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MAMÁ, PAPÁ, ¿POR QUÉ SOMOS DE LA MADRILEÑA?

Ocurrió a principios del año 2009: en una asamblea de socios decidimos que la 
AMSM se retiraba del Comité Asesor del Plan de Salud Mental 2010-2014. Está-
bamos cansados de los oídos sordos de la administración ante las propuestas que 
hacíamos para consolidar y mejorar la atención en salud Mental de Madrid. La estra-
tegia de la pedagogía institucional no tenía más recorrido. Nuestro nombre no podía 
figurar en un Plan cuyo único objetivo era adaptar la red de salud mental  a la ideo-
logía del mercado sanitario. Veníamos de ver cómo se despedía a los compañeros de 
Leganés, de cómo se privatizaban los CSM dependientes de la Fundación Jiménez,  
de cómo se elegían los jefes de servicios de los nuevos hospitales con procedimien-
tos más parecidos a los de una empresa multinacional que los de un servicio publico 
y de cómo se vislumbraba un nuevo hospitalocentrismo con el proceso de integra-
ción en las gerencias. Así No es Plan, dijimos. Luego llegó el éxtasis privatizador y 
las movilizaciones para defender los servicios públicos, donde intentamos aportar 
nuestro grano de arena. Y la crisis de la globalización neoliberal que puso en primer 
plano la necesidad de reconstruir las redes y las solidaridades locales. 

¿Hacia dónde dirigirnos, qué hacer en este escenario desde un sótano? Volvimos la 
mirada a nuestras raíces, a los valores esenciales por los que se creó nuestra asocia-
ción, a su apertura radical de los discursos y las prácticas de la salud mental cuyo 
objetivo no era otro que “desalienar” y construir una “psiquiatría emancipatoria” 
basada en la recuperación de los derechos ciudadanos del loco. Ningún saber, nin-
gún marco asistencial, ninguna técnica podían tener sentido sin tener en cuenta la 
subjetividad, el contexto social y político. Hoy esas palabras entrecomilladas, desem-
polvadas, parecen de otra época, cuando tan solo estaban silenciadas o fagocitadas. 
Pensamos entonces que era necesaria una nueva apertura de discursos que rompiera 
el consejo tácito, objetivante  y monolítico entorno a la naturaleza de los problemas 
de salud mental y su respuesta asistencial. Frente al reduccionismo simplista de 
otros modelos queríamos traer la complejidad y la honestidad con nuestro propio 
límite del saber. Y esos fueron nuestros objetivos y nuestras tareas. En estos años en 
nuestras jornadas, mesas redondas, asambleas, Boletín, en el blog, hemos tratado 
de construir espacios críticos donde tuvieran cabida ideas, saberes y prácticas que 
muchas veces no son escuchados o debatidos, conjugando las ideas que nos traían 
expertos de fuera con experiencias locales. En un momento donde la comunidad 
tal y como la entendíamos es progresivamente desmantelada, construir espacios de 
encuentro y albergar discursos diferentes, aunque sean aparentemente contradicto-
rios entre sí, también es construir comunidad. Y entre las voces que quisimos incluir 
estaban las voces de los expertos en primera persona, porque no podíamos seguir 
hablando de ética, de derechos, de intervenciones sin su participación. Su presencia 
ha dado coherencia a nuestra forma de entender la participación y las relaciones 
con las personas que atendemos. Con todas las dificultades creemos que nos están 
enriqueciendo. 

Si hace 40 años el objetivo era que las experiencias locales transformadoras de insti-
tuciones psiquiátricas se pudieran articular en un proyecto de reforma institucional 
(y algo de esto se consiguió) hoy el camino vuelve a ser el mismo: construir expe-
riencias locales, quehaceres, miradas que cuestionen tanto el discurso hegemónico 
de una psiquiatría objetivante vendida a intereses espurios como su correlato en la 

ditoriale
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forma en que se organizan los servicios. Nuestra intención sigue siendo transformar 
las practicas. Ofrecer modelos y herramientas para transformar lo micro, lo que su-
cede en las relaciones, en los equipos, en las decisiones diarias, en cómo podemos 
repensar la asistencia, nos parece el camino más importante de resistencia en un 
momento regresivo. No hemos renunciado a seguir haciendo propuestas en el marco 
institucional como siempre hemos hecho, ni a denunciar la precariedad en la que se 
encuentran los servicios de salud mental y los profesionales. No hemos tenido una 
consultoría que nos hiciera un libro blanco, ni hemos querido un laboratorio que 
nos lo financiara, pero no hemos dejado de redactar