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LA NEGACIÓN

Junta Directiva de la AMSM

¿Cuál es el estado actual de la red de atención a la salud mental en Madrid?
Tenemos un nuevo marco sanitario creado a raíz del decreto de Libertad de Elección
y Área Única, tenemos un Orden de la Consejería de que los centros y dispositivos
asistenciales de Salud Mental adscritos al SERMAS pasarán a depender de las
Gerencias de Atención Especializada y un “nuevo” Plan Estratégico de Salud Mental
2009-2014 que utiliza el material y los procedimientos de elaboración del abortado
Plan Estratégico de Salud Mental 2009-2011, para surgir de la nada y del que aún
no disponemos de documento definitivo. Estas son las mimbres del nuevo modelo
de atención a la salud mental.

El Decreto de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, pu-
blicado el 18 de noviembre de 2009, regula la libre elección de médico de familia,
pediatra y enfermero en atención primaria, y de médico y hospital en atención es-
pecializada y establece como instrumento para llevarla a cabo que “el Sistema
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid se organiza en un Área de Salud Úni-
ca integrada por el conjunto del territorio de la región”. Desde comienzos de año, el
nuevo Director de la Oficina de Coordinación de Salud Mental, junto con operarios
de la Dirección General de Sistemas Informáticos, ha recorrido los hospitales con el
objeto de recordar a las Gerencias que hay que poner en marcha las agendas elec-
trónicas cuanto antes para que la salud mental se incorpore al Área Única. Las orga-
nizaciones sanitarias y hasta el Colegio de Médicos de Madrid se han pronunciado
en contra del Área Única, y el principal partido de la oposición en la Asamblea de
Madrid ha pedido que no entre en vigor hasta después de las elecciones autonómi-
cas y que los ciudadanos con su voto la refrenden o la rechacen. Sin embargo, más
que la opinión en contra de los profesionales, en algunos hospitales la principal ba-
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rrera para la incorporación de la salud mental al área única es económica: los hospi-
tales que tienen como sistema informático el Selene no pueden incorporarse a la ci-
ta electrónica sin incorporarse al mismo tiempo a la historia informatizada y eso su-
pone mucho dinero, dinero que no tiene la Dirección General y del que no dispo-
nen las Gerencias Hospitalarias y que la empresa Siemens no está dispuesta a ade-
lantar. Como colofón, a principios de Febrero la Viceconsejera de Sanidad emitía
una circular sobre la normativa de la gestión de las agendas para permitir la libre
elección a partir del 28 de Febrero y entendíamos de un plumazo en que ha queda-
do todo esto de la libre elección: se puede elegir en todo Madrid pero los dispositi-
vos asistenciales han de cubrir prioritariamente la atención de la población de sus
zonas básicas de referencia con una demora no superior a cuarenta días. Al final era
esto, tras dos años de publicidad institucional insistiendo sobre las virtudes de la li-
bre elección, resulta que el único efecto real sobre la atención y sobre el sistema sa-
nitario ha sido gastarse 10 millones de euros anuales durante cuatro años en un
contrato con una empresa privada para la citación de los pacientes. Y eso que no
hay dinero. 

La integración de los Centros de Salud Mental en los hospitales de referencia ha si-
do un proceso por etapas y donde los hechos han ido por delante de las normas. En
Mayo de 2009 una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos ads-
cribía a los nuevos hospitales el personal de los Centros de Salud Mental de su ám-
bito de referencia. En Julio se creaba una “comisión para la integración de la salud
mental en atención especializada”, y tras varias reuniones y propuestas de sus com-
ponentes, la Dirección General de Hospitales fijaba su posición en un borrador que
lleva por título “Propuesta de ordenación de los recursos de atención a la salud
mental del Servicio Madrileño de Salud” en el que se recoge que los Servicios de
Salud Mental de Distrito pasan a depender de “la respectiva Gerencia de Atención
Especializada que gestiona el Hospital, en cuyo territorio se encuentren ubicados”.
Se acuerda también, mantener la identidad y autonomía de los mismos respecto a
los servicios hospitalarios, haciendo depender la jefatura de los mismos de la
Gerencia a través de la Dirección Médica. También se señalaba la necesidad de crear
Unidades Funcionales que integren a las unidades asistenciales de salud mental de
distrito y las hospitalarias. Este modelo fue refrendado en la reunión que el Director
General de Hospitales tuvo el 21 de Diciembre con los Jefes de Salud Mental de dis-
trito, los Jefes de Servicio hospitalarios y los Gerentes y Directores Médicos de los
hospitales. El 21 de Enero un Fax remitido desde la Oficina Regional de
Coordinación de Salud Mental informaba de que a partir del 1 de Enero de 2010 los
“distintos Centros de Salud Mental periféricos han quedado asignados al Hospital
de Área correspondiente” (35 CSM asignados a 18 hospitales desde la Fundación
Jiménez Díaz al Instituto José Germain). Y lo último en llegar, la Orden del 11 de
Febrero que dice escuetamente que los centros y dispositivos asistenciales de Salud
Mental adscritos al SERMAS pasarán a depender de las Gerencias de Atención
Especializada. Ahí está todo el proceso de integración. Los hospitales ya están avisa-
dos y, en la visitas que ha realizado el nuevo Director de la Oficina de Salud Mental
lo que se ha encontrado es que una buena parte de los Gerentes le han dicho que
muy bien; pero que no tienen capacidad económica para hacerse cargo nada más
que del personal que ya era suyo, por lo que la cobertura de plazas de personal del
SERMAS la seguirá haciendo directamente la Dirección General de Personal; que
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tampoco se pueden hacer cargo del mantenimiento y logística de los locales de los
CSM que no estén ubicados en sus dependencias, y que no tienen capacidad finan-
ciera para incorporar a los CSM en sus sistemas de información. Así parece que es-
tán las cosas: la Oficina propone y las Gerencias hospitalarias disponen. 

¿Y del Plan Estratégico de Salud Mental 2009-2014, qué? Sin financiación y sin una
Oficinal de Coordinación de Salud Mental con autoridad para imponer sus propues-
tas, el nuevo Plan es papel mojado. A parte de las recomendaciones sobre la
Oficina, que ya se han ejecutado, lo que se dice en el plan es un sueño diurno, la
fantasía necesaria para poder sobrevolar la realidad que imponen los nuevos mode-
los de gestión, la entrada en vigor del Decreto de Área Única y la integración de los
Servicios de Salud Mental de distrito en las gerencias de los hospitales. Estos son los
hechos que están marcando nuestro modelo de atención y que se caracteriza por la
privatización de la provisión de servicios, ya están aquí Torrejón y Mostotes, uso del
dinero sanitario para objetivos no sanitarios, campaña sobre la libre elección, desca-
pitalización de los servicios de provisión pública, únicamente en los Centros de
Salud Mental de Distrito se han perdido más de 50 profesionales en los últimos dos
años, e integración de los Centros de Salud Mental de distrito en las Gerencias hos-
pitalarias sin un marco legal que permita una distribución de los recursos y una ho-
mogeneización de la asistencia.

Así, en este momento las Unidades Asistenciales parten con un nivel de recursos
muy desigual y mal distribuido, hay Unidades Asistenciales que ya han incorporado
a las agendas informatizadas y al área única, y otras en cambio no lo podrán hacer a
corto plazo. Unas van a hacer una oferta general de sus agendas y en otras, el acce-
so para las personas que no sean de los dispositivos de referencia va a ser muy res-
trictivo. En unas siguen funcionando los jefes de área y en otras no se les espera; en
unas podrán realizar la primeras evaluaciones los psicólogos y en otras no; en unas
el acceso a las camas de media y larga estancia se va a hacer desde las comisiones de
rehabilitación y en otras desde los servicios hospitalarios, en algunas la gestión de
los recursos de rehabilitación se quiere hacer por distritos y en otras se van a man-
comunar los recursos de varias Unidades Asistenciales. En el invierno-primavera de
2010, esto es lo que hay: este es el nuevo modelo de atención a la salud mental 

“así parece que están las cosas: 

la Oficina propone y las Gerencias

hospitalarias disponen” 
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HACIA UN MODELO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
INTEGRADO DE LA RED DE SALUD MENTAL

INTRODUCCIÓN

La red de salud mental de la comunidad de Madrid está constituida por un complejo
conjunto de dispositivos asistenciales cuya fuente de financiación, dependencia admi-
nistrativa y forma de gestión es heterogénea.). La financiación depende de la
Consejería de Sanidad (a través de la Oficina Regional de Coordinación en Salud
Mental, de las gerencias de los hospitales y de Agencia Antidroga), de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales (los recursos de rehabilitación y residenciales del Programa
de Atención Integral a Personas con Enfermedad Mental Grave y Persistente) y de los
ayuntamientos (parte de la red de atención a drogodependencias). Los recursos se ges-
tionan con fórmulas diferentes que van desde la gestión directa por proveedores públi-
cos a conciertos con entidades privadas con o sin ánimo de lucro pasando por las nue-
vas formas de gestión de los nuevos hospitales (empresas públicas, fundaciones, PFIs y
concesiones administrativas a empresas privadas). 

Esta complejidad obedece no solo a las características inherentes a los propios procesos
asistenciales sobre las personas que padecen problemas de salud mental sino a un con-
junto de factores políticos (LOSCAM, hospitales con nuevas formas de gestión al abrigo
de la ley 15/97, persistencia de las antiguas dependencias orgánicas tras las transferen-
cias sanitarias) y al contexto particular de la Comunidad de Madrid en el que se produ-
jo el desarrollo de la red (falta de integración de los recursos ambulatorios y hospitala-
rios, creación de prestaciones de rehabilitación psicosocial concertadas dependientes
de la consejería de Familia y Asuntos Sociales, creación de una red paralela para la aten-
ción a los problemas de drogodependencia, presencia tradicional del sector privado en
la gestión de camas de media y larga estancia, etc).

La lógica asistencial de la atención a los problemas de salud mental y el compromiso de
muchos profesionales ha condicionado que en la Comunidad de Madrid se haya produci-
do una integración funcional de la red de salud mental (con excepción de la atención a las
drogodependencias), que aunque llena de limitaciones y diferentes grados de desarrollo
en cada una de las áreas sanitarias ha supuesto un avance constatable en la mejora de su
funcionamiento. Esta integración funcional se ha producido, pese a la falta de una regula-
ción formal de la organización de la red como la existente en otras comunidades autóno-
mas, gracias a la voluntariedad de los profesionales, obligados a coordinarse y colaborar
sin posibilidad de compartir un único sistema de gestión. El Plan de salud Mental 2003-
2008 tenía como uno de sus principales objetivos establecer un modelo organizativo de la
red de salud mental respetando la estructura territorial de las áreas sanitarias y la tradición
organizativa previa. Sin embargo la Comisión creada para la integración de la Salud
Mental en la Atención Especializada (ORDEN 648/2004, de 15 de junio, del Consejero de
Sanidad y Consumo) no llegó a funcionar y finalizado el periodo de vigencia del Plan
continuaba sin existir una normativa que regulara una red cada vez más compleja. 

Esta ausencia de un modelo formal de organización de la salud mental persiste en un
contexto de profunda transformación de la sanidad madrileña con el desmantelamien-
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to de las áreas sanitarias, la libre elección de médico, la introduc-
ción de mecanismos de competencia interna entre centros sani-
tarios y la creciente participación de la iniciativa privada en la
gestión sanitaria. En este momento de elaboración de un Plan
de Salud Mental (restringido solo a los recursos sanitarios) y de
integración de los recursos ambulatorios en las gerencias de ca-
da uno de los hospitales es necesario más que nunca establecer
formalmente un modelo de organización de la salud mental ma-
drileña que trate de gestionar adecuadamente redes asistencia-
les complejas que exige un tipo de práctica basada en la coordi-
nación y cooperación entre distintos servicios y agentes y cuyo
objetivo final sea mejorar la atención a los ciudadanos. 

PROPUESTA DE UN MODELO DE ORGANIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL 
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID

La Ley General de Sanidad debe seguir siendo la referencia legis-
lativa de la que emanen los principios generales y en los que se
sustente el modelo de atención a la salud mental en Madrid. El
carácter público y universal de la asistencia, la equidad y la acce-
sibilidad de todos los ciudadanos, la concepción integral, el
abordaje multidisciplinar, la continuidad asistencial y la territo-
rialización con un Área sanitaria de referencia como unidad bá-
sica de actuación y gestión están en la base de nuestra propues-
ta. Se propone un modelo general de organización que dote a la
salud mental de unas estructuras organizativas tanto a nivel cen-
tral como en cada una de las Unidades Asistenciales territoriales
capaces de articular los procesos asistenciales de un modo inte-
gral y coordinado. Para ello es necesario dotar a la red de unas
estructuras transversales de gestión en las que estén integradas
las tres principales redes (sanidad, rehabilitación y drogas) que
superen el modelo actual basado en la coordinación de redes
cuya planificación y funcionamiento se realiza de forma inde-
pendiente. Se crearía así una Red Integrada de Salud Mental
que integrara el conjunto de dispositivos que intervienen en la
asistencia a los problemas de salud mental de la población. Para
ello se deberían crear las siguientes estructuras de gestión. 

