lo requieran se realizará en las uni-
dades psiquiátricas de los hospitales generales.

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y re-
inserción social necesarios para una adecuada atención 
integral de los problemas del enfermo mental, buscan-
do la necesaria coordinación con los servicios sociales.

4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátri-
ca del sistema sanitario general cubrirán, asimismo, en 
coordinación con los servicios sociales, los aspectos de 
prevención primaria y la atención a los problemas psico-
sociales que acompañan la pérdida de salud en general.

Treinta años después de la Reforma psiquiátrica, dónde estamos?

Desde el año 2001 venimos celebrando ininterrumpidamente las 
jornadas de salud mental en Nou Barris, este años celebramos la 
16ª edición en su formato habitual, sesión de tarde el viernes y de 
mañana el sábado.
En la foto un momento de las jornadas del año 2012 (Foto: AFEM de 
Nou Barris)
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El desmantelamiento del Instituto Mental de la Santa Creu 
de Nou Barris comenzó a finales de la década del 60 y se 
acentuó durante los años 70, mucho antes de la refor-
ma psiquiátrica. La ley de 1986, que reformaba e innova-
ba la psiquiatría, oficializaba una tendencia que se había 
iniciado aquellos años con la renovación de tratamientos 
y la reivindicación de los  los derechos de los pacientes.

Un año después de la entrada en vigor de la Ley de 14/1986 
de 25 de abril, abría el Centro de Día Pi i Molist, que jun-
to con otro centro acogían 165 personas. Pi i Molist acogía 
pacientes del distrito de Nou Barris, Ciutat Vella, Eixample, 
Sant Andreu y Sant Marti. En el año 2003 se trasladaban a la 
sede actual, el antiguo colegio Ramiro de Maeztu, y el 3 de 
marzo se inauguraba oficialmente el centro de día. AFEM de 
Nou Barris nació en el seno de Pi i Molist y compartió duran-
te un tiempo un espacio cedido dentro de sus instalaciones.

La Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist del Ser-
vei  de Psiquiatria de l’Hospital de Sant Pau dispone ac-
tualmente de plazas de centro de día, rehabilitación comu-
nitaria, club social, hogar-residencia y pisos con soporte.

La red pública de atención sanitaria y rehabilitación

La maquinaria se había puesto en marcha, se creaban los 
centros de salud mental, las unidades de ingresos tempora-
les para la posterior rehabilitación y los recursos para aco-
ger a los pacientes una vez hecho el recorrido asistencial.

En la década de los 90 entraban en funcionamiento: la Asso-
ciació Centre Higiene Mental Nou Barris y la Fundació Nou Ba-
rris per a la Salud Mental, entidades que cuidan de los CSMA 
Norte y Sur, el CSMIJ y el Hospital de Día de Adolescentes, 
último de los centros de salud mental creados en el distrito.

Otros servicios al alcance de los usuarios de Nou Barris son: 
el servicio de urgencias psiquiátricas del Valle de Hebrón, que 
atiende las primeras necesidades en el momento de una crisis 
o una recaída; la Unidad de Agudos del Hospital de San Rafael, 
que atiende a una segunda fase; y la Unidad de Subagudos del 
Hospital Mare de Déu de la Mercè, que atiende a la persona en 
una fase más estabilizada. De la Alta Dependencia Psiquiátri-
ca, media y larga estancia, cuida mayormente la Unitat Poliva-
lent Salut Mental Barcelona Nord, que dispone también de una 
Unidad Neuro-psiquiátrica. Salvo las urgencias psiquiátricas, 
todas las demás unidades que mencionamos dependen de las 
Germanes Hospitalàries, colectivo que atiende la salud mental 
desde el año 1881. En Catalunya iniciaban la actividad en 1888 
con el Asilo de San Rafael, actual Hospital de San Rafael. Los 
cuatro recursos son ubicados en el distrito de Horta-Guinardó

Es suficiente para atender las necesidades?

Nou Barris es un distrito muy complejo, es el segundo dis-
trito de la ciudad en riesgo de vulnerabilidad y rentas más 
bajas detrás de Ciutat Vella y con territorios muy disemi-
nados y diversos, como la Ciudat Meridiana y Vallbona. 
En la Ciudat Meridiana hay un servicio de apoyo psicoló-
gico puntual e insuficiente en opinión de la dirección del 
propio CSMA. Se hacen gestiones con la Administración 
para obtener más recursos y poder ampliar el personal y 
el horario. Es también insuficiente la atención psicológica 
en las áreas básicas de salud, atendida por un profesio-
nal que se desplaza desde los centros de salud mental.

La asociación atiende las necesidades de la familia, 
apoya, ayuda a la descarga y la psicóloga atiende de 
manera individualizada y en grupo familiares y perso-
nas con problemas de salud mental. Existen además 
los Plans de Desenvolupament Comunitari, que son 
proyectos de intervención colectiva en los que se de-
tectan las necesidades y debilidades del territorio de 
intervención y se buscan propuestas conjuntas entre 
servicios, entidades, colectivos y administraciones con 
el fin de paliarlas. Se suelen estructurars en mesas de 
trabajo diferentes: salud, infancia, adolescencia, etc.

La salud mental se trata en las mesas de trabajo de 
salud, de ahí han surgido proyectos como el de sa-
lud emocional en las Roquetes. Últimamente, la psi-
cóloga del espacio Situa’t de Nou Barris ofrece los 
servicios del recurso y apoya estas mesas de trabajo.

Las personas con problemas de adicciones y drogode-
pendencias son atendidas en el CAS (Centre d’Atenció i 
Seguimient a les Drogodependencies) de la Vía Favencia.

Pronto hará dos años que entró en funcionamiento el Espai 
Situa’t, iniciativa de la Federació Salut Mental Catalunya 
que  forma parte del proyecto Actívat per la Salud Mental. 
Es un espacio de apoyo, acompañamiento y orientación 
compatible con la labor de los centros de salud mental.

Nou Barris: del antiguo Mental a la red asistencial actual

Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist del Servei  de Psi-
quiatria de l’Hospital de Sant Pau  (Foto AFEM de Nou Barris)
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AFEM de Nou Barris: ampliando estrategias

El año pasado, la Federación Salud Mental Catalunya y el De-
partament de Salut de la Generalitat implantaban en Nou Ba-
rris la primera prueba piloto del Proyecto Actíva’t per la Salut 
Mental, cuyo objetivo es lograr el empoderamiento de la perso-
na con problemas de salud mental y de la familia a partir de la 
formación: talleres psicoeducativos y grupos de trabajo (Pros-
pect), y dinámicas de grupo de igual a igual (grupos de ayuda 
mutua) que se dinamizarán desde AFEM. El proyecto piloto 
está implantado actualmente a doce territorios de Catalunya.