1
NIVEL CENTRAL O REGIONAL. 

Creación de una Unidad Central (o Regional) de Coordinación
en Salud Mental que actuaría como autoridad sanitaria en mate-
ria políticas de salud mental y con garantía de interlocución con
los distintos proveedores de la Red Integrada de Salud Mental

1.1
Composición

En tanto los recursos actuales sigan dependiendo de consejerías
o direcciones diferentes esta Unidad Central deberá estar com-
puesta por representantes de: 

– La Oficina Regional de Coordinación en Salud Mental.
– Red pública de atención integral a personas con enferme-

dad grave y persistente de la Consejería de Familia y
Asuntos sociales.

– La agencia antidroga. 

1.2
Funciones

Funcionaria como Autoridad Sanitaria responsable de la direc-
ción estratégica de las políticas de salud mental. Tendría funcio-
nes generales de planificación, evaluación y asesoramiento en
materia de salud mental. 

– Coordinar la elaboración de un único Plan Estratégico de
Salud Mental que, integrando todas las actuaciones en ma-
teria de salud, establezca las líneas estratégicas de actuación,
defina los procesos asistenciales, cuente con un cronograma
de acción, establezca mecanismos de evaluación y tenga una
financiación explicita. 

– Supervisar el cumplimiento del plan, procesando y evaluan-
do la información relativa a la actividad asistencial y epide-
miológica para asegurar una atención equitativa y homogé-
nea entre las diferentes unidades asistenciales territoriales.

– Coordinar el funcionamiento de las Unidades Asistenciales
de Salud Mental territoriales.

– Establecer programas de salvaguarda de los derechos de los
pacientes a recibir una atención digna y confidencial, con es-
pecial vigilancia a los grupos más vulnerables y el derecho
de confidencialidad.

– Asegurar una adecuada gestión de la lista de espera de in-
gresos programados en Centros Psiquiátricos (Unidades de
Tratamiento y Rehabilitación Psiquiátrica, Unidades de
Cuidados Psiquiátricos Prolongados de media y larga estan-
cia y Unidades Específicas) y en los recursos de la red de re-
habilitación y drogas. 

– Realizar recomendaciones técnicas sobre estándares, crite-
rios de actuación y de evaluación incluidos en los contratos
y conciertos de servicios de Salud Mental, rehabilitación y
drogas con entidades públicas y privadas, supervisando su
adecuado cumplimiento.
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– Coordinación con aquellas Instituciones relacionadas con la
atención a la salud mental : Dirección General de Atención
Primaria, Ayuntamientos, Consejería de Justicia e Interior,
Consejería de Educación, Consejería de Empleo y Mujer,
Instituto Madrileño del Menor, y con cuantas otras institu-
ciones sean necesarias. 

– Facilitar la participación de las asociaciones de pacientes, fa-
miliares y profesionales en la elaboración, seguimiento y
evaluación del plan de salud mental y del funcionamiento
de la red.

– Elaborar una memoria anual sobre el estado de la Salud
Mental en la Comunidad de Madrid.

– Proponer líneas de investigación relacionadas con la Salud
Mental, colaborar con la Agencia de Formación, Investiga-
ción y Estudios Sanitarios “Laín Entralgo” en materia de for-
mación e investigación en Salud Mental, favoreciendo la in-
clusión en la formación de pregrado y posgrado a todas las
categorías profesionales de trabajadores 

– Favorecer la formación especializada de calidad, potencian-
do los acuerdos entre centros que permitan el desarrollo de
formación específica posgraduada. 

– Asesorar en el diseño de los Sistemas de Información y
Gestión de Salud Mental garantizando el derecho de los a la
confidencialidad.

– Colaborar con otras Comunidades Autónomas en proyectos
de interés común relacionados con la Salud Mental.

– Participar en el seguimiento de los objetivos y evaluación
de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud.

2
NIVEL DE TERRITORIO DE SALUD. 

La tradicional organización de la salud mental entorno al Área
Sanitaria se sustituye por una organización territorial basada en
una Unidad Asistencial de Salud Mental donde se integren
todos aquellos dispositivos y proveedores que participan en la
atención en ese territorio independientemente de su adscripción
administrativa, fuente de financiación y forma de gestión. Esta
unidad conforma una estructura orgánica de gestión, que podría
tomar distintos modelos de organización (Institutos, consorcios,
área de gestión clínica). 

2.1
Composición

Forman parte de la Unidad Asistencial de Salud Mental:

– Servicios de psiquiatría y salud mental hospitalarios del hos-
pital de referencia.

– Centros de Salud Mental.
– Hospitales de día de adultos e infantojuveniles.
– Centros de Rehabilitación Psicosocial.
– Centro de Rehabilitación Psicosocial.
– Centros de día. 
– Equipos de Apoyo Social Comunitario.
– Minirresidencias.
– Centros de Atención Integral a la Drogodependencia.
– Otros recursos si fueran necesario.

2.2
Marco de Organización

La Unidad Asistencial de Salud Mental (UASM) se constituirá
como un Área Clínico-Funcional que vele por el funcionamiento
integrado de la red en coordinación con el resto de la gestión sa-
nitaria del territorio que se ocupe. Debe poder garantizar el des-
arrollo de los procesos asistenciales marcados por el Plan de
Salud Mental y la necesaria coordinación y sinergia de las inter-
venciones entre los distintos dispositivos. Su finalidad es permi-
tir una estructura de funcionamiento específico de Salud Mental
donde se integren las tres redes asistenciales existentes que se
ocupan de la Salud Mental (sanitaria, rehabilitadora y drogode-
pendencias) y que se coordine con en el resto de la atención sa-
nitaria y recursos sociales del territorio. La integración propor-
cionada por una UASM permite organizar de forma coordinada
la asistencia ofertada en la cartera de servicios que la Unidad
Regional de Coordinación en Salud Mental delimite, establecer
los procesos asistenciales, distribuir adecuadamente los recursos
dentro del territorio que cubra, unificar procedimientos de ges-
tión administrativa para el flujo de pacientes, tramitar y resolver
reclamaciones, gestionar cambios de especialista y organizar la
docencia e investigación. La gestión adecuada de la UASM re-
quiere el desarrollo de un sistema común de evaluación e infor-
mación clínica integrado para toda la UASM y compatible con el
de toda la Red Integrada de Salud Mental de la Comunidad de
Madrid. 

2.3
Órganos de Gobierno

Para una adecuada organización de la UASM sed deben estable-
cer una serie de órganos de gobierno cuyo modelo puede partir
de la consolidación y mejora de las tradicionales comisiones que
funcionan, con mayor o menor éxito en su desarrollo, en las áre-
as sanitarias. Se deben integrar en estas comisiones los recursos
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de rehabilitación y los recursos de la red de drogas. Para ello es
necesario establecer un marco normativo como el existente en
otras comunidades autónomas y consolidar los puestos orgáni-
cos de los responsables de los dispositivos y crear aquellos pues-
tos necesarios para el adecuado funcionamiento de la dirección
de la Unidad (coordinador de programas asistenciales, coordina-
dor de calidad, coordinador administrativo, etc.) Cada UASM
contará con:

– Un órgano colegiado de dirección. Esta Dirección de la
Unidad Asistencial de Salud Mental estará integrada por
los responsables asistenciales de los dispositivos del territo-
rio, un representante de la gerencia del hospital de referen-
cia, de la dirección de atención primaria y de la Unidad
Central de Coordinación de Salud Mental. Podrán además
participar en ella los responsables de las distintas
Comisiones cuando sea necesario. Su objetivo será gestionar
de forma integrada el funcionamiento de la red siguiendo
las directrices marcadas por el Plan Estratégico de Salud
Mental. Será la encargada de elaborar el Plan de actuaciones
de la UASM, de evaluar el funcionamiento de los procesos
asistenciales, de establecer los incentivos profesionales y de
realizar la memoria anual de actividades. Esta Unidad conta-

rá con un director o coordinador de la unidad en los térmi-
nos que establezca el plan de Salud Mental. 

– Una serie de órganos colegiados de gobierno cuyo funcio-
namiento estará coordinado por la Dirección de la UASM
que estarán compuestos por representantes de todos los dis-
positivos implicados. Estos órganos colegiados de gobierno
serán todas aquellas comisiones que la Unidad Central de
Coordinación de Salud Mental defina como necesarias sin
perjuicio de que en cada Unidad Asistencial se desarrollen
otras en función de características propias del territorio que
cubren: procesos asistenciales, rehabilitación y reinserción
social, formación continuada, docencia posgrado, ética, in-
vestigación, calidad, usuarios, etc..

3
PLAN DE ACCIÓN

A efectos de articular los cambios necesarios en la organización
de la atención a la Salud Mental se creará una nueva Comisión
de Integración que integre representantes de las tres redes ac-
tuales cuyo objetivo será crear un marco normativo de actuación
y supervisar su desarrollo.
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PREVENCIÓN Y YATROGENIA EN REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 

Antonio Perdigón
Psicólogo Director del Equipo de Apoyo Social Comunitario de Leganés 

y Pisos Supervisados “Fuenlabrada”. Red Pública de Atención Social a personas
con enfermedad mental crónica

Gestión Técnica: FUNDACION MANANTIAL.
Centro Concertado con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Las investigaciones sobre eficacia de las intervenciones en rehabilitación psicosocial
generalmente concluyen de manera más o menos sólida si determinada técnica o
programa de intervención es útil o ineficaz para alcanzar unos determinados objeti-
vos de rehabilitación. 

Así en las últimas décadas, ha proliferado la investigación sobre distintas estrategias
de rehabilitación psicosocial, arrojando con ello un sustancial cuerpo de conoci-
miento empírico.

A día de hoy nadie cuestiona que los programas de rehabilitación cognitiva, entre-
namiento en habilidades sociales, psicoeducación, rehabilitación laboral y apoyo co-

ocolab raciones

Foto: Ephe
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munitario entre otros son herramientas necesarias y eficaces
cuyos beneficios se encuentran plenamente aceptados en el
ámbito de la enfermedad mental grave y persistente.

Sin embargo la rehabilitación psicosocial es algo más comple-
jo que el mero entrenamiento y adquisición de capacidades,
conocimientos o información acerca de la enfermedad men-
tal.

Como ya se ha mencionado en otros lugares (AEN 2003), es el
proceso por el cual las personas con trastornos mentales seve-
ros y persistentes reconstruyen y desarrollan conexiones per-
sonales, sociales, ambientales mediante la capacitación perso-
nal y la toma de las riendas y decisiones sobre su vida. Es un
proceso de reajuste de las actitudes personales, sentimientos,
percepciones, creencias, expectativas, roles y objetivos vitales.

Este sería pues el primer y más importante factor de preven-
ción. Incluir y reflejar los objetivos propios de los usuarios en
todas aquellas intervenciones de los distintos recursos de re-
habilitación.

Esta afirmación así tomada puede parecer más un deseo de
corte “humanista” que una conclusión metodológicamente
asentada en la literatura científica al respecto. Sin embargo y
utilizando estos mismos criterios metodológicos y científicos
podemos encontrar que:

– En las revisiones bibliográficas, entre los diez factores con
mayor impacto en la evolución favorable del proceso reha-
bilitador y de recuperación, se encuentra precisamente la
necesidad de establecer una alianza colaboradora con el
paciente-usuario (Liberman et al 2004). Alianza que nece-
sariamente pasará por el acuerdo en las actividades especi-
ficas, abiertas o encubiertas a las que el usuario se ha de
comprometer, por el acuerdo en los objetivos o metas a al-
canzar y resultados que se esperan y finalmente por la cre-

ación de un vinculo o cualidad afectiva de la relación que
matiza y permite las otras dos anteriores (Bordin 1979).

– Respecto a la efectividad del entrenamiento en habilida-
des sociales por ejemplo, intervención por otro lado am-
pliamente consensuada y validada en todas las revisiones
sistemáticas, parece que los mejores resultados se obtie-
nen mediante intervenciones en torno a un tema relevan-
te para la propia persona, de forma individualizada y con
objetivos claros y que los abordajes basados en la “aserti-
vidad” general no parecen válidos. (Smith 1996).

– En relación a los factores de prevención o riesgo respecto
de la necesaria adherencia y cumplimiento del usuario, se
encuentra que son factores de especial relevancia: las pe-
culiaridades de la persona, las experiencias negativas pre-
vias con otros recursos y la expresión de dudas sobre la
derivación al recurso entre otros. 