Veinte años, desde que nos constituimos los años 95/96, 
apoyando a las familias y  personas con problemas de sa-
lud mental, haciendo de enlace entre el colectivo y las 
Administraciones mediante la Federación Salud Mental 
Cataluña, constituida en 1996, colaborando con la red pú-
blica de atención sanitaria y rehabilitación de Nou Barris.

La oferta actual

Los objetivos de la AFEM de Nou Barris los cumplimos 
de acuerdo con el siguiente  programa de actividades:

- Asesoramiento y orientación: atendemos a todo el mundo 
que se dirija a nosotros planteándonos cualquier problema en 
materia de salud mental.

- Apoyo psicológico:  la psicóloga atiende a horas con-
venidas familiares y personas con problemas de sa-
lud mental que no sean atendidas por otros psicólogos.

- Apoyo ante las Administraciones y los centros de salud: 
ayudamos a solucionar cualquier problema surgido con orga-
nismos oficiales y centros de la red pública de salud mental.

- Apoyo y descarga emocional: disponemos de grupos de ayuda 
mutua de familiares que celebramos en las instalaciones  del 
Ateneu La Bòbila, y organizamos salidas lúdico-terapéuticas.

- Formación: organizamos talleres psicoeducativos impartidos 
por nuestra psicóloga.

- Sensibilización y divulgación: organizamos charlas, cin-
efòrums que repartimos por los equipamientos públicos del 
distrito y las Jornades de Salut Mental en Nou Barris, que 
estamos celebrando los últimos años en la sala de actos de la 
Biblioteca Vilapicina y la Torre Llobeta.

- Aula de informática: disponemos de un aula informática con 
ocho ordenadores abierta al barrio.

En cuanto a la mejora de la comunicación, profesionales del 
Ayuntamiento de Nou Barris y el Ateneu La Bòbila trabajan para 
mejorar nuestras herramientas y llegar de una manera más di-
recta a los socios y al resto de la sociedad. Ambas entidades nos 
apoyan en el diseño, estrategias y confección de una página web.

Miembros de la Junta directiva de la AFEM de Nou Barris for-
mamos parte de la Junta permanente de la Federació Salut 
Mental Catalunya, y como miembros de la Junta Directiva 
de la federació forman parte del órgano de Gobierno de la 
Confederación Salud Mental España , del Comité ejecuti-
vo del COCARMI (Comitè Català de Representants de Perso-
nes amb Discapacitat) y del Consell Rector del IMD (Institut 
Municipal de Persones amb Discapacitat) como suplentes.

En el Ajuntament de Nou Barris formamos parte del Con-
sell de Salut y del Consell Sectorial de Persones amb Di-
versidad Funcional y de sus respectivas comisiones.

Hemos participado también del Pla de Salut Mental de l’Ajun-
tament de Barcelona y en otras actividades conjuntas. 

Acuerdos con otras entidades de carácter asociativo

AFEM de Nou Barris firmábamos el año pasado un acuer-
do de colaboración con AFAMMCA-ACFAMES, dos asocia-
ciones que comparten sede y junta directiva en el veci-
no barrio de Horta. AFAMMCA, Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de Catalunya, fue creada en 1985 y ACFA-
MES, Associació Catalana de Familiars i Malalts d’Esquizo-
frènia, el 1999. AFAMMCA-ACFAMES, ponen al alcance del 
colectivo un amplio abanico de actividades, tanto para fami-
liares como para personas con problemas de salud mental.

De unos meses a esta parte, AFEM de Nou Barris somos miem-
bros gestores de la Totxana, espacio donde se proponen y 
deciden las actividades y programación del Ateneu La Bòbi-
la, además de apoyar y buscar soluciones a las problemáticas 
que puedan surgir dentro de los colectivos que lo formamos. 
El Ateneu pone a nuestra disposición salas para la celebración 
de talleres, charlas, cineforums, grupos de ayuda mutua, pero 
el compromiso de ambas entidades es llegar mucho más le-
jos, como crear las sinergias necesarias para que todas las en-
tidades que lo formamos trabajemos por objetivos comunes.

En AFEM de Nou Barris hemos celebrado el Dia de la Salut Mental or-
ganizando dos charlas: Estrés y mindfulness y Estigma y Autoestigma, 
y participando en Dialoguemos sobre salud mental del Memorial de la 
Recuperació Història del Mental (Fotos: AFEM de Nou Barris)
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El apoderamiento a través del Activa’t per la Salut Mental

El Activa’t per la Salut Mental es un proyecto ambicioso de for-
mación y capacitación que tiene como objetivo final el apodera-
miento de la persona con problemas de salud mental y la familia, 
lo que repercute positivamente en el proceso de recuperación y 
en la calidad de vida y la convivencia. La Federació Salut Mental 
Catalunya, entidad que ha creado el proyecto, no ha iniciado 
el camino sola, primero ha debido ganarse la complicidad del 
Departament de Salut para que lo incorpore a la cartera de ser-
vicios una vez evaluada su efectividad, y después ha establecido 
alianzas con Benestar i Família, Diputaciones, el IMD del Ajunta-
ment de Barcelona y  fundaciones y entidades privadas. La Fe-
deració Veus, Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª persona. 
Los centros de salud mental y las asociaciones de los territorios 
hacen el resto, con su apoyo en cuanto a la formación y logística.

El circuito de la Actíva’t contempla una etapa de formación, 
PROENFA y Klaus de RE, talleres psicoeducativos de forma-
ción impartidos por profesionales, que explican la enferme-
dad y herramientas para reconducirla; talleres de capacitación 
y apoderamiento, PROSPECT, impartidos por facilitadores en 
primera persona, familiares, y  profesionales en grupos por se-
parado, donde se adquieren, entre otros, herramientas para 
apoderarnos y estrategias que nos ayudarán a la convivencia 
y la relación entre unos y otros. Esta fase de la Actíva’t fina-
liza con un módulo común entre personas con problemas de 
salud mental, familiares y profesionales, muy enriquecedor 
porque profesionales y no profesionales intercambian ex-
periencias y crean las sinergias necesarias que acabarán por 
establecer una relación más fluida paciente/profesional.

La última de las formaciones es el curso de Dinamizadores de 
GAM,s, del que saldrán los dinamizadores que deben condu-
cir los grupos de ayuda mutua de personas con problemas 
de salud mental y familiares, que compartirán sus experien-
cias también, por separado , en las sedes de las asociaciones.

La finalidad del Actíva’t per  la Salud Mental es que las perso-
nas con problemas de salud mental y las familias ejerzan una 
participación más activa en los procesos de recuperación y 
mejora de su calidad de vida. Todo a partir del apoderamiento.

Los espacios Situa’t

Los Situa’t son espacios, que a pesar de formar parte del pro-
yecto Actíva’t tienen una función independiente. Las personas 
que acceden al circuito son escogidas desde los centros de salud 
mental y no puede participar nadie que se entere de la existen-
cia del programa y quiera añadirse por su cuenta, son los cen-
tros que tienen la potestad de quien puede acceder y quién no.