Ahora bien, ¿Cuáles son esos objetivos del usuario en los re-
cursos de rehabilitación psicosocial?, muy probablemente sus
demandas de una u otra forma se alejan del modelo de traba-
jo más o menos explicito del profesional que le atiende. Esto
es, mientras que el usuario probablemente se guíe en sus de-
mandas por criterios de bienestar subjetivo y definición perso-
nal de ser feliz y de calidad de vida percibida subjetivamente,
el profesional por el contrario “construirá” esas demandas ba-
jo el referente del modelo de intervención “objetivo” que ma-
neje fijándose por tanto en variables o factores de valoración
como la autonomía, desempeño, capacidad de afrontamiento,
adaptación, y otros.

Si además añadimos a esta falta de acuerdo en relación a los
objetivos a alcanzar un tercer componente o fuente autorizada
que sería la propia familia, soporte en muchos casos sin el
cual no sería posible hablar de rehabilitación psicosocial, muy
probablemente encontraríamos que la demanda en este caso
estaría asociada a premisas de estabilidad conductual, predec-
tibilidad y de conformidad al código social, en cuanto al des-
empeño de roles, asunción de responsabilidades socialmente
reconocidas, etc.

En ese sentido podría ser útil considerar los criterios propues-
tos por Strupp y Hadley (1977) en su modelo tripartito de sa-
lud mental que son precisamente estos antes mencionados. Si
bien este modelo está orientado a la evaluación de la psicote-
rapia, podría hacerse extensivo al ámbito de la rehabilitación
psicosocial ya que en la medida que exista concurrencia entre

“la rehabilitación psicosocial es algo más

complejo que el mero entrenamiento y

adquisición de capacidades,

conocimientos o información acerca de

la enfermedad mental”
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estos tres elementos se obtendría una valoración unánime del
progreso rehabilitador o de recuperación de la persona con
trastorno mental grave y persistente.

Este sería pues el segundo factor preventivo en rehabilitación
psicosocial, conjugar los necesarios mecanismos de cambio a
implementar, con la visión particular y personal del usuario y
con el consenso familiar-social que continuará haciendo de so-
porte durante el proceso a llevar a cabo por el usuario.

Sin embargo, aquí radican también los riesgos y posibles efec-
tos iatrogénicos asociados a la rehabilitación.

Desde una perspectiva un tanto reduccionista se olvida que en
ocasiones el proceso rehabilitador no sólo no se muestra efi-
caz sino que puede aumentar los déficit que precisamente se
tratan de reducir o incluso inducir directa o indirectamente la
aparición de nuevos déficit o dificultades en el paciente, como
así se desprende de las revisiones sistemáticas de la Base de
Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas - BDCRS (The
Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR) o de las
distintas investigaciones publicadas en la literatura especializa-
da, ejemplo de ello son entre otros:

“En las residencias de apoyo para personas con TMGP existe
además de los beneficios riesgo de dependencia hacia los pro-
fesionales y la prolongación de la exclusión de la comunidad”.
Chilvers, Macdonald and Hayes (2008).

También se ha observado que “un subgrupo de pacientes con
importantes déficits puede deteriorarse cuando se aumenta la
estimulación social por la rehabilitación”. Esto es todavía más
importante por el hecho de que estos pacientes no pueden dis-
tinguirse previamente ni por sintomatología ni por su conduc-
ta social (Wykes 1998).

“Los resultados de estudios controlados muestran que en rela-
ción al mantenimiento de empleo competitivo las intervencio-
nes en rehabilitación laboral no consiguen aumentar la tasa de
retención del empleo con un 40% de bajas de media.” (Mueser
et al 1997).

Desde esta óptica los profesionales que desde distintos ámbitos
trabajamos en el campo de la rehabilitación psicosocial tendría-
mos que tener en cuenta que los mecanismos de cambio a los
que las personas responden son diferentes para cada usuario y
por tanto más allá del modelo teórico con el que nos maneje-
mos, la selección adecuada o inadecuada de metodología de in-

tervención en función de las necesidades y características de ca-
da usuario sería probablemente tanto una fuente de prevención
como de efectos iatrogénicos mucho más relevante. 

De esta forma sería necesario un patrón óptimo de ajuste usua-
rio-profesional basado en cualidades no diagnósticas que funcio-
nen como indicadores de respuesta. Estos indicadores a su vez
funcionarían como guías a seguir por el profesional con el objeti-
vo no sólo de minimizar las posibles resistencias del usuario ante
las tareas propuestas sino también de conseguir la necesaria im-
plicación y participación del usuario en su propio proceso.

A su vez y como características importantes a considerar para
el adecuado ajuste profesional-usuario, posiblemente y como
ya se ha utilizado en otros contextos habría que tener en cuen-
ta, entre otros, el nivel de deterioro funcional o complejidad
de los déficit, nivel de malestar subjetivo o gravedad percibida
por el usuario, estilo personal de afrontamiento y nivel de re-
actancia personal.

Así y a modo de ejemplo: 

– A mayor complejidad o mayor número de áreas afectadas,
se haría necesario una mayor necesidad de intervención
multifactorial en todas y cada una de las áreas susceptibles
de intervención.

– A mayor externalización de dificultades mayor necesidad
de intervenciones centradas en conductas e indicadores
externos.

– A mayor malestar o estrés mayor motivación al cambio,
dentro de limites manejables obviamente. Luego mayor
necesidad de aumentar la intensidad en la intervención.

– A mayor nivel de reactancia personal mayor exigencia de
intervenciones no directivas o autodirigidas.

“sería necesario un patrón óptimo 

de ajuste usuario-profesional basado 

en cualidades no diagnósticas 
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Pero esta necesaria flexibilidad en la intervención concreta y
esta necesidad de articular y sintetizar diferentes estrategias de
acción, no debe servir de excusa a los profesionales de la reha-
bilitación en la responsabilidad de evaluación de la eficacia de
las estrategias de intervención utilizadas en los procesos de re-
habilitación y en la mejora metodológica de las prácticas de
rehabilitación.

Ahora bien, en el desarrollo de la rehabilitación y en sus resul-
tados, además de ser necesario contar con unos principios de
atención coherentes, con un mínimo rigor metodológico y
con unas estrategias de intervención lo más eficaces e idóneas
que sea posible, también se hace necesario, tener en cuenta el
papel de los recursos humanos, de los profesionales. En reha-
bilitación no contamos con tecnología que resuelva todos los
problemas, se cuenta fundamentalmente con la relación de
ayuda que presten los profesionales. Una buena parte de la
capacidad de los programas de rehabilitación para alcanzar o
no sus objetivos depende de la motivación, actitud, compro-
miso, formación y expectativas de sus profesionales.

A este respecto es aquí donde se encuentran los mayores ries-
gos de generar efectos iatrogénicos o indeseables en la inter-
vención con personas con enfermedad mental grave y persis-
tente desde el ámbito de la rehabilitación psicosocial.

El uso rígido y estereotipado de procedimientos, programas e
intervenciones por más que esté ampliamente demostrada su
fiabilidad no están exentos de ser una fuente importante de
comportamientos iatrogénicos del profesional precisamente
por su rigidez en la aplicación sin atender a las características
idiosincrásicas de la persona.

De esta manera se considerarían como comportamientos ia-
trogénicos del profesional entre otros posibles:

– Negarse a intentar entender una situación desde el punto
de vista del usuario, etiquetándolo como incorrecto.

– Negarse a permitir tratar con el usuario aspectos que vive
como importantes: ocupar el tiempo de la entrevista ha-
blando sobre las creencias y opiniones del profesional sin
considerar las del usuario.

– Hacer intervenciones destinadas a mantener al usuario en
atención, especialmente cuando el usuario quiere termi-
nar la relación (“por su bien”).

Pero quizás más allá de los comportamientos concretos exis-
ten también estilos de intervención “arriesgados” como pue-
den ser:

– El enfoque estereotipado en el que el profesional constan-
temente trata de hacer encajar el material del usuario den-
tro de su propio marco teórico. De este modo los signifi-
cados se presuponen en lugar de descubrirse.

– Un estilo reduccionista y descontextualizado en el que se
ignora el concepto de policausalidad, según el cual la con-
ducta siempre está motivada por más de un factor. 

– Una cierta incuestionabilidad de las opiniones del profe-
sional que invalidan la experiencia subjetiva del usuario si
no se corresponden con esta, contradiciendo la percep-
ción real que éste tiene y que por tanto inhiben la tan per-
seguida autonomía.

Así este estilo de relación y tipos de intervenciones producen
efectos negativos en distintos sistemas motivacionales del pacien-
te, a partir de lo cual pueden desencadenar diversos procesos en
círculos cerrados que resultan iatrogénicos finalmente.

Sin embargo, también existe la posibilidad de estar generando
efectos perniciosos e indeseables incluso con aquellos usuarios en
los que el proceso de rehabilitación está siendo “exitoso” a juicio
del propio profesional, esto es al llamado síndrome del demonio
de descartes presentado por Semerari (1995) en otros ámbitos y
que se puede adecuar a nuestro ámbito de intervención.

En este caso el proceso de génesis del trastorno se basa en
un presupuesto básico por el cual toda intervención reside

“estilo de relación y tipos de

intervenciones producen efectos

negativos en distintos sistemas

motivacionales del paciente, a partir de
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en la construcción e internalización de una estructura de sig-
nificados que representa el punto de vista del profesional
(neoestructura rehabilitadora) que se convierte en fuente de
información autorizada sobre los propios procesos internos.

Junto a esto aparece un contexto relacional usuario-profesio-
nal cargado de confianza, en el que el usuario elige al profe-
sional como fuente autorizada y verídica sobre si mismo, y a
su vez el profesional realiza intervenciones que para el usua-
rio, por autoculpabilización o conclusión razonada, signifi-
can que hay en él una tendencia a alterar y distorsionar la
propia percepción de si y del mundo. Consecuencia de am-
bos factores, el usuario finalmente incorpora y asimila com-
pletamente la definición de si mismo que atribuye al profe-
sional, y esto le lleva a dudar constantemente de su propio
juicio, llevándole a sentirse desorientado, confuso y final-
mente a una construcción del propio self como tendente al
autoengaño.

El resultado final es entonces el de una creencia plenamente
asumida de poseer una tendencia dominante e invasiva al au-
toengaño, cuyo impacto se muestra a distintos niveles:

– A nivel emocional y respecto a la naturaleza de las propias
emociones motivaciones y acciones, el usuario presenta
sensación subjetiva de desorientación y confusión ansiosa
egodistónica, síntomas de despersonalización y extrañeza
respecto al mundo real. Además y respecto a las relaciones
interpersonales, el usuario presenta un sentimiento dolo-
roso de pérdida de inmediatez

– A nivel cognitivo se pone en marcha un invasivo proceso
autoreflexivo sobre los propios pensamientos, emociones,
conductas, y sobre la autenticidad de las mismas que re-
sulta constante e inútil.

– A nivel comportamental aparece una grave incapacidad
para la elección y la toma de decisiones hasta en los as-
pectos más banales de la vida.

Por el contrario y como medidas de prevención para evitar
este resultado iatrogénico se haría necesario evitar la cons-
trucción colusiva conjunta de la creencia de que la práctica
de la intervención rehabilitadota proporciona algún tipo de
sabiduría especial y de superioridad respecto a los demás,
evitando así construcciones egosintónicas en las que se justi-
ficarían recurrentemente los resultados anteriormente men-
cionados.

Intervenir de forma poco interpretativa y sin dirigir preguntas
para procesos ulteriores de reflexión.

Constante confirmación y valoración de la propia capacidad
de juicio del usuario.

Promover la orientación de la actividad mental más hacia el
mundo externo y menos hacia el interno.

Finalmente enfatizar que las afirmaciones rotundas en rehabilita-
ción psicosocial sobre los mecanismos que generan cambios en
los usuarios son arriesgadas y como se ha visto en ocasiones ia-
trogénicas. Nuestra tarea como profesionales no consiste por
tanto en crear habilidades y destrezas nuevas sino conservar y
mantener las cualidades esenciales que la persona considera de-
finitorias de si misma y continuar desde ahí nuestro trabajo. Sólo
así podremos aportar a nuestros usuarios una perspectiva nueva
que si está bien articulada y es percibida como necesaria por la
persona permitirá el cambio de una forma coherente con su vida
anterior permitiendo la recuperación y la continuidad de esta. 

BIBLIOGRAFIA

• Marrone, M (2001). La iatrogenia en la psicoterapia psicoa-
nalítica. En Marrone, M. La teoría del apego, un enfoque ac-
tual. Madrid. Psimática (217-229).

• Semerari, A; Nicoló, G; Carcione, A. (1995). Trastornos iatro-
génicos inducidos por la psicoterapia: Hipótesis para un mo-
delo clínico y diagnóstico. Revista Argentina de clínica psico-
patológica, Vol V, Nº2 (133-143).