En cambio a los espacios Situa’t puede acceder todo el que 
quiera recibir información y asesoramiento sobre su sa-
lud mental o de la de alguien cercano, personas que ne-
cesitan información jurídica o de los servicios a los que 
acogerse, personas que buscan una inclusión social .

A mediados de octubre los 13 espacios Situa’t repartidos por el 
territorio habían atendido cerca de 1.600 demandas y cerca de 
700 personas han participado o están participando del circuito 
del Activa’t per la Salut Mental. El proyecto se está realizando 
en Barcelona (Nou Barris), Santa Coloma de Gramenet, Saba-
dell, Granollers, Girona, Sant Boi de Llobregat, Manresa, Vila-
nova i la Geltrú, Igualada, Lleida, Tarragona y Terres de l’Ebre.

Incorporación del Activa’t al Departament de Salut

Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, cuida 
de la evaluación del proyecto con el fin de incorporarlo a la cartera 
de servicios del Departament de Salut de la Generalitat a partir del 
2018/19. Para llevar a cabo el resultado final se han creado unos 
grupos control de familiares y personas con problemas de salud 
mental que no participan de la formación y los talleres de em-
poderamiento, pero que servirán para contrastar los resultados.

Hoy por hoy se están cumpliendo las expectativas y las per-
sonas que han participado de todo el circuito -hay lugares en 
que aún no ha terminado esta primera fase- están recogien-
do los primeros beneficios. Personas que a pesar de relacio-
narse no habían compartido en grupo sus inquietudes lo es-
tán haciendo ahora, hablan de lo que les preocupa y lo que 
no, están creando complicidades y acompañamiento mutuo.

El programa se ha hecho para activar las personas con pro-
blemas de salud mental y las familias, y nadie mejor que 
las asociaciones para hacerlo. Uno de los objetivos princi-
pales es potenciar las asociaciones y la implicación de es-
tas debe ser clave para crear el calor que necesitan las per-
sonas del colectivo y acompañarlos en su nuevo estadio.

Arriba sesión del módulo común del Prospect de Girona celebra-
do en la Factoría Coma-Cros de Salt y abajo mesa de trabajo del 
Comitè d’Experts creat per la Federació Salut Mental de Catalunya 
per construir la página web, cuyos contenidos se han de tratar muy 
cuidadosamente (Fotos: AFEM de Nou Barris y Federació Salut Mental 
Catalunya)
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Prevención: la clave del equilibrio                                                               
lema del Día Mundial de la Salud Mental 2016

El manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental leído en Lleida, 
destacaba los diferentes niveles de intervención a desarrollar: la 
elaboración de políticas saludables que establecen la protección 
de los Derechos Humanos como una estratégica fundamental 
para prevenir y atender adecuadamente las situaciones de salud 
mental, el fortalecimiento de la acción comunitaria, la creación 
de ambientes de apoyo, el desarrollo de habilidades personales 
y la reorientación de los servicios en todos los ámbitos de la 
vida. Y debemos hacerlo desde la perspectiva amplia y en todos 
los niveles: individual, comunitario, institucional, político, desti-
nando los recursos necesarios y adecuados para hacerlo posible.

Después destacaba los niveles de vital importancia donde hay 
que mantener el equilibrio: servicios asistenciales, recursos 
laborales, vivienda y estigma, discriminación y sensibilización.

Los servicios asistenciales, el conocido modelo bio-psico-so-
cial ha quedado descompensado por haber dado más im-
portancia a la vertiente médica que a la social y psicológica.

En materia laboral, el hecho de que la enfermedad se manifi-
este habitualmente en la etapa más joven, justo al inicio de la 
vida laboral, hace que esta etapa se descomponga al haber co-
tizado muy poco tiempo. Esto conlleva pensiones por debajo 
del SMI, Salario Mínimo Interprofesional, con el consecuente 
riesgo de exclusión social. La rigidez del sistema de pensiones 
no ayuda a tener acceso al mundo laboral por miedo a per-
der la prestación. El manifiesto se reclama servicios de inser-
ción laboral especializados en salud mental, empleos protegi-
dos y favorecer el acceso a recursos formativos normalizados.

La precariedad económica consecuencia de esta falta de tra-
bajo hace que la persona con problemas de salud mental no 
pueda independizarse de la familia, hay territorios donde la 
inexistencia de recursos de viviendas obliga a marchar del 
entorno si se quiere acceder a una vivienda pública, un piso 
con soporte o una residencia. Hay una implicación real de las 
administraciones para crear una red de vivienda asequible.

Por último, el manifiesto dedica un amplio párrafo al es-
tigma, la discriminación y la sensibilización, destacándose 
como uno de los problemas más graves que rodean al co-
lectivo. El estudio “El estigma y la discriminación en salud 
mental en Catalunya” iniciativa de Obertament, y realizado 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y Spora Consul-
toría Social cifra en un 80% las personas que han sido discri-
minadas en Catalunya por un problema de salud mental, y 
en un 54,9% las que lo han sido con  bastante o frecuencia

.

El estigma lleva al aislamiento y hace difícil la convivencia con 
la enfermedad que afecta a la inclusión de la persona. Hay que 
trabajar el estigma desde la escuela, la cultura, el mundo labo-
ral; hablar abiertamente de salud mental, de las emociones. Por 
más problemas que existen para la integración de la persona con 
trastorno mental a la sociedad, el estigma sigue siendo el mayor. 
Las campañas a favor de la desestigmatización y la no discrimi-
nación chocan siempre con los medios de comunicación, el afán 
por informar en el mínimo tiempo posible hace que no contras-
ten la información, además, la noticia si no es sensacionalista ya 
no es noticia, y  cuanto más retorcida sea la información, mejor.

Una vez logramos las metas mencionadas en cuanto a la asis-
tencia, los recursos laborales, la vivienda y el estigma, entre 
otros, daremos por bueno uno de los párrafos del principio 
del manifiesto que dice “entendemos por equilibrio la satis-
facción global de la persona en todos los ámbitos de su vida: 
el cuidado de uno mismo, las relaciones familiares, de pa-
reja, de amigos, el trabajo, el ocio, la autorrealización ... “

Lleida acogía el Dia Mundial de la Salud Mental 2016 en el recinto de 
la Seu Vella. El grupo La Moixiganga de Lleida recibía a los asistentes 
a la fiesta. En la foto de abajo un momento de los parlamentos (Foto: 
AFEM de Nou Barris)
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La atención en los centros de atención primaria y la detección en la   
infancia y la adolescencia

Los profesionales de las áreas básicas de salud reconocen 
que los pacientes disponen de muy pocos recursos en sus 
centros a la hora de recibir asistencia psicológica. Conside-
ran insuficiente el tiempo y el número de profesionales que 
se desplazan desde los centros de salud mental, lo que hace 
casi imposible un seguimiento adecuado de sus problemas.

Las administraciones deberían contemplar la amplia-
ción del servicio, destinar más recursos a la primaria, 
lo que ayudaría a hacer sentir más cómoda la perso-
na con un trastorno de los que no se consideran severos.

Por lo que se refiere  a la salud mental de los niños y adoles-
centes, la OMS indica que se ha convertido en uno de los prin-
cipales retos de salud pública en todo el mundo. Además, en 
los países desarrollados, el trastorno mental es cada vez más 
reconocido como la problemática de salud más importante en-
tre la infancia y la adolescencia. Se estima que la prevalencia de 
trastorno mental es de entre el 8% y 23% en la población infantil 
y adolescente de los países europeos. Se calcula que el 20% de 
los niños tienen un problema de salud mental en un año deter-
minado, de los que entre el 4% y el 6% son trastornos mentales 
graves. Sin embargo, hay datos que indican que sólo un 2 o un 
3% de la población infantil y adolescente afectados por algún 
trastorno mental, son derivados a un servicio de Salud Mental.

El programa Salud y Escuela lo impulsaron los departamentos de 
Educación y Salud de la Generalitat. Primero se diseñó para de-
sarrollarse en los centros educativos de secundaria, de segundo 
ciclo mayormente, y luego se amplió a todos los cursos de la ESO y 
en las etapas de educación infantil y primaria, haciendo inciden-
cia en la comunidad. En cuanto a la salud mental, los EAP inte-
ractúan con los centros de atención primaria, los CSMIJ y los CAS 
(Centros de Atención y Seguimiento de Drogodependencias).

El programa no se ha desplegado tal y como estaba previsto. 
A pesar de ser una iniciativa potenciadora de la participación 
social de la adolescente no ha terminado de cuajar ni en to-
dos los territorios ni en todas las etapas educativas, habiendo 
quedado muy limitado su uso por esta falta de implicación.

Datos de la ciudad de Barcelona nos muestra la recesión del 
programa, en el curso 2008/2009 participó el 83% de los cen-
tros de secundaria, mientras que en 2014 sólo lo hizo un 48,5%.

Los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) 
atienden a personas menores de 18 años derivados por 
los profesionales de atención primaria o previo acuer-
do con los centros educativos. El número total de usuarios 
anuales crecen año tras año, en cinco años el crecimien-
to de niños y adolescentes atendidos ha sido de un 28%.

La Fundación Nou Barris para la Salud Mental abría en 
1995 el CSMIJ de Nou Barris. Sus actuaciones se desarro-
llan en tres vertientes: asistencial y preventiva, investiga-
ción y formación, debate y publicación. Dos años después, 
en 1997, la Fundación, fiel a su idea de ampliar las ofertas 
asistenciales y de crear nuevos lazos institucionales, desa-
rrolla un programa de apoyo y asesoramiento a las residen-
cias de la DGAIA y de asistencia a menores tutelados (SAR ).

El CSMIJ participa junto con otros servicios públi-
cos, centros educativos, entidades socioculturales, pla-

nes comunitarios y otros del distrito en la Tabla Fran-
ja, un proyecto de educación comunitaria para dar 
respuesta a la población joven, de 12 a 16 años mayormente.

Estudio de la Fundació Pere Tarrés y Salut Mental Catalunya

Recientemente, la Fundació Pere Tarrés y la Federació Sa-
lut Mental Catalunya han hecho público el informe “Atención 
a la salud mental infantil y adolescente en Catalunya” en el 
que ha participado un considerable número de profesiona-
les. Más allá de las cifras, que son un poco más altas que las 
que indica la OMS, cabe destacar un aumento progresivo de 
nuevos casos atendidos en el último año, pero una reduc-
ción de la media de visitas anuales por persona atendida. La 
falta de recursos públicos para la continuidad provoca que 
muchas familias acaben acudiendo a centros privados con-
vencidos de que la atención y el acompañamiento individua-
lizado de su hijo estará garantizado. El estudio no lo dice, 
pero es cierto que en muchos casos las familias reconducen 
la situación y vuelven a utilizar los servicios de la red pública.

En cuanto al ámbito escolar, los centros educativos, junto con 
las familias, son los principales y primeros agentes de pre-
vención de la salud mental, aunque siempre han contado con 
serias limitaciones y falta de recursos.  Los EAP (Equipos de 
Asesoramiento Psicopedagógicos) hacen un servicio de apoyo 
a los centros de educación infantil, de primaria y de secunda-
ria y en la comunidad educativa. Se encargan de la detección 
de problemas de salud mental a partir de una primera ins-
pección y valoran si hay derivación a los centros de atención 
primaria o el centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ).

 Actualmente hay 79 EAP en toda Cataluña, cada psicopedagogo 
atiende a diversos centros educativos de la zona y se desplaza a 
los centros con una periodicidad semanal, más o menos. En cada 
EAP hay de uno a dos trabajadores sociales que atienden todos 
los centros educativos de la zona, en total hay 111 profesiona-
les, cuando la UNESCO aconseja un psicopedagogo por cada 250 
alumnos. En el curso 2016/2017 el censo escolar del segundo 
ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria en 
centros públicos o concertados está en torno al millón de alum-
nos. De acuerdo con la UNESCO deberían haber en Catalunya 
4.000 psicopedagogos para lograr un servicio fiable y de calidad.

Presentación del Informe Atenció a la salut mental infantil i adoles-
cent a Catalunya realizado por la Fundació Pere Tarrés y la Federació 
Salut Mental Catalunya el mes de junio (Foto: Federació Salut Mental 
Catalunya)
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Inserción laboral, inclusión social
Ante la realidad más flagrante las cifras tienen muy poco 
que ver. Unos estudios dicen que son el 80% y otros el 90%, 
el caso es que el desempleo en el colectivo de la salud men-
tal es de denuncia. Otras cifras dicen que un 30% de la dis-
capacidad está ocupada en el mercado laboral ordinario, lo 
cierto es, sin embargo, que 34 años después de la entrada 
en vigor de la LISMI, (Ley de integración social de la perso-
na con discapacidad) un 81% de las empresas la inclumplen.

La LISMI obliga a las empresas públicas y privadas con una plan-
tilla superior a 50 trabajadores a tener contratadas un 2% de 
personas con discapacidad. El descenso ha ido en  progresión, 
pero ha sido más intenso en los últimos años: en 2009 cum-
plían la ley el 24% de las empresas y en cinco años, en 2014, 
la cifra ya era del 19%. La laxitud de las administraciones a la 
hora de castigar el incumplimiento y la falta de concienciación y 
compromiso de la sociedad han sido las causas de este fracaso.