• Xia, J; Chunbo,L. (2008). Habilidades para la resolución de
problemas en la esquizofrenia (Revisión Cochrane traduci-
da). En La biblioteca Cochrane Plus, Nº3 Oxford. Update
Software Ltd. Disponible en http:// www.update-
sofware.com 

• Chilvers, R; Macdonald, G; Hayes, A (2008). Residencias de
apoyo para las personas con trastornos mentales graves.
(Revisión Cochrane traducida). En La biblioteca Cochrane
Plus, Nº3 Oxford. Update Software Ltd. Disponible en
http:// www.update-sofware.com 

• Strupp, H; Hadley, S. (1977). A Tripartite Model of Mental
Health and Therapeutic Outcomes with Special Reference to
Negative Effects in Psychotherapy. American Psychologist,
Nº32, Vol 3, (187-196).

• Beutler, E. Harwood, M. (2000). Prescriptive Psychotherapy:
A Practical Guide to Systematic Treatment Selection. New
York: Oxford University Press. 



13

• Pekkala E; Merinder L. (2008). Psicoeducación para la esqui-
zofrenia. (Revisión Cochrane traducida). En La biblioteca
Cochrane Plus, Nº3 Oxford. Update Software Ltd.
Disponible en http:// www.update-sofware.com 

• Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P, Grant T (2008).
Rehabilitación vocacional para personas con enfermedades
mentales graves (Revisión Cochrane traducida). En La biblio-
teca Cochrane Plus, Nº3 Oxford. Update Software Ltd.
Disponible en http:// www.update-sofware.com 

• Wykes T. (1998). Social Functioning in Residential and
Institutional Settings. En KT Mueser and N Tarrier (eds):
Handbook of Social Functioning in Schizophrenia, Allyn &
Bacon, Mass, (20-38).

• Pekkala E, Merinder L (2008). Psicoeducación para la esqui-
zofrenia (Revisión Cochrane traducida). En La biblioteca
Cochrane Plus, Nº3 Oxford. Update Software Ltd.
Disponible en http:// www.update-sofware.com 

• Hayes R, McGrath J. (2008). Rehabilitación cognoscitiva pa-
ra personas con esquizofrenia y condiciones relacionadas
(Revisión Cochrane traducida). En La biblioteca Cochrane
Plus, Nº3 Oxford. Update Software Ltd. Disponible en
http:// www.update-sofware.com 

• Paz V, Aparicio M, Claudio F, Fernández J, Gisbert C,
González J, Mayoral F, Moro J, Pérez F, Rodriguez A, Touriño
R, Uriarte J. (2003). Rehabilitación Psicosocial y tratamiento
integral del trastorno mental severo. Servicios orientados a la
recuperación. Conclusiones y recomendaciones del XX
Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
AEN. Oviedo, 2003

• Liberman A, Kopelwicz A. (2004). Un enfoque empírico de la
recuperación de la esquizofrenia: definir la recuperación e
identificar los factores que pueden facilitarla. Rehabilitación
psicosocial. Nº 1, (12-29).

• Smith T, Bellack A, Liberman R. (1996). Social Skills Training
for Schizophrenia: Review and Future Directions. Clinical
Psychology Review 16 (7): 599-617

• Mueser KT, Drake RE, Bond GR. (1997). Recent Advances in
Psychiatric Rehabiltation for Patients with Severe Mental
Illness. Harvard Review of Psychiatry 5: 123-37.

• Beutler, Clarkin, (1990). Systematic Treatment Selection:
Toward Targeted Therapeutic Interventions. Brunner/Mazel. 

• Bordin, S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic
concept of the working alliance. Psychotherapy: Theory,
Research and Practice, 16(3), 252-260.



14

LAS PERSONAS CON TMG EN EL ÁMBITO PENAL Y PENITENCIARIO.
SITUACIÓN  ACTUAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL

Todas las personas con trastornos mentales tienen derecho a recibir atención y trata-
miento de calidad a través de unos servicios adecuados de salud mental. Estas perso-
nas deberían asimismo estar protegidas frente a cualquier tipo de discriminación o
tratamiento inhumano.

©Organización Mundial de la Salud 2003

Autores: Fundación Manantial.
Miguel A. Castejón

Director de Recursos de Atención Social 
Javier Pallarés

Director de Tutela y Plan Ámbito Penitenciario
José María López

Coordinador del Plan de atención en Ámbito penitenciario 

En los últimos años, se ha producido un incremento progresivo y la masificación de
la población reclusa en España, siendo una de las tasas más altas por habitantes de
los países europeos de nuestro entorno. El número de personas internados en los
Centros Penitenciarios, del territorio español es de 75.874 personas en enero de
2010, y en la Comunidad de Madrid están 10.475 personas. Los estudios existentes
de prevalencia psiquiátrica, destacan la elevada tasa de patología mental dentro de
la población reclusa1. 

La situación actual de las personas con TMG en los centros penitenciarios o en los
Hospitales Psiquiátricos penitenciarios de Alicante o Sevilla, es considerada como el
principal problema de la sanidad penitenciaria, por diferentes asociaciones de pro-
fesionales sanitarios2, jurídicos3, penitenciarios4 y sociales5, también por asociacio-
nes de defensa de los derechos humanos6, así como la propia Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

En España, se encuentra pendiente de publicación los primeros resultados epide-
miológicos del mayor estudio multicéntrico basado en entrevistas individuales so-
bre salud mental, en población penitenciaria española, denominado el estudio
PreCa (Prevalencia de Trastornos Mentales en cárceles)7. 

En diciembre de 2006 la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, elaboró
el “Estudio sobre la salud mental en el medio penitenciario en España8”, en el
que se llegaba a las siguientes conclusiones:

– El 25,6% de los internos (uno de cada cuatro) tienen recogido uno o varios
diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica. 

– En la actualidad se estima más de 18.000 personas con un diagnóstico psi-
quiátrico del total de los ingresados en los centros penitenciarios. 

1) Entre ellos, destacan tres:
– J Gunn (Gunn J, Maden A, Swinton M. Treatment ne-

eds of prisoners with psychiatric disorders. BMJ 1991;
303: 338-41), con una muestra de 1.769 presos

– El de Teplin (Teplin L.A. Abram K.M. McClelland G.
Prevalence of psychiatric disorders among incarcera-
ted women. Arch Gen Psychiatry 1996: 53: 505-513)
con 1.272 mujeres encarceladas.

– Y el de Singleton (Singleton, N, Meltzer, H. Gatward
R, Coid J, Deasy, D. Psychiatric morbidity among pri-
soners in England and Wales. Office forn National
Statistics, Government Statistical Service, London
1998) en Inglaterra y País de Gales auspiciado por la
Oficina de Estadística Nacional Inglesa.

2) La atención a la salud mental en la población reclusa. M.
Hernández. AEN. Asociación Española de Neurosico-
logía. 2003

3) Servicios de Orientación y asesoramiento jurídico peni-
tenciario, de los Colegios oficiales de Abogados. 2008

4) Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP)
5) PSOE pide más acuerdos para ampliar la atención a en-

fermos mentales graves. 7 Dic 08
6) Asociación pro derechos humanos de Andalucía.

http://www.apdha.org/index.php 2007
7) Aproximación a la metodología para el estudio de los

Trastornos mentales en población penitenciaria. El estu-
dio PreCa. 
– E Vicens-Pons, Grupo PRECA: José Manuel Arroyo,

Vicenç Tort y otros. 
– Revista Española de Sanidad Penitenciaria 2009; 11,

17-25
8) Estudio sobre la salud mental en el medio penitenciario.

Dirección General de Instituciones Penitenciarias.2006. 
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– El 3,4% de la población reclusa pade-
ce un trastorno Psicótico, cifra supe-
rior a la población en general. Se esti-
ma que más de 3000 personas con
TMG permanecen ingresados en
Instituciones Penitenciarias.

Así mismo, otros indicadores de Insti-
tuciones penitenciarias y otras entida-
des, estiman que el 67,7% de estas per-
sonas, no han tenido una relación y se-
guimiento con los servicios de salud
mental comunitarios9, antes de su ingre-
so en el Centro penitenciario.

A esta realidad numérica, debemos unir
la situación de su calidad asistencial, ya
que en un alto porcentaje las personas
con TMG, son internados en un módulo
de enfermería durante los años de con-
dena, aislados y en múltiples ocasiones,
sin participar de la actividades comunes
del centro, ni existiendo actividades es-
pecíficas de rehabilitación psicosocial, lo
cual, puede producir efectos de cronici-
dad y de institucionalización. El deterio-
ro progresivo y la falta de apoyo social
en el exterior, puede llegar a impedirles
el disfrute de los mismos derechos de
los ciudadanos y beneficios penitencia-
rios que el resto de los internos, convir-
tiéndose esta situación en una nueva
forma de institucionalización psiquiátri-
ca en el Siglo XXI. 

Es evidente que existe una importante
necesidad de atención psiquiátrica y psi-
cosocial especializada y continuada
mientras se encuentren bajo el régimen
penal y penitenciario. Desde la misma
Constitución Española y el Reglamento
Penitenciario10, el tratamiento debe con-
templar actividades terapéuticas y de re-
habilitación, dentro de un proceso de re-
educación y formación integral, y deberá
potenciar los contactos con el exterior
teniendo en cuenta los recursos de la co-
munidad como instrumentos fundamen-

tales en las tareas de reinserción social.
Las personas con TMG, necesitan una
atención singular y especializada en la
rehabilitación y reinserción social.

La Unión Europea en sus recomendacio-
nes, afirma que la prisión no es el lugar
ideal de tratamiento y respuesta a las ne-
cesidades de la persona con TMG. Se ha-
ce necesario observar y aplicar la ley vi-
gente y esto, es solo posible, utilizando
la red sanitaria de salud mental de las
Comunidades Autónomas y desarrollan-
do recursos socio sanitarios en la comu-
nidad, con una búsqueda de programas
alternativos a la institucionalización psi-
quiátrica penitenciaria.

Como cualquier otro interno y en confor-
midad con uno de los principios básicos
inspiradores del Reglamento penitencia-
rio, –su consideración como ciudadanos
de derechos, no excluidos de la socie-
dad11– las personas con trastorno mental,
tienen derecho a acceder y disfrutar de las
prestaciones públicas12 que pudieran co-
rresponderles para la protección de su sa-
lud, garantizando una atención medico sa-
nitaria equivalente a la dispensada al con-
junto de la población13, tanto en atención
psiquiátrica14 y así como la promoción de
programas de Rehabilitación Psicosocial y
Psicoterapia.

9) La Atención a la Salud Mental de la Población Reclusa.
AEN. Asociación Española de Neurosicología. 2003

10)Real Decreto 190/1996
11)Art. 3 del Reglamento penitenciario
12)El Art. 3.2 de la ley 16/2003 de 28 de mayo, de

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dis-
pone que las administraciones públicas orientarán sus
acciones en materia de salud incorporando medidas ac-
tivas que impidan la discriminación de cualquier colecti-
vo de población que por razones culturales, lingüísticas,
religiosas o sociales tenga especial dificultad para el ac-
ceso efectivo a las prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. 

13)Art. 108 Reglamento penitenciario, en relación con el ar-
tículo 20 de la Ley General de Sanidad.

14)Art. 209 Reglamento Penitenciario.
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La identificación de un trastorno mental
grave en un Centro penitenciario, debería
provocar, en aras de lo dispuesto en el
Artículo 60 del Código Penal15, la inme-
diata suspensión de la pena de prisión
impuesta, garantizando su asistencia mé-
dica y su atención integral en un centro, o
recurso socio sanitario, fuera del Centro
penitenciario, es decir, en la red de salud
mental de cada Comunidad Autónoma.

El problema se agrava dadas las mínimas
posibilidades para el internamiento psi-

quiátrico, o para el cumplimiento de me-
didas de seguridad en la red de recursos
de salud mental de las Comunidades
Autónomas, por la escasez de plazas y re-
cursos existentes, sin embargo, la Cons-
titución Española señala el derecho a la
protección de la salud, siendo derechos
que no pueden verse limitados por un
pronunciamiento judicial alguno ni por
ninguna pena, y debe estar garantizada a
toda la población, la asistencia sanitaria
en condiciones de igualdad efectiva16. Las
personas con TMG, se ven avocadas a un
cumplimiento en el Centro penitenciario
o sometidos a medidas de seguridad en
los dos Hospitales Psiquiátricos peniten-
ciarios, lejanos de su Comunidad Autó-
noma y de sus familiares.