La ley pretendía, entre otros objetivos, impulsar y fomen-
tar la integración laboral del colectivo de la discapacidad, no 
hay plena inclusión social sin inserción laboral, el empleo de 
las personas con discapacidad debía producirse en el merca-
do ordinario, reservando el trabajo protegido a los casos más 
complicados. Durante este tiempo y para paliar este déficit, 
federaciones, fundaciones, entidades y empresas de econo-
mía social están llevando a cabo tareas de soporte mediante 
los centros especiales de trabajo (CET) y los centros ocupa-
cionales CO), y las agencias de colocación de que disponen.

AMMFEINA, FECETC, la Obra Social La Caixa, Fundación Joya, 
FEMAREC, ARAPDIS, Tres Turons, DAU, Pedro Mata, AFA-
MMEBAN, DRISSA, etc., unas como federaciones que dan 
apoyo a los centros federados además de funcionar como 
agencias de colocación de personas con problemas de salud 
mental, otros exclusivamente como CET y otros como crea-
doras de programas que generan empleo (Itínere, de la mano 
de la Fundació Joia, Incorpora de la Obra Social la Caixa) 
tanto en  trabajo protegido como en la empresa ordinaria.

La Fundació Joia iniciaba su actividad en el año 1983, Los 
Tres Turons en 1985, ARAPDIS en 1989, FEMAREC en 1991, 
FECECT y DAU en 1992, AFAMMEBAN en 1997, DRISSA 
en 1999. Son entidades de inclusión social, que contem-
plan la inserción laboral. Los últimos programas en mar-
cha son la Incorpora de la Obra Social la Caixa y el Itínere.

AMMFEINA iniciaba su actividad en el 2006, y ha ce-
lebrado este año el 10º aniversario con la participa-
ción del presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El Itínere Jove en Nou Barris

El Espai Jove Las Basses acoge el servicio Itínere Jove, fru-
to de la alianza conjunta de la Fundació Joia y la Associa-
ció Centre Higiene Mental Nou Barris, que tiene el trabajo 
de derivar una parte de los usuarios que llegan al servicio. 
El Itínere ofrece un servicio personalizado dirigido a la for-
mación y búsqueda de empleo para jóvenes de 16 a 35 años 
con problemas de salud mental, orientación laboral, técnicas 
de búsqueda de trabajo, prácticas en las empresas, segui-
miento y apoyo durante todo el proceso y bolsa de trabajo.

La Fundación Els Tres Turons ofrece un servicio de in-
serción sociolaboral, constituido por el servicio prela-
boral (subvencionado por el ICASS) y el servicio Itínere.

El estigma no ayuda a la ocupación laboral

La asociación Obertament presentó en septiembre en el Pa-
lau de la Generalitat el estudio “El Estigma y la Discriminación 
en Salud Mental en Catalunya 2016”. El estudio, realizado por 
Spora Consultoría Social y la UAB, indica que un 80,1% de 
las personas con trastorno mental en Catalunya ha sufrido 
discriminación en algún ámbito de su vida por su trastorno 
y el 54,9% es discriminado bastante o muy frecuentemente.

El estudio destaca la tendencia a que las personas con tras-
torno mental están infraocupadas, son reasignadas a catego-
rías laborales inferiores y tareas infraqualificadas en el mar-
co de la LISMI cuando se desvela su situación. Las empresas 
tienden a justificar la infravaloración por diferentes motivos: 
el estrés laboral y el miedo a que provoque un brote o que 
realicen actos peligrosos, pérdida de capacidades, baja pro-
ductividad, repetidas bajas laborales y más largas, entre otros. 
La infraocupación puede ser debida a una reducción de las 
expectativas laborales de la persona, la necesidad de encon-
trar un empleo hace que acepten trabajos infracalificados.

La conclusión definitiva es que las empresas se de-
claran incapaces de detectar cuáles son las limitacio-
nes y las capacidades de una persona con trastorno 
mental, ya que este trastorno se les hace intangible.

La principal estrategia de gestión del estigma y la discrimina-
ción en la búsqueda de empleo es el ocultamiento, el 78,9% 
de las personas no han explicado, o lo habrían ocultado, pero 
no han podido, que tienen un trastorno en una entrevista. 
Las personas que no han sufrido discriminación en su entor-
no laboral son propensas a revelar su situación, la revelación 
facilitaría que, en caso de que se requiera ayuda y apoyo, los 
compañeros puedan saber que está sucediendo y cómo ac-
tuar. La revelación abre la posibilidad de tener información 
para entender el trastorno y es un camino para derribar los 
prejuicios; es una forma activa de combatir la discriminación.

Ojalá se pudiera superar esta barrera, el autoestig-
ma es tanto dañino como el estigma, y aunque cada 
vez se esconde menos la enfermedad en la familia, el 
vecindario; en el trabajo es todavía muy problemáti-
co aún después de  incorporarse al puesto de trabajo.

El Presidente Puigdemont clausuraba el acto conmemorativo de los 
10 años de AMMFEINA el mes de junio (Foto: AFEM de Nou Barris)
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Las administraciones priorizan la salud mental

El Govern Municipal del Ajuntament de Barcelona impulsaba el 
pasado mes de enero la Taula de Salud Mental de Barcelona,   en 
una reunión que contaba con 43 representantes del ámbito de 
la salud mental. La Mesa implica representantes de las perso-
nas con problemas de salud mental y familiares, administracio-
nes, redes de atención social y sanitaria, sociedades científicas, 
organizaciones y entidades de diferentes ámbitos (inclusión, 
empleo, economía social, vivienda, educación, cultura, etc.).

Tras la constitución del Grupo Promotor se pasó a una pro-
puesta inicial para elaborar el Pla de Salut Mental de la ciudad 
de Barcelona 2016-2022; se ha trabajado duro y se presentó 
el plan en el mes de julio en el Auditorio de Barcelona Activa 
con más de cien acciones de prevención y apoyo y cuatro lí-
neas estratégicas: mejorar el bienestar psicológico de la po-
blación y reducir la incidencia de problemas de salud mental; 
garantizar servicios accesibles, seguros y eficaces para satis-
facer las necesidades de las personas con trastorno mental y 
sus familias; garantizar el respeto a los derechos de las per-
sonas con trastorno mental y luchar contra el estigma; y ase-
gurar los mecanismos necesarios para desarrollar el plan.

Para mejorar la salud mental habrá que poner especial énfa-
sis en su promoción; priorizar los colectivos de niños, ado-
lescentes y jóvenes; abordar la desigualdad territorial en la 
distribución de los recursos; ampliar la atención psicológi-
ca en los servicios especializados y dar apoyo personalizado 
para la plena inclusión de las personas con trastorno mental.

La ejecución cuenta con los siguientes órganos: Grupo Pro-
motor, la Taula del Compromís de la Salut Mental en Barcelo-
na y las comisiones y grupos de trabajo, que dependerán de 
la Taula de Salut Mental y que se definirán en función de las 
líneas de acción priorizadas, los sectores y las entidades im-
plicadas. Sin embargo, para asegurar el despliegue territorial 
del plan se crearán mesas, ante todo en los distritos priori-
tarios por la existencia de desigualdades sociales en salud.

En palabras de Gemma Tarafa, comisionada de Salud del 
Ajuntament: “En Barcelona el 12% de la población se en-
cuentra en riesgo de sufrir un trastorno de salud mental a lo 
largo de la vida. La crisis económica es el detonante de mu-
chos trastornos, ya que las personas que llevan más de dos 
años en paro tienen tres veces más probabilidades de sufrir 
un trastorno o una enfermedad mental que el resto de la po-
blación. Es por eso que necesitamos este plan, para abordar 
la salud mental desde la transversalidad, con ejes principa-
les como la educación, el empleo y la integración social “.

Por su parte el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 de la Ge-
neralidad de Catalunya, presentado también el mes de julio, 
prioriza la salud mental junto con otras ocho áreas y sitúa a 
las personas con problemas de salud mental como uno de 
los colectivos más vulnerables. Dos objetivos concretos son: 
reducir un 10% la tasa de mortalidad en las enfermedades 
mentales y reducir la tasa de mortalidad por suicidio por de-
bajo de los niveles de 2010. Las otras áreas prioritarias son: 
niños y adolescentes, personas mayores y discapacidad, en-
fermedades minoritarias, enfermedades transmisibles, apara-
to locomotor, aparato respiratorio, sistema vascular y cáncer.

Por lo que respecta al Pla integral d’atenció a les persones amb 
problemes de salut mental i adiccions y su situación actual, 

Israel Molinero, presidente de la Federació Salut Mental Cata-
lunya hizo mención, en su comparecencia ante la Comissió de 
Salut del Parlament de Catalunya el mes de junio, a la falta de 
dotación económica de este Plan y sobre todo, la falta de con-
creción y de puesta en marcha en la práctica. “Era una gran opor-
tunidad y se ha hecho un trabajo muy provechoso porque nos 
hemos coordinado entre los diferentes departamentos (Ensen-
yament; Salut; Interior; Justícia; Treball, Afers Socials i Famílies; 
Empresa i Coneixement; Vicepresidència, Economia i Hisenda). 
pero no hemos desarrollado acciones concretas “, afirmaba.

A nivel estatal, la Confederación Salud Mental España reclamó 
en su manifiesto del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado 
el viernes 6 de octubre bajo el lema “Soy como tú aunque aún 
no es el sepas”, que la salud mental sea una prioridad en las po-
líticas públicas. En Catalunya conseguimos hace un par de años 
implicar el Departament de Presidència en el Pla Integral d’aten-
ción a les persones amb problemes de salut mental i adiccions.

En cuanto a la Comunidad Europea, Mental Health Europe ha 
puesto especial énfasis en el 2020, año que se ha marcado 
como tope para tener unas líneas estratégicas bien consolida-
das. Nos consta que desde hace un tiempo están contactando 
de forma más intensa con las entidades de personas con tras-
torno mental y de familiares a la hora de trazar estas estrate-
gias. Las autoridades de España deberán ponerse las pilas si 
quieren estar a la altura, porque mientras que Europa destina 
más del 7% del PIB en salud mental, aquí la cifra es del 2,8%.

Arriba reunión de la constitución del Grupo Promotor de la Taula de 
Salut Mental de Barcelona en el Ajuntament el mes de enero, abajo 
Israel Molinero, presidente de la Federació Salut Mental Catalunya, i 
Nuria Martinez, secretaria de AMMFEINA en su comparecencia delan-
te de la Comissió de Salut del Parlament el mes de junio (Fotos: www.
barcelona.cat y Canal Parlament)
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Respeto por los derechos de las personas

Sistemas, terapias y tratamientos psicoterapéuticos extendidos 
por todo el mundo en la actualidad tienen su origen en los movi-
mientos iniciados en Trieste (Italia), Wisconsin (Estados Unidos) 
y Turku (Finlandia) en la década de los 70/80 del siglo pasado. 
Movimientos que basan la recuperación y rehabilitación del pa-
ciente en el tratamiento comunitario, la psicoterapia y el acom-
pañamiento e intervención en el entorno social, en el propio 
domicilio, sobre todo, y la participación y la implicación de la 
persona en las actividades programadas y en el resultado final.

Evolución a partir de la década de los 80

Franco Basaglia, psiquiatra director de instituciones psiquiátri-
cas en Gorizia, Parma y Trieste, promovió en 1978 la llamada “Ley 
Basaglia”, primer texto que recogía los derechos de las personas 
con trastorno mental. Su lucha por la desaparición de los “mani-
comios”, a los que consideraba nocivos para la salud mental de 
las personas allí ingresadas, se veía recompensada con esta ley. 
Junto a Ronald D. Laing y David Cooper, Franco Basaglia era consi-
derado el padre de la “antipsiquiatría”. La ley que obligaba al cie-
rre de las instituciones psiquiátricas llegaba en España en 1986.

Leonard Stein y Mary Ann Test desarrollaban en Wisconsin 
el Tratamiento Asertivo Comunitario (TAC). El tratamiento 
estructura la asistencia de las personas focalizando las ac-
tuaciones en el entorno social más próximo al paciente. Las 
intervenciones domiciliarias constituyen la base del trata-
miento, que intenta integrar diversos agentes, como farmaco-
lógicos, psicoterapéuticos, sociales, familiares, laborales, etc.

Veinte años después de su puesta en funcionamiento llega-
ba en España de la mano del Modelo Avilés en 1999. Actual-
mente el Modelo Avilés orienta su labor hacia el “recovery”, 
para que las personas con trastorno mental tengan más 
peso en su recuperación. El recovery se basa en el “Choo-
se-Get-Keep” (elegir-conseguir-retener), que nacía en el 
Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de 
Boston en los años 90 de la mano de William Anthony, consi-
derado el pionero de los trabajos de rehabilitación psiquiátrica

Yrjö Alan y sus colaboradores instauraban en la población de 
Turku el Enfoque Adaptado a las Necesidades dentro del Pro-
yecto Nacional Finlandés, para buscar una manera más práctica 
que la convencional para combatir el alto índice de esquizofre-
nia que había en la región. El mismo equipo desarrollaba en La-
ponia Occidental el Diálogo Abierto, método que está calando 
fuerte entre un sector del colectivo de un tiempo a esta parte 
en España. El Enfoque Adaptado a las Necesidades y el Diálogo 
Abierto son programas similares al Tratamiento Asertivo Comu-
nitario, tratamientos psicoterapéuticos respetando los siste-
mas habituales de apoyo de los pacientes, con la comunicación 
como una de las herramientas más efectivas del tratamiento.