Por otra parte, es de señalar la falta de
aplicación de la Ley 16/2003 de Co-
hesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud17, que establece en la disposición
adicional sexta que: “Los servicios sanita-
rios dependientes de Instituciones
Penitenciarias serán transferidos a las

Gráfica del número de camas con caráter judicial en la UE por cada 100.000 habitantes

Gráfica del número de camas con caráter judicial en la UE por cada 100.000 habitantes
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15)Art. 60 Código penal; 1. Cuando, después de pronuncia-
da sentencia firme, se aprecie en el penado una situa-
ción duradera de trastorno mental grave que le impida
conocer el sentido de la pena, el Juez de Vigilancia
Penitenciaria suspenderá la ejecución de la pena privati-
va de libertad que se le hubiera impuesto, garantizando
que reciba la asistencia médica precisa, para lo cual po-
drá decretar la imposición de una medida de seguridad
privativa de libertad de las previstas en este Código que
no podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena
sustituida. Si se tratase de una pena de distinta naturale-
za, el Juez de Vigilancia Penitenciaria apreciará si la si-
tuación del penado le permite conocer el sentido de la
pena y, en su caso, suspenderá la ejecución imponiendo
las medidas de seguridad que estime necesarias.

16)Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad en su
artículo 3.2.

17)BOE 29 Mayo de 2003.
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Comunidades Autónomas para su plena
integración en los correspondientes ser-
vicios autonómicos de salud. A tal efecto,
en el plazo de 18 meses desde la entrada
en vigor de esta Ley...”. Se encuentra en
vigor desde el 30 de mayo de 2003, y la
transferencia hubo de hacerse efectiva
antes del 1 de diciembre de 2004, sin
haberse realizado en la actualidad.

Así mismo, en el 2007 el Ministerio de
Sanidad y Consumo, inspirándose en la
Declaración Europea de Salud Mental18,
o Declaración Helsinki, ha editado la
Estrategia de Salud mental para todo
el Sistema Nacional de Salud19 donde
también ha participado Instituciones
Penitenciarias. Plantea entre los objeti-
vos “Promover la cooperación y la co-
rresponsabilidad de todos los departa-
mentos y agencias involucrados en la
mejora de la salud mental”, a través de
una coordinación asistencial entre insti-
tuciones penitenciarias y servicios de sa-
lud mental para garantizar la atención
integral de estos ciudadanos

La Secretaría General de Instituciones
penitenciarias, se hace eco de esta situa-
ción, y considera prioritario hacer un
plan de actuación con las personas con
trastorno mental en prisión, no sólo por
la distorsión que producen en un siste-
ma no preparado para abordar esta reali-
dad, sino también por el sufrimiento de
quienes padecen estas patologías y no se
encuentran en el medio socio sanitario
más adecuado para su atención20. De es-
ta forma, la Secretaría General, ha elabo-
rado el Protocolo de Atención Integral
a enfermos mentales en los Centros
penitenciarios (PAIEM)21. Este protoco-
lo demuestra una profunda conciencia-
ción y sensibilidad por parte de
Instituciones Penitenciarias, pero adole-
ce de una falta de presupuesto, que hace
prever ciertas dificultades para su aplica-
ción en los Centro Penitenciarios. En la

fase de reincorporación social, se necesi-
ta el acceso a los servicios y recursos de
la red de salud mental, dependientes de
las Comunidades Autónomas, en las
cuales existe una falta de plazas de aten-
ción, y se necesita también, nuevos me-
canismos de coordinación interinstitu-
cional.

Existen iniciativas de una atención psico-
social en algunos centros Penitenciarios,
como la experiencia de Cataluña, donde
el Departament de Salut, financia los pro-
fesionales sociosanitarios que realizan la
atención psiquiatrica y la rehabilitación
psicosocial de las personas con TMG en el
Ámbito penitenciario. También la expe-
riencia de una entidad especializada, co-
mo INTRESS22, y de algunas Asociaciones

“En la fase de

reincorporación social, 

se necesita el acceso a

los servicios y recursos 

de la red de salud mental,

dependientes de las

Comunidades Autónomas,

en las cuales existen falta
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de coordinación
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18)Conferencia Ministerial de la OMS para la salud mental.
Declaración Europea de Salud Mental. Helsinki. 2005.

19)Estrategias de salud metal. Ministerio de Sanidad y
Consumo. 2007.

20)Mercedes Gallizo. Jornadas de Fundación Manantial.
Nov 2009.

21)Plan para la Atención Integral a enfermos mentales en
los Centros penitenciarios (PAIEM).

22)“Programa de Intervención Psicosocial con Personas
Reclusas que padecen Enfermedad Mental Grave y
Crónica”, que INTRESS realiza en el Centro
Penitenciario Madrid IV de Navalcarnero.
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de Familiares de FEAFES, y la experien-
cias de los profesionales de Instituciones
Penitenciaras23, que demuestran los bene-
ficios de una intervención especializada.

A estas iniciativas, que desarrollan inter-
venciones en el ámbito penitenciario, se

suma y se une la Fundación Manantial,
en aras del cumplimiento de sus fines de
atención integral a las personas con
TMG. Tras la observación y análisis de la
situación de las personas con TMG, que
por circunstancias derivadas en gran me-
dida de su enfermedad, cumplen medi-
das de seguridad o pena de prisión en
los diversos Centros Penitenciarios,
Fundación Manantial ha elaborado y
propone un “PLAN DE ATENCION IN-
TEGRAL A LAS PERSONAS CON TMG
EN EL AMBITO PENAL Y PENITEN-
CIARIO”. Es la misión de este Plan, evi-
tar que las personas con TMG ingresen
en prisión, promocionando medidas al-
ternativas, y colaborando en la atención
integral de los que están, mediante el
desarrollo de actividades de apoyo, reha-
bilitación psicosocial y de reinserción en
la comunidad. 

Para la elaboración del Plan, se parte de
las diferentes situaciones jurídicas pena-
les y penitenciarias en que se puede en-
contrar la persona, y se unifican y simpli-
fican las necesidades en cada situación ju-
rídica, planteándose respuestas a las mis-
mas a través de los programas de in-
tervención que se reflejan en el siguiente
cuadro resumen.

“Evitar que las personas 

con TMG ingresen 

en prisión, promocionando

medidas alternativas, 

y colaborando en la 

atención integral de los 

que están, mediante el

desarrollo de actividades 

de apoyo, rehabilitación

psicosocial y de 

reinserción en la comunidad”

23)Centro Penitenciario de Valdemoro y otros.

Cuadro resumen
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Apoyo en la comunidad

Alojamiento supervisado
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1
SITUACIÓN JURÍDICA 
Y NECESIDADES

Ante la mera imputación de la comisión
de un hecho que reviste los caracteres de
delito o falta, es necesario que sea valo-
rada adecuadamente su imputabilidad a
fin de evitar la enajenación inadverti-
da.

Así mismo, a lo largo del proceso penal,
durante la ejecución de la sentencia o
medida de seguridad y tras el cumpli-
miento de ambas, las personas con TMG,
sus familias, y los profesionales tienen la
necesidad de información y orientación
jurídica y social, que les permita ubicarse
en el propio proceso.

Durante su estancia en un Centro Peni-
tenciario, es necesaria una atención inte-
gral a su enfermedad en condiciones de
igualdad efectiva con el resto de los ciu-
dadanos con TMG, mediante programas
de Rehabilitación Psicosocial y de Psico-
terapia. 

En todas aquellas situaciones en las que
la persona no dispone del adecuado so-
porte familiar y social para acceder a un
permiso de salida, acceder al tercer grado
y a la libertad condicional, así como las
condenas a medidas alternativas, las per-
sonas con TMG necesitan un alojamien-
to supervisado con apoyo.

Las personas con TMG, que residan en la
comunidad y estén en las siguientes situa-
ciones: condenadas a medidas alternati-
vas; o sometidas a medidas de seguridad;
internados en un centro penitenciario en
la fase de reinserción social, que puedan
beneficiarse en el medio abierto de un
tercer grado o de libertad condicional, ne-
cesitan un apoyo y supervisión en la co-
munidad y búsqueda de trabajos en
beneficio de la comunidad

2
PROPUESTAS 
DE INTERVENCIONES 
Y PROGRAMAS

Ante estas necesidades expuestas, la in-
tervención que se diseña en este Plan,
promueve la atención integral en la co-
munidad a estas personas, centrada en las
necesidades y a través de la red pública
de salud mental a la que tienen derecho,
como mecanismo básico de prevención
de su ingreso en prisión, de rehabilita-
ción, y de reinserción comunitaria. Estas
propuestas se contemplan en un marco
de una igualdad efectiva de las personas
con TMG con el resto de los ciudadanos,
en relación con el régimen penal y peni-
tenciario.

Así mismo, se pretende colaborar con la
Administración Pública y con la red públi-
ca de salud mental, para la consecución
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del fin que legitima la imposición de pe-
nas y medidas de seguridad de las perso-
nas con TMG, conforme a la Constitu-
ción: la reeducación y reinserción social. 

Se proponen las intervenciones a través
de programas, que forman una continui-

dad de atención en cada situación penal y
penitenciaria.

En la siguiente tabla se recogen las líneas
de intervención y los programas específi-
cos que darán respuesta a las necesida-
des descritas.

Ante la necesidad de evitar la enajena-
ción inadvertida es prioritario y de vital
importancia facilitar una formación ac-
tualizada y práctica, a los profesionales
de la Justicia, para favorecer la adopción
de medidas alternativas o medidas de se-
guridad, propiciar la oportuna valora-
ción de la imputabilidad penal, así como
la derivación para su adecuada atención
en recursos sanitarios y servicios sociales
especializados. Esta respuesta se concre-
ta en los Programas de formación para
jueces y fiscales; Programas de forma-
ción para abogados y forenses; y
Programas de formación para profe-
sionales del centro penitenciarios,
que faciliten un conocimiento de com-
portamientos que puedan ser señales de
un TMG y un entrenamiento en habili-
dades, para el manejo de situaciones
complejas en los Centros Penitenciarios. 

A lo largo del proceso penal y peniten-
ciario, es necesario que tanto la persona
con TMG como sus familias, como los
profesionales que les atienden, tengan el
asesoramiento y orientación oportunos
en materia jurídica y social, que les per-
mita ubicarse en dicho proceso, mitigan-
do la ansiedad y angustia que el mismo
conlleva. Esta respuesta se concreta en el
Programa de Orientación e informa-
ción (OIRte+), donde profesionales de
la rama jurídica y social atenderán sus
demandas respecto a dicho proceso.

Ante la importantísima necesidad de
atención psicosocial especializada du-
rante su permanencia bajo el régimen
penal y penitenciario, desde este Plan, se
articula el Programa de Rehabilitación
Psicosocial y Laboral, con la finalidad
de colaborar en la implantación y des-

Cuadro resumen

3. Programa de formación para profesionales del C. Penitenciario

2. Programa de formación para abogados y forenses

1. Programa de formación a jueces y fiscales

Líneas de intervención y programasNacesidades

6. Programa de alojamiento transitorio

5. Programa de rehabilitación psicosocial y laboral

8. Programa de coordinación y dirección

7. Programa de apoyo social y mediación comunitaria

4. Programa de orientación, información (OIRTe+)

Evitar la enajenación inadvertida

Alojamiento supervisado

Atención integral a su enfermedad

Apoyo en la comunidad

Asesoramiento y orientación
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arrollo del Programa Marco (PAIEM) de
Instituciones Penitenciarias, así como
ofrecer una atención psicoterapia a las
personas con diagnóstico psiquiátrico,
en equivalencia con el conjunto de la po-
blación libre24.

El Programa de alojamiento transito-
rio, nace con un doble fin, por una par-
te, colabora en el desarrollo del progra-
ma de reincorporación social y tránsito a
la comunidad del PAIEM para posibilitar
los permisos de salidas del Centro peni-
tenciario, el tercer grado y la libertad
condicional, y por otro, favorece el trán-
sito hacia los recursos socio sanitarios de
salud mental o al domicilio familiar. El
alojamiento transitorio, se puede ubicar
en una casa, piso o residencia, en una
ciudad con accesibilidad a los recursos
de salud mental.

Por último, es necesario un apoyo y su-
pervisión en la comunidad, cuya línea de
intervención se concreta en el Programa
de Apoyo Social y Mediación Comu-
nitaria, con el propósito de ofrecer una
mediación y coordinación con los servi-
cios de salud mental para el cumplimien-
to de penas y medidas alternativas a la
privación de libertad. Así mismo, se facili-
ta el tránsito a la comunidad desde el
Centro Penitenciario, en colaboración
con el PAIEM en su fase de reincorpora-
ción social. Se presta el apoyo y soporte
social a la persona con TMG, en el régi-
men de medio abierto –tercer grado y li-
bertad condicional–, incluso ingresada en
el Centro de Inserción Social (C.I.S) de
Instituciones Penitenciarias.

Estas líneas de intervención expuestas y
concretadas en sus respectivos progra-
mas de intervención, necesitan, induda-
blemente a su vez, de un Programa de
Coordinación y Dirección para asegu-
rar la buena implantación y desarrollo
del Plan. Y así mismo, la colaboración y

coordinación con todos los organismos
y agentes implicados en su ejecución. 

3
CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 

Todas las intervenciones previstas con el
usuario, están estructuradas en torno a
un Plan individualizado de interven-
ción, siempre consensuado con el mis-
mo. Para ello, en el cumplimiento de la
pena o medida de seguridad, es necesa-
ria, tanto su activa participación, como
la de todos los agentes implicados, pro-
fesionales y familiares.

No se pretende crear una red paralela de
atención socio sanitaria, sino ofrecer una
alternativa real que posibilite el cumpli-
miento de la misión que justifica el pre-
sente Plan, en una lógica de comple-
mentariedad, en estrecha coordinación
con los programas al efecto existentes en
las distintas Comunidades Autónomas y
promoviendo activamente su integra-
ción en la red pública de salud mental.

Es igualmente indispensable una estrecha
coordinación con los diferentes Centros
penitenciarios, Centros de Inserción Social
(CIS) y Servicios Sociales penitenciarios
externos, así como con la red publica de
salud mental, y todas la entidades públi-
cas y privadas que participan de forma di-
recta o indirecta en la atención a esta po-
blación, y muy especialmente con el mo-
vimiento asociativo.

Para su desarrollo, tratándose de un plan
de ámbito estatal, a fin de garantizar su
cohesión se ha planificado la ejecución
de los programas en las diferentes Co-
munidades Autónomas, conforme a sus
singularidades territoriales, así como
las derivadas de su legislación autonómi-
ca y la red de de recursos socio sanita- 24)Art. 208.1 Reglamento Penitenciario. 
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rios existente de atención a salud men-
tal. 

En íntima relación con ello, se llevarán
a cabo actividades de sensibilización y
divulgación del Plan para dar a conocer
a la sociedad la realidad y las necesida-
des de las personas con TMG en el ám-
bito penal y penitenciario, fomentando
así un marco de corresponsabilidad
civil. 

3 
JORNADAS DE FUNDACIÓN
MANANTIAL. NOV. 2009

Presentación y difusión. Conferencias de
presentación.

– Mercedes Gallizo, Secretaria Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias.

– Francisco Sardina. Presidente de
Fundación Manantial.

– M.ª Luis Cava de Llano. Adjunta
primera del Defensor del Pueblo. 

Con la implantación del Plan de Aten-
ción Integral a las Personas con TMG
en el Ámbito Penal y Penitenciario, se
prevén los siguientes beneficios:

1. Mejorar la atención integral a esta
población más vulnerable, evitando
situaciones de marginalidad y exclu-
sión social. 

2. Prevenir la adopción de penas y me-
didas privativas de libertad a través
del apoyo comunitario y formación
de profesionales. 

3. Disminuir el tiempo internado en
prisión, y el numero de personas con
TMG, al favorecer cauces de apoyo
para los beneficios penitenciarios, y
una reincorporación social progresi-
va a través de la utilización del me-
dio abierto.

4. Disminuir el sufrimiento de la perso-
na y sus familiares, buscando el
equilibrio entre la atención socio sa-
nitaria y la respuesta penal

5. Reducir el doble estigma de estas
personas, posibilitando una mejor
integración en la comunidad.

6. Favorecer la reinserción social, en
conformidad con el artículo 25 de la
Constitución.

7. Evitar la reincidencia delictiva.

Foto: Jornadas de Fundación Manantial. Nov. 2009.
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8. Evitar el ingreso en prisión de las
personas con trastorno mental, por
el comisión de un hecho delictivo di-
rectamente provocado por su enfer-
medad, ante la inexistencia de recur-
sos adecuados para su atención. 

9. Promover el respeto a los principios
de culpabilidad e imputabilidad pe-
nal. 

10. Fomentar la existencia de los meca-
nismos de coordinación entre el sis-
tema jurídico, el penitenciario, los
recursos de salud mental y los servi-
cios sociales.
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NOTA DE PRENSA DE LA ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD
MENTAL (AEN)

Madrid 26 de febrero de 2010

Los Centros de Salud Mental de la Comunidad de Madrid
pierden más de 50 profesionales y se incrementan los contra-
tos eventuales.

La Relación de Puestos de Trabajo en la Consejería de Sanidad
ha puesto de manifiesto que se han amortizado más de 900
puestos en los centros dependientes de la Consejería de
Sanidad y además existen cerca de 300 vacantes. En el caso de
los Centros de Salud Mental se han perdido más de 50, sobre
todo psiquiatras, y más de 60 tienen contratos eventuales que
en algunos Centros de Salud Mental pueden llegar a represen-
tar más de un tercio de determinadas categorías profesionales.
En la siguiente tabla se recogen estos datos desglosados por
Centros de Salud Mental y categorías profesionales. 

on ticias

Foto: ??????????

CSM Psiquiatras Psicólogos DUEs T. Sociales Otros Total Eventuales

Alcalá de Henares 0  0 0 0 0 0 4 Psiquiatras

2 Psicólogos

Alcobendas 0 0 0 0 1 Aux.de control 1 –

Alcorcón 0 0 0 0 1 Aux Administ 1 –

Arganda 0 0 0 0 0 0 1 Psiquiatra

Arganzuela 1 0 0 0 0 1 Total Área 11:

4 Psiquiatras 

y 2 Psicólogos

Barajas 0 0 0 1 0 1 1 Psiquiatra

Carabanchel 1 0 0 1 0 2

Centro 2 2 1 0 0 5 1 Psiquiatra

Ciudad Lineal 1 0 0 0 1 Aux. Enf  1 Conserje 3 –

Colmenar Viejo 0 1 0 0 1 Aux. Clin. 3 –

1 Aux. Admi

Collado Villalba 0 0 0 0 1 Aux. Contr 1 1 Psiquiatra

Coslada 2 0 0 0 0 2 –

Chamartín 0 1 0 0 0 1 –

Chamberí 0 0 0 0 0 0 1 Psiquiatra

Fuencarral 0 0 1 1 2 Aux. Admi 4 –

Fuenlabrada 0 0 0 0 0 0 4 Psiquiatras

1 Psicólogo

Getafe 0 0 0 0 0 0 –

Hortaleza 0 0 0 0 1 Aux. Contr 1 1 DUE

Latina 0 0 0 0 0 0 –

Continúa en pág. siguiente...
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...Continúa en pág. siguiente

CSM Psiquiatras Psicólogos DUEs T. Sociales Otros Total Eventuales

Leganés 0 0 0 0 0 0 1 Psiquiatra

1 Psicólogo

Majadahonda 2 1 0 0 1 Monitor 4 1 Psiquiatra

Moncloa 3 1 3 0 1 Aux. Admi 8 –

Moratalaz 0 0 0 0 1 Aux. Contr 1 1 Psiquiatra

Móstoles 3 0 0 0 0 3 3 Psiquiatras

Navalcarnero 0 0 0 0 0 0 –

Parla 0 0 0 0 0 0 1 Psicólogo

Retiro 0 1 0 3 0 4 –

Salamanca 3 0 0 0 1 Aux. Admi 4 –

San Blas 0 0 0 0 0 0 1 Celador

Tetúan 1 0 0 0 0 1 –

Torrejón de Ardoz 0 0 0 0 0 0 2 Psiquiatras

1 Psicólogo

Usera 0 0 0 0 0 0 –

Vallecas Puente 1 1 1 0 0 3 4 Psiquiatras

2 Psicólogos

2 Aux. admi

Vallecas Villa 0 0 0 0 0 0 2 Psiquiatras

3 Psicólogos

1 Aux. adm.

Villaverde 0 0 0 0 0 0 –

Total 20 8 5 7 14 54 Total 61:
Psiquiatras
Psicólogos

1 DUE
1 Celador

3 Aux. Admi

Pedro Cuadrado Callejo
Presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN)
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LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA A DROGAS SE QUEDA 
SIN ATENCIÓN PSIQUIATRICA

La Agencia Antidroga ha reducido drásticamente la atención psiquiátrica en sus
Centros de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID). Un único psiquiatra,
ubicado en el CAID de Usera, se encarga de toda la atención psiquiátrica de la red
de CAID, acudiendo de forma itinerante a los CAID en lo que llaman “Atención
Psiquiátrica Volante”, únicamente los CAID concertados con los Ayuntamientos de
Getafe y Alcalá de Henares cuentan con 1 psiquiatra para su población de referen-
cia. Esto supone, en la práctica, que se deja de prestar la atención psiquiátrica en la
Red de Drogas sin que nadie haya previsto que va a ocurrir con esta prestación. Esta
medida forma parte de una reorganización de mayor calado que implica renunciar a
la atención especializada en la red de drogas y su transformación en una especie de
Centros de Atención Primaria para atender a las drogodependencias con unas plan-
tillas muy inestables y mal pagadas que impide la toma a cargo de los pacientes y la
derivación a los dispositivos de la Red de Salud Mental o de Servicios Sociales cuan-
do hay que cubrir las necesidades de intervenciones específicas o intensivas. Todo
ello sin contar con Salud Mentar y con Servicios Sociales. La Atención a las
Drogodependencias se la colocó hace veinte años con un pie fuera del sistema sani-
tario y la apuesta por la privatización de la provisión de servicios y las dificultades
económicas con conciertos regidos por criterios exclusivamente económicos están
impidiendo una atención mínimamente cualificada y llevando al colectivo de perso-
nas con trastornos mentales por drogodependencias a la pérdida de las prestaciones
asistenciales. Es necesaria una solución que únicamente puede pasar por un com-
promiso de la Dirección General de Hospitales y de la Agencia Antidroga para bus-
car una salida organizativa y de gestión de la atención a las drogodependencias. 

AMSM

Foto: l-platebigcheese
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JORNADA HOMENAJE A BENEDETTO SARACENO

El 13 de Mayo de 2010, en el Ministerio de Sanidad y Política Social se va a llevar a
cabo una Jornada Internacional de homenaje a Benedetto Sarraceno con el título
“Estrategias internacionales en Salud Mental” y el siguiente Avance de Programa:

ESTRATEGIAS INTERNACIONALES EN SALUD MENTAL

Homenaje a Benedetto Saraceno: Director de Salud Mental y Abuso de Sustancias
de la OMS (1999 -2010).

Jueves, 13 de mayo de 2010

9:30 h. Apertura: 
Autoridad del Ministerio de Sanidad y Política Social, M. Maj
(Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría), Mª F. Bravo
(Presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-
Profesionales de la Salud Mental), P. Cuadrado (Presidente de la
Asociación Madrileña de Salud Mental (AEN), J.M. Sánchez-Monge
(Presidente de la Federación de Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).

10:00-12:00 h. Estrategias en salud mental: logros y desafíos. 
Coordinadores, I. Levav, M. Desviat
– Logros alcanzados en los procesos de reforma. M. Tansella.
– Desafíos en los procesos de reforma. M. F. Bravo.
– La Asociación Mundial de Psiquiatría y el desarrollo de la aten-

ción comunitaria en el mundo. Réplica de B. Saraceno

Foto: Mikel Ponce
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12:00-12:30 h. Café.

12:30 -14:00 h. Testimonios. 
Coordinacion: L Jacobsson. 

15:30 -17:30 h. OMS y su papel en la salud mental en el mundo. 
Coordinadores: J.M. Caldas, J. M. Sánchez-Monge
– ¿Qué se ha logrado? H. Hermann.
– ¿Qué se necesita lograr? M. Prince. 
– Réplica. Benedetto Saraceno

17:30-18:00 h. Testimonios. 
Coordinación: A. Lora 

18:00 h. Clausura. 

Benedetto Saraceno deja la Dirección del Departamento de Salud Mental y Abuso
de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de 11 años
de una eminente labor que ha conseguido logros sin precedentes en la agenda de
esta organización mundial. Su talante progresista, su conocimiento de la clínica psi-
quiátrica –que inició en los albores de la reforma psiquiátrica italiana de la mano de
Franco Basaglia–, su conocimiento de la salud pública –trabajó durante años en el
Instituto Mario Negri como epidemiólogo–, y su ambición por llevar la mejora de
las condiciones asistenciales a las poblaciones más necesitadas, le lleva como coope-
rante a Nicaragua en los años ochenta y como consultor a la Organización
Panamericana de Salud (OPS), en la iniciativa de reestructuración psiquiátrica que
se inicia tras la Declaración de Caracas en 1990. En 1996 es designado como
Director del Programa Naciones para la Salud Mental de OMS, y en 1999 Director
del Departamento de Salud Mental y Toxicomanías. 

Miembro Honorario del Colegio Real de Psiquiatría del Reino Unido y Doctor
Honoris Causa por la Universidad Nueva de Lisboa y por la Universidad de Ciudad
de Birmingham. 

A la gran capacidad de trabajo de Benedetto Sarraceno, se suma el ser un comunica-
dor excepcional, tanto como autor de múltiples artículos (uno de ellos el I Premio
Internacional de la revista española Psiquiatría Pública1) y de varios libros, como
por ser un brillante orador. 