Estos sistemas no se han implantado del todo en España, 
donde la recuperación y la rehabilitación tienen en la farma-
cología el máximo exponente, y por la falta de recursos a la 
hora de conseguir que la persona pueda ser atendida en su 
propio domicilio. Mientras que en otros países los momen-
tos de crisis, los brotes, son reconducidos por profesionales 
y personas con trastorno mental expertas, lo que se deno-
mina “paciente experto”, aquí son los Mossos d’ Esquadra y 
la policía quien acude a este auxilio para proteger al médico 
del 112 que se presenta en el domicilio y a la propia persona.

Entre el colectivo existe el convencimiento de que la psiquiatría 
abusa de la medicación, la persona enferma se siente sobre-
medicada y considera que no se potencian suficientemente las 
terapias y los programas psicoeducativos y la figura del propio 
paciente como agente de su propia recuperación. El programa 
Actíva’t per la Salud Mental es el que más se acerca a los méto-
dos explicados aquí, a excepción de la atención a domicilio. La 
Federación Salud Mental Catalunya trabaja junto con la Fede-
ració Veus, Entitats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona , 
en este proyecto, pero aunque la colaboración es total, es cier-
to que dentro de Veus hay colectivos y personas que van mu-
cho más allá de lo que el Actíva’t per la Salut Mental pretende.

Cada vez hay más distanciamiento entre la visión que 
tiene la familia de lo que es un trastorno mental y de 
cómo abordarlo y cómo vive el trastorno la perso-
na que lo padece y cómo desea que sea este abordaje.

Desde el colectivo de las personas con trastorno mental hay 
un sector que últimamente tiene el psiquiatra en su punto de 
mira, lo consideran la persona que tiene en la medicación su 
prioridad y que contempla poco o nada otras metodologías. 
Movimientos profesionales, tales como el Grupo de Jóvenes 
Psiquiatras, Nueva Psiquiatría, se unen a esta corriente y hace 
unos años que están trabajando para cambiar esta apreciación, 
que no deja de ser cierto en muchos de los casos; el paciente 
suele ver el psiquiatra como una imposición. El sistema actual 
así se lo  ha demostrado, los recursos insuficientes de la sanidad 
pública no permiten muchos programas terapéuticos dentro 
de los centros de salud mental que rompan con esta situación.

Hay un aspecto que preocupa al colectivo: la violencia institu-
cional. La violencia no tiene porqué ser física exclusivamente: 
es el poder, la amenaza, la fuerza que se utiliza para lograr que 
la persona atendida haga o deje de hacer algo en contra de su 
voluntad. En las XV Jornades de Salut Mental a Nou Barris, en 
noviembre de 2015, tratábamos el tema de la violencia insti-
tucional en alguna de las ponencias. Uno de los párrafos del 
manifiesto de la página siguiente hace mención a la coerción: 
“El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio 
e incluye el uso del poder, la fuerza o la amenaza para conse-
guir que una persona que está siendo atendida haga o deje de 
hacer algo en contra de su voluntad. Concretamente, hace refe-
rencia al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras 
formas de coacción. Creemos que es el momento de avanzar en 
la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan 
los derechos de las personas; de trabajar para su eliminación y 
para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles “.

Lectura del Manifiesto de Cartagena durante las XXVI Jornadas Nacio-
nales “Construyendo ciudadanía”, organizadas por AEN a principio de 
junio (Foto: Confederación Salud Mental España)
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Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud mental               
respectuosos con los derechos humanos y libres de coerción

La reforma psiquiátrica y el desarrollo de la Salud Mental Comunitaria supusieron una apuesta por suprimir las prácticas ins-
titucionales que vulneraban los derechos humanos y por la recuperaciónde la dignidad y derechos de las personas diagnosti-
cadas de trastorno mental. Desde entonces, hahabido un esfuerzo continuado por ofrecer una atención respetuosa, tanto 
en las prácticasprofesionales como en los desarrollos legislativos y organizativos. A pesar de ello, continuamos con unos pre-
supuestos en salud mental insuficientes, con equipos incompletos y una red fragmentada. Esto ha dificultado el desarrollo 
de la atención comunitaria y ha favorecido más el uso de medidasde control y coerción en lugar de medidas terapéuticas.

El abanico de la coerción en la asistencia psiquiátrica es amplio e incluye el uso del poder, la fuerza o la ame-
naza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de hacer algo en contra de su volun-
tad. Nos referimos especialmente al uso de sujeciones o contenciones, aislamiento y otras formas de coacción.

Creemos que es el momento de avanzar en la toma de conciencia sobre estas prácticas que no garantizan los derec-
hos de las personas; de trabajar para su eliminación y para la erradicación de las deficiencias que las hacen posibles.

Consideramos

•	 Que su erradicación es un objetivo a conseguir.                                                                                                       

•	 Que suponen un sufrimiento psíquico traumático, pueden romper los vínculos terapéuticos y comprometer el proceso 
de recuperación.                                                                                                                   

•	 Que su uso se cuestiona en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y en el Infor-
me sobre la Tortura en Centros Sanitarios de las Naciones Unidas.                           

•	 Que el estado actual de la red asistencial no favorece la eliminación de las situaciones de coerción, invalidando los es-
fuerzos profesionales por evitarlas. Para conseguir el objetivo que perseguimos hay que movilizarse por obtener cambi-
os sustantivos en los recursos en toda la red asistencial y no solo en los lugares donde se dan estas prácticas.                                                                                                                         

•	 Que la dificultad de encontrar alternativas reales de atención puede situar a los profesionales en la polaridad entre la 
coerción o el abandono. Y a los usuarios, entre el sometimiento y el desamparo. Estas dicotomías envenenan las relacio-
nes terapéuticas y las necesarias alianzas entre todos los actores.                                                                                                                                      

•	 Que más allá de los cambios individuales, hay que transformar discursos, culturas y servicios. No nos referimos solo a 
unas prácticas, sino también a los discursos que las sustentan y las instituciones y servicios en las que es posible que se 
den. 

Proponemos

•	 No considerar las técnicas y servicios coercitivos como tratamientos. Son incidentes críticos que invitan al análisis y la 
mejora.                                                                                                                                                                    

•	 Exigir transparencia y establecer sistemas de registro del uso de sujeciones o contenciones, que permitan analizar qué 
se hace, cuando se hace, qué figuras profesionales fueron implicadas, qué se hizo para evitarlas, qué podría haberlas 
evitado, y especialmente cómo evitar su uso en el futuro.

•	 Rediseñar los espacios de hospitalización y la organización de profesionales y actividades, orientándolos hacia la aco-
gida, evitando el exceso de normas y reglas, detectando aspectos hostiles que puedan hacer que las personas puedan 
sentirse amenazadas y desconfiadas. 