Gracias a esta capacidad y saber hacer, ha conseguido, desde su responsabilidad
en la OMS, difundir una nueva cultura psiquiátrica; una nueva cultura que une el
rigor técnico con el respeto a la autonomía y la libre ciudadanía de los pacientes
mentales. 

Manuel Desviat, Itzhak Levav
1 de marzo de 2010

1) 1992. El jurado estaba compuesto por Pierre Pichot,
Carlos Castilla del Pino, Ithzak Levav y Manuel Desviat
(Director de Psiquiatría Pública) y dotado con 10.000
dólares.  
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XVIII JORNADAS DE LA AMSM. 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2010.
EFICACIA Y LIMITACIONES DE LAS INTERVENCIONES EN LAS PSICOSIS

Se abordarán aspectos clínicos y asistenciales de la intervención en psicosis, desde
un enfoque dirigido a estimular el debate y la reflexión, lo que ha caracterizado
siempre a las jornadas de nuestra asociación: 

– Psicoeducación en psicosis: revisión;

– Aportaciones de la farmacología al tratamiento de la psicosis;

– La atención a las familias;

– Psicoterapia para personas con psicosis (intervenciones grupales, psicoterapia
cognitiva de delirios y alucinaciones, otros enfoques psicoterapéuticos).
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EL FLEQUILLO DEL CONSEJERO DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID RECLAMA LA LIBRE ELECCIÓN DE PELUQUERO

El flequillo de Güemes, conocido por sus tendencias peluqueras ecologistas y
alternativas, quiere hacerse Emo.

Square Littleroad. Redacción del Panóptico. Madrid. Las fuertes desavenencias
que el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid mantiene desde hace
tiempo con su flequillo no cesan. Si en el pasado Noviembre el flequillo reclamó
que se le considerara un ecosistema protegido, en esta ocasión ha reclamado la li-
bertad de elección de peluquero. El flequillo de Güemes, al que se le ha relacionado
sentimentalmente con otros flequillos famosos como el de José Oneto, está dispues-
to a denunciar a su dueño por delito medioambiental por el continuado uso de la-
cas y tintes en su superficie y reclama la libre de elección de peluquero y estilista pa-
ra todos los flequillos madrileños. “Quiero ser emo” ha declarado el flequillo. El
Director General de Hospitales ha quitado hierro a la pelea y piensa que las reivin-
dicaciones del flequillo son perfectamente asumibles en lo referente al peluquero.
Menos conforme se ha mostrado con el tema del estilista, ya que para el Director,
toda intervención en el cabello debe contar con un peluquero responsable, como se
ha hecho en su pueblo toda la vida. Otras fuentes cercanas al Consejero no ven fácil
que el flequillo acepte un acuerdo y reclaman la apertura de un expediente de ex-
pulsión. En el partido temen que se desate una guerra interna sucesoria entre los
partidarios sustituir el flequillo por un cardado similar al de la lideresa y los afines a
la calva del flamante Presidente de Caja Madrid. 

EL NUEVO PLAN DE SALUD MENTAL DE MADRID SE INSPIRA 
EN “MI BARBA TIENE TRES PELOS”

Juan Pepito y Juan José, dos tipos medio chiflados, ayudan al responsable del
Plan a salir del atolladero. 

Mike Donald. Redacción del panóptico. Madrid. El responsable del Plan de
Salud Mental de la Comunidad de Madrid ha admitido entre sus colaboradores más

npa óptico

Foto: la fuente de inspiración
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cercanos que la principal inspiración para su elaboración la
encontró en la canción del conocido payaso televisivo Miliki
“mi barba tiene tres pelos”. En la soledad de su retiro el res-
ponsable del Plan de Salud Mental no sabía cómo redactarlo
sin la mencionar la palabra “Área”. Ya turuleto, iba poniendo
un borrador, iba poniendo dos, iba poniendo tres... Pero el
pobrecito era incapaz de poner diez. Hasta que en un café se
encontró a dos tipos medio chiflados, uno con flequillo y otro
con cátedra, que se decían: ¡hola Juan Pepito!, ¡hola Juan José!,
¿pasó usted por mi Área?, por su Área yo pasé, ¿y vio usted a
mi gerente?, a su gerente yo lo vi, adiós Juan Pepito, adiós
Juan José. Todo aquello le parecía al responsable del Plan una
barbaridad muy bárbara. Deambuló sin rumbo hasta que le
recogió su coche oficial. En el Auto del SERMAS se fue a pase-
ar, y aunque era feo no le importó porque llevaba torta. Pasó
por una zona de curvas, otra de baches y llegó a un semáforo.
Rojo, amarillo y ¡VERDEEE! Aquello era una señal. Todo cobró
sentido. Y así como si de una canción infantil se tratara redac-
tó lo siguiente: “Mi plan tiene once Áreas, once Áreas tiene mi
plan, si no tuviera once Áreas ya no sería mi plan”. Y ahora no
se puede decir la palabra Área. Y luego no se puede decir la
palabra Plan.

LA RED DE SALUD MENTAL SERÁ EN 3D 
Y SE NECESITARÁN UNAS GAFAS ESPECIALES 
PARA VERLA

Descubierto un empleado de la Oficina robando gafas en
los cines donde se proyecta Avatar.

Lucas Skybeing. Redacción del Panóptico. Madrid. “La elimi-
nación de las barreras espaciales existentes en la red de salud
mental con el proyecto del Área Una Grande y Libre va a permi-
tir que la red de salud mental de la Comunidad de Madrid pueda
verse en tres dimensiones”. Así de elocuente se mostró el
Director General de Hospitales en una rueda de prensa a la que
acudió escoltado por el mismísimo Consejero de Sanidad y su
flequillo díscolo que quiere ser emo. Ambos se presentaron ante
los periodistas ataviados con gafas de 3D, lo que generó confu-
sión entre los asistentes ya que parecía más la presentación de
un disco del Niño de la Peca, que una rueda de prensa. El escán-
dalo, sin embargo, no acabó ahí. El propietario de una de las sa-
las de cine donde se proyecta Avatar en 3D observó un gran pa-
recido entre las gafas que usaban los responsables de la sanidad
madrileña y las que se utilizan en su cine. Y se puso a investigar.
Los acomodadores de su cine descubrieron a un hombre joven
saliendo del cine con más de 50 pares de gafas escondidas en un

Loden Haus. El hombre, que responde a las siglas C.M, resultó
ser un empleado recientemente contratado en la Oficina
Regional de salud Mental y que comparte estilista con el
Consejero. C.M justificó el robo alegando que en los tiempos ac-
tuales la colaboración entre el sector privado y el público es una
necesidad que ya nadie discute. 

UN ESTUDIO VERIFICARÁ EXPERIMENTALMENTE
LAS TEORÍAS DEL CIENTÍFICO STHEPHEN
HAWKING SOBRE LA CREACIÓN DEL UNIVERSO,
ANALIZANDO LA SANIDAD MADRILEÑA

El científico acusa de plagio al consejero de sanidad y le
agrede en un encuentro casual en Sollube.

John Bush. Redacción de El Panóptico. Madrid. Un estudio,
dirigido por el Profesor Escudilla del Departamento de Física
Cuántica l de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, tra-
tará de verificar experimentalmente las teorías del científico bri-
tánico Sthephen Hawking sobre la creación del universo anali-

Foto: Aspecto del futuro usuario de la Red de Salud Mental (es un fotomontaje, en realidad)
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zando las recientes reformas sanitarias de la Comunidad de
Madrid. En 1971 Hawking investigó la creación del Universo y
propuso que el espacio y el tiempo han de tener un principio en
el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. El problema
de las teorías de Hawking es que no se podían verificar en el la-
boratorio. El Profesor Escudilla y su equipo encuentran en las
reformas de la sanidad madrileña un modelo de Big Bang cuasi-
experimental que va a permitir su estudio en tiempo real: “Ya
tenemos el Big Bang ahora solo hay que esperar a la aparición
de los agujeros negros” afirman. Según Hawking en el Big Bang
se observa la aparición de numerosos objetos supermasivos del
tamaño de un protón, auténticos mini-agujeros negros, que po-
seen una gran atracción gravitacional controlada por la relativi-
dad general y las leyes de la mecánica cuántica. La investigación
intentará observar en la sanidad madrileña cómo se comportan
los proveedores supermasivos del tamaño de un protón en un
contexto de relatividad general y de leyes cuánticas. El profesor
Escudilla no para de elogiar a los responsables de la sanidad
madrileña: “La oportunidad que nos están dando a los científi-
cos de estudiar la aparición de agujeros negros no tiene precio”.
Otras conjeturas de Hawking, como que el universo no tiene
bordes o límites en el tiempo imaginario, podrán también ob-
servarse estudiando el fenómeno temporal de la lista de espera
en el nuevo espacio del área única. 

Sin embargo, la investigación no ha sentado muy bien al cien-
tífico británico. Hawking, conocido por el público general por
sus obras de divulgación, ha acusado a los responsables de la
sanidad madrileña de plagiarle el Big Bang y se ha encerrado
en el Edificio Sollube acompañado de Teddy Bautista. Según
fuentes de la Consejería de Sanidad el científico se cruzó ca-
sualmente con el Consejero Juan José Güemes a la salida del
baño para discapacitados e intentó atropellarlo con su silla de
ruedas, pero salió ileso por los pelos del flequillo. Güemes, no
obstante, será baja en el Open de golf de Benicarló por per-
manecer en estado de conmoción.

LOS PIRATAS SOMALÍES INSPIRAN EL NUEVO
MODELO DE CAPTURA DE PACIENTES 
EN LAS REDES DE SALUD MENTAL

Surgen grupúsculos de psiquiatras/piratas que actúan al
margen de las cuotas asignadas. No es lo mismo quedarse
con un atún rojo que con una sardina.

Joseph Mulberrytrees. Redacción del Panóptico. Madrid.
La coincidencia mediática del conflicto del Alakrana y la próxi-

ma implantación de la libre elección de médico, ha facilitado
el surgimiento de grupúsculos de Psiquiatras Piratas, que ante
la amenaza de ver esquilmadas sus agendas contraatacan ame-
nazando con secuestrar a los pacientes que caigan en sus re-
des. La Comunidad de Madrid ya ha avanzado que la cuantía
de los rescates siempre iría en proporción directa con el núme-
ro de pacientes secuestrados, y se ingresarían de forma anóni-
ma en las nóminas de cada pirata/psiquiatra. Así se ven confir-
mados los peores presagios de convertir en auténticas redes
de arrastre las redes de salud mental. Ahora bien para los psi-
quiatras/piratas no es lo mismo que caiga en sus redes un atún
rojo que una sardina. En este contexto, el Director General de
Hospitales ha exclamado, nuevamente desconcertado, “¡no
hay quien entienda a estos piratas, perdón, psiquiatras; están
todo el día hablando de la importancia de la red, y se ponen
así justo cuando les ofrezco la mejor red para cobrar por cap-
tura a precio de mercado!”.

Foto: Un psiquiatra y un pirata
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UN PSICOANALISTA ANALIZA EL FUTURO 
DE LOS CENTROS DE SALUD MENTAL 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Propone un nuevo significante “USaMe” como nombre
para los Centros de Salud Mental.

Joseph Mulberrytrees. Redacción del Panóptico.
Madrid. El famoso psicoanalista lacaniano Laín Terpre
Tación analiza, en un ciclo de conferencias organizado por
Caixaforum, el futuro incierto de los CSM de la Comunidad
de Madrid. El Doctor Terpre considera que el acrónimo por
el que actualmente se conoce a los dispositivos de tratamien-
to ambulatorio (CeSeMes) esconde un dialogo inconsciente
con el Padre que debe ser interpretado: “no podemos hablar
de forclusión, porque el movimiento es inverso, es una pro-
vocación latente del sujeto que se desea barrado, hacía las
esferas de poder”. Láin Terpre observa como el significante
“CEntro de SAlud MEntal” (CESAME) conlleva una pulsión
de muerte inconsciente, que busca su retorno desde lo real,
en forma de “ceses de individuos y en última instancia de
destrucción de los propios dispositivos”. A Terpre le consta
que la plataforma de Jefes de los CSM desestimó nombrar a
su movimiento PRO CE.SE.ME., dada la velada sugerencia
que transmitía el nombre a ser denunciados a las autorida-
des si no se sometían a los procesos de calidad de las respec-
tivas gerencias. El famoso psicoanalista propone un nuevo
significante para llamar a los CSM: “En este contexto cobra
pleno sentido hablar de Unidades de Salud Mental, ya que
U.SA.ME. se ajusta más a los mecanismos de publicidad su-
bliminal con los que se tendrán que acostumbrar a lidiar en
el nuevo mercado sanitario”.

LOS PSICÓLOGOS CLÍNICOS TAMPOCO 
SE PODRÁN PRESENTAR A LAS PLAZAS DE JEFES
DE COCINA

El Director de la Oficina Regional de Salud Mental cues-
tiona en privado que puedan utilizar el mocho.

Mary Lonesome. Redacción del Panóptico. Madrid. Tampoco
para cocinillas. Fuentes cercanas a la Oficina Regional de
Salud Mental han confirmado al Panóptico que los psicólo-
gos clínicos no se podrán presentar a las plazas de Jefe de
Cocina. Ante la protesta de este colectivo por lo que conside-
ran un nuevo recorte en sus funciones, el Director de la
Oficina respondió que los alimentos pueden contener enfer-

medades como el botulismo que los psicólogos no saben de-
tectar. No obstante se comprometió a elaborar una guía tri-
dimensional donde aparecerán detalladas las funciones que
podrán realizar estos profesionales. En privado dejó clara su
opinión de que no permitirá que los psicólogos puedan utili-
zar el mocho en los servicios públicos. Más flexible se mos-
tró con la posibilidad de que puedan repartir Kleenex.
Aseguró, así mismo, que la Oficina ya dispone de 50 pares
de gafas para poder ver la guía de funciones de los psicólo-
gos clínicos en 3D, que no han supuesto ningún coste para
las arcas públicas. 

AMENAZA DE EMBARGO SOBRE UNA PAREJA 
DE ANCIANOS POR UNA DEUDA MILLONARIA
CON VODAFONE, CONTRAÍDA AL INTENTAR 
PEDIR CITA PARA EL MÉDICO

Realizaron miles de llamadas a líneas eróticas y concursos
televisivos.

John Mirror. Redacción del Panóptico. Algete. Un matri-
monio octogenario de Algete tendrán que abandonar el pi-
so en el que viven al haber contraído una deuda millonaria
con una compañía de telefonía móvil .  Mientras que
Vodafone asegura que la pareja realizó más de 8.000 llama-
das a líneas eróticas y concursos televisivos, ellos aseguran
que solo querían pedir cita con su médica de cabecera y con
la enfermera que les toma la tensión. Para Marino y Josefa
la confusión arranca cuando su doctora y su enfermera son
trasladadas a otro Centro de Salud e intentan elegirlas para
que les sigan atendiendo. La pareja comete el fatal error de
buscar el teléfono para la telecita en los anuncios breves del
periódico y en canales comerciales de televisión. La casuali-
dad hizo el resto. El anciano entendió que anuncios donde
se leían cosas como “Diana, lavativas, uniformes, te pondré
a cien, llámame” los había puesto su antigua enfermera: “A
mí me parecía raro que cuando les pedíamos que vinieran a
atendernos a casa, la señoritas, muy amables, nos decían
que no hacían tríos o que solo atendían en hoteles”, afirma
Marino, aún estupefacto. La mujer por otro lado creyó que
un concurso televisivo, donde había que adivinar un nom-
bre de mujer en una sopa de letras, era la nueva forma de
citarse con la doctora. Josefa realizó alrededor de 6.000 lla-
madas dando el nombre de su doctora, Carmen, pero no
acertaba nunca. Ahora la infeliz pareja debe a Vodafone al-
rededor de 80.000 euros que no pueden afrontar. 
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EMOTIVA DESPEDIDA A LA SALIENTE DIRECTORA
DE LA OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL 
EN CONDE DE PEÑALVER

En la mudanza fue dañado uno de sus aguafuertes favoritos.

Adolf Mussolini. Enviado especial. Conde de Peñalver.
“Una mujer que ha dejado una profunda huella”. Estas fueron
las palabras que dedicaron los empleados de la empresa de
mudanzas que trasladaron los objetos personales de la ex-di-
rectora de la Oficina Regional de Salud Mental a su nuevo
destino en la Agencia Laín Entralgo. Los mozos de mudanza y
la otrora Directora se fundieron en un sentido y silencioso
abrazo en el portal del edificio de las dependencias de la
Oficina en Conde de Peñalver. Un abrazo que solo se rompió
cuando uno de los empleados resbaló por las escaleras y rasgo
uno de los aguafuertes que transportaba, concretamente uno
titulado “Ética Intranscendente”, el preferido de la ex–directo-
ra. El grito que se escuchó en el Barrio de Salamanca fue tan
atronador que los más mayores de la zona se acordaron del
atentado a Carrero Blanco. Tras calmarse, la Directora saliente
sugirió a los periodistas congregados, que el resbalón se debió
a unos restos alimenticios intencionalmente sospechosos, sin
dar más detalle. 

UN HOMBRE CON VARICOCELE GIGANTE 
PIERDE EL TRABAJO Y A SU MUJER POR CULPA
DEL SELENE

Sus datos médicos fueron colgados en Facebook por error.

Alexander Handsome. Redacción del Panóptico.
Alcobendas. A.G.P era hasta hace unos días un anónimo ciuda-
dano de San Sebastián de los Reyes. Ahora a Antonio García
Peinado lo conoce todo el mundo pues las fotos de su testículo
izquierdo, afecto de una enfermedad llamada varicocele, circulan
en internet. El varicocele es una dilatación de un plexo venoso
del testículo que puede ver aumentado su tamaño. El problema
de Antonio es que su varicocele es descomunal. Algún empleado
del Hospital Infanta Sofía transfirió por error los datos de su his-
toria clínica informática del SELENE a la red social de internet
Facebook, fotos incluidas. Pero la historia de Antonio no termina
en el escarnio de ver cómo sus vecinos se mofan de su tamaño
testicular o de que IBERIA pretendiera cobrarle dos pasajes, uno
para él y otro para su tumoración. Entre los datos médicos que
se han filtrado en Facebook también figuran sus problemas de
salud mental. Y su revelación le ha costado caro. Antonio padece
un trastorno obsesivo compulsivo, fruto del cual tiene pensa-
mientos recurrentes con las nalgas de la mujer de su jefe. Solo
Antonio y su psiquiatra conocían estos contenidos enfermizos.
Ni su mujer ni su jefe han entendido la enfermedad de Antonio.
Su mujer le ha echado del domicilio y su jefe del trabajo. Ahora
los abogados de Antonio intentan que su mujer le pase manu-
tención para el varicocele y que la empresa reconozca que le ha
despedido por sus santos cojones. 

NOTICIAS BREVE 

Redacción del Panóptico. Madrid

• Tribunales. Los miembros del tribunal para las plazas de psiquiatría de la próxima oposición del SERMAS tendrán que
acreditar un Handicap de golf de Competición, es decir cualquier Handicap Exacto de la European Golf Association in-
ferior o igual a 26,4 para caballeros y 36,4 para damas, certificado por la Real Federación Española de Golf. Como no-
vedad para este tribunal la presidencia recaerá en Juan José López Ibor. 

• Proezas. Una psicóloga de un Centro de Salud Mental con historia informatizada logra desviar la mirada del ordena-
dor y centrarla en el paciente durante dos decimas de segundo. El anterior record lo ostentaba una psiquiatra con estra-
bismo del mismo centro. 

• Asociaciones. La AMSM reparte caretas en sus asambleas para no tener la sensación de que siempre van los mismos. El
truco fue descubierto cuando tomó la palabra un psiquiatra con barba que hablaba con voz de mujer. 
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• Lecturas. Un miembro de la Junta de la AMSM se lee el borrador del Plan de Salud Mental de un tirón y afirma que le
ha enganchado más que la trilogía de Millenium. Espera que la versión final no le decepcione. 

• Agendas Electrónicas e hipertrofia de próstata. Los Jefes de Distrito negocian con sus respectivas Gerencias el bloqueo
de huecos de cinco minutos cada hora para los profesionales que padezcan hipertrofia prostática. La Plataforma Diez
Minutos considera esos huecos insuficientes para que logre relajarse el esfínter.

Foto: Dos lectores del panóptico (homenaje a sus ingioniosos redactores)
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Alejandro Bello

C.A.S. MADRID (COMP.) (2010) ¿POR NUESTRA SALUD? 
LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. MADRID:
TRAFICANTES DE SUEÑOS

La urgencia, la tendencia a la acción, el discurso flameante, palabras hinchadas a
punto de explotar, reuniones interminables con discursos elocuentes de gente en-
cantada de haberse conocido... Los vicios de las izquierdas. Y, como contrapunto, el
análisis formal, la lectura detallada, la reflexión fundamentada que abre
miras…Hace no mucho escuché una historia sobre un libro que fue rechazado por
una editorial izquierdosa porque le “faltaba fuerza” Ese mismo libro fue leído por
profesores universitarios de psiquiatría y psicología y fue tildado de “joya concep-
tual”. Algo estamos haciendo mal cuando disociamos la energía necesaria para per-
suadir y el sereno rigor metodológico. Pero no siempre es así, afortunadamente.    

CAS Madrid y Traficantes de sueños lo demuestran. En la obra que os proponemos,
surgida no de lo escolástico sino de la acción social y sindical,  podremos encontrar
un análisis detallado del contexto y del modo en que la privatización se justifica y se
lleva a cabo. El análisis se lleva a cabo en dos secciones: la primera, en el extranjero
y la segunda en territorio español. Ocho autores diferentes analizando la privatiza-
ción en siete países diferentes y llegando a una sola conclusión: “las experiencias de
externalización y privatización han producido un encarecimiento, a veces notable,
de los costes del servicio, además de una significativa merma de la calidad asisten-
cial”.  Cuéntalo por ahí, aunque te lo prohíba tu empresa…

eh mos leído
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MINDFULNESS Y PSICOTERAPIA
NÚMERO 66/67 DE LA REVISTA DE PSICOTERAPIA. 
DIRIGIDA POR EL PROFESOR DR. MANEL VILLEGAS BESORA,
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Sucesora de la Revista de Psiquiatría y Psicología Humanista (nacida en 1981), esta
publicación se ha convertido en un referente imprescindible para terapeutas de ha-
bla hispana que concedan justa importancia a  la “actualización, apertura e integra-
ción” en su labor terapéutica. En la actualidad, podemos seguir disfrutando de ella
gracias al incombustible esfuerzo de, entre otros, el profesor (Maestro, más bien)
Manel Villegas.

Rescatamos del estante este número monográfico que coordinó Mayte Miró y que
nos sirve para hablar sobre Mindfulness. Como meditación que es, esta técnica ha
sido rechazada por carecer de fundamento científico. “Hay gente pá tó”, dijo El
Gallo cuando le presentaron al profesor Ortega y Gasset y le dijeron que era
Catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid.  Sin embargo, como
ha ocurrido otras veces, la eficacia de la técnica como herramienta terapéutica ha si-
do más potente que el hiperpositivismo obtuso y al final se ha convertido en una de
las líneas de investigación más atractivas de muchas universidades españolas.  Bien
es cierto que el nombre de la técnica, el anglicismo, es desagradable pero también
es cierto que ha sido el más difundido (más que “conciencia plena” o “atención ple-
na”). También es cierto que ha costado ponerse de acuerdo sobre lo que la técnica
es, pero ahora parece consensuado que sus componentes fundamentales son la
atención en el momento presente, la apertura a la experiencia, la aceptación o no
juzgar y la no identificación del sujeto con el flujo de conciencia. Parece que todo el
mundo está de acuerdo, sin embargo, en los orígenes budistas de la técnica. No sa-
bemos el motivo, ya que las tradiciones meditativas confucionistas o taoístas, más
antiguas,  se asemejan enormemente a lo que esta técnica nos ofrece. Aunque, cla-
ro, los actores de Hollywood se hacen fotos con el Dalai Lama y no con ningún
maestro taoísta del monte Wudang. 

Aconsejamos fervientemente la lectura de la obra de Safran y Segal titulada Terapia
cognitiva de la depresión basada en la consciencia plena (editorial D.D.B.) Es uno
de esos libros en los que el estilo de la redacción es la mejor manera de mostrar la
eficacia de la técnica. 



SOLICITUD DE INGRESO 
EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA

D. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

profesional de la Salud Mental, con título de .................................................................................................................................................................................................................................................................

y con domicilio en .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población ............................................................................................................................................................................................................................................................ D.P. ...................................................................................................................................

Provincia ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono ................................................................................................................................................................. Email .............................................................................................................................................................................................................................

Centro de trabajo .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección Centro .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Población .................................................................................................................................................................................................. Provincia ......................................................................................................................................................................

Solicita:

Su ingreso en la Asociación Española de Neuropsiquiatría y en la Asociación integrada en la A. E. N. de

la Autonomía

correspondiente, para lo cual es propuesto por los Miembros:

D. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

D. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Firma de los dos miembros)

Firma:

Fecha: ....................................................................................... / ....................................................................................... / .......................................................................................

Esta solicitud deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno y ratificada en la Asamblea General de socios.

La suscripción de la Revista de la AEN está incluida en la cuota de Asociado.

DATOS BANCARIOS
BANCO/CAJA DE AHORROS .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nº CUENTA: Entidad Sucursal D. C. Nº cuenta (20 dígitos):

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Firma solicitante

✃
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