•	 Establecer unidades con pocas camas, hogares-sala, con ambiente terapéutico y tranquilizador, que promuevan relacio-
nes que generen confianza en los que la gente se sienta acogida, con la existencia de habitaciones de confort y sensoria-
les. Dotarlas de profesionales en número, cualificación y condiciones laborales adecuadas.                                                                                          

•	 Velar porque la extinción de estas prácticas en unos lugares, no suponga un riesgo de que se produzcan en otros.

•	 Promover una cultura de trabajo orientada a la no coerción, que incluya la reflexión y debate permanente y 
la conciencia de responsabilidad entre los y las profesionales sobre el comportamiento ético con cada perso-
na.                                                                                                                                                           

•	 Formar a los y las profesionales en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona. Apoyar a los profesionales 
y los equipos que sean capaces de plantear alternativas creativas, reconocer y difundir sus esfuerzos, generando así una 
cultura profesional libre de coerción. 

•	 Crear cauces reales de participación de usuarios/as para que puedan velar por la anulación de las prác-
ticas coercitivas en la atención, en todas sus fases: planificación, puesta en marcha, análisis y evalua-
ción.                                                                                                                                            

•	 Buscar alianzas con los movimientos ciudadanos que aboguen por la erradicación de la coer-
ción en otros ámbitos, de los discursos que las sustentan y las desigualdades de poder que las facili-
tan.                                                                                                                                                       

•	 Instar el compromiso de la Administraciones sociales y sanitarias en la priorización de las inversiones necesarias en re-
cursos que favorezcan la inclusión, pertenencia y permanencia de las personas en sus entornos, evitando así prácticas 
de exclusión

En Cartagena a 3 de Junio de 2016

S’adhereixen al manifest, a més de l’AEN, Confederación Salud Mental España; En Primera Persona (Federación Andaluza 
de Asociaciones de Salud Mental en Primera Persona) i Veus (Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1ª Persona).
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El futuro de las asociaciones

El futuro de las asociaciones de familiares pasa por incorporar 
personas con problemas de salud mental en las juntas directivas, 
a parte de las actividades que compartimos. Algunas ya lo hacen, 
otros como AFEM de Nou Barris compartimos actividades pero 
no los tenemos incorporados en la junta. Hasta hace poco incluso 
había asociación que no permitía su incorporación por estatutos, 
se supone que si no han subsanado este artículo pronto lo harán.

La Federació Salud Mental Catalunya y la Federació Veus (En-
titats Catalanes de Salut Mental en 1ª Persona) trabajan jun-
tas en muchos proyectos, el Actíva’t per la Salut Mental es 
uno de ellos. En el resto del estado trabajan también juntos 
ambos colectivos, familiares y personas con problemas de 
salud mental, Andalucía es la otra única comunidad que tie-
ne federación propia en primera persona. La Confederación 
Salud Mental España, tiene el comité Pro Salud Mental en 
Primera Persona, con representación catalana. Al igual que 
aquí, comparten programas además de tener de propios.

A pesar de la colaboración existente, el colectivo de personas con 
problemas de salud mental no contempla la incorporación de 
familiares en las juntas de sus entidades. La respuesta es clara y 
comprensible, es un colectivo que tiene la ilusión de crecer solo, 
sin supervisores, lo que los haría sentirse controlados. Valoran 
el apoyo que les hemos dado y les daremos desde el colectivo 
de familiares, pero consideran que el nuevo camino lo deben 
trazar y efectuar desde sus estrategias y experiencias propias. 

A las voces más críticas dentro del colectivo de familiares les 
duele esta postura, dolor también comprensible, pero en 
una época en la que estamos trabajando para reforzar el em-
poderamiento de la persona, para que sean más autosufi-
cientes y agentes de la su propia salud, es comprensible que 
quieran hacérselo solos. Todo no, pero sí aquellas decisiones 
que consideran les repercuten de una manera más directa.

En principio la marca Salut Mental Catalunya era la única voz 
que representaba familiares y personas con problemas de sa-
lud mental, mientras que Salud Mental España es aún la úni-
ca voz a nivel de estado, con la inquietud, sin embargo, de 
que se cree una confederación de federaciones en primera 
persona. La opinión unánime del órgano de gobierno de Sa-
lud Mental España es que juntos podemos trabajar mejor.

Las necesidades

Hace tiempo que las asociaciones no pasamos por momentos 
dulces, a la falta de liquidez - debemos ofrecer los mismos servi-
cios o más con menos subvención de Treball, Afers Socials i Famí-
lia de la Generalitat e ingresada a final de la campaña- se une el 
que los miembros de las juntas directivas nos estamos haciendo 
mayores y cada vez cuesta más encontrar relevos. Asambleas con 
poca participación -y no digamos si es para renovar junta- y ta-
lleres, grupos de familia y charlas con menos participación. Des-
de la Federació Salut Mental Catalunya y Torre Jussana del Ajun-
tament de Barcelona recibimos apoyo, jornadas de reflexión, 
cursos y acompañamiento, de los que esperamos resultados.

Quizás debemos dar un vuelco a las asociaciones, la mayoría 
apoyamos y atendemos familiares y personas con trastornos 
psicóticos severos, cuando la situación actual de crisis y re-
corte de los derechos de los ciudadanos ha llevado a las per-
sonas a caer en depresiones, ansiedades, angustias; quizás 
deberíamos abrir el abanico de actuaciones y acomodarnos a 
nuevos retos sin olvidar nuestra base: la atención a las fami-
lias y las personas con trastorno mental severo, sobre todo.

La sociedad actual tiende a enfermar por causas externas, 
sociales, por problemas que surgen en el día a día y que son 
graves en muchos casos, como el paro, los desahucios y los 
servicios sociales insuficientes en el caso de las personas 
con dependencia . Nos hicieron un juego de magia: nos en-
señaron la ley, probamos sus excelencias y nos la escondie-
ron. En los juegos de magia  finalmente acaba apareciendo 
la carta, el pañuelo o la pelotita, pero aquí y hoy por hoy ...

Nou Barris es una zona muy castigada, el distrito con la ren-
ta per cápita más baja de la ciudad, el índice más alto de des-
empleo (más del 20%) y de desahucios (el 25% de la ciudad). 
Hay entidades que dan apoyo a las familias con problemas 
para pagar las hipotecas, como la asociación 500x20, que luc-
ha por el derecho a la vivienda de las clases populares, Nou 
Barris cabrejada, colectivo Jove de Nou Barris, asociaciones 
de vecinos, que están presentes en todos los desahucios.

Personas con problemas de salud mental y familiares participamos de 
las Trobades amb l’expert dentro de Curso para residentes de salud 
mental en la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Nos orga-
nizamos en talleres y sacamos conclusiones que exponemos conjunta-
mente en un coloquio final (Foto: AFEM de Nou Barris)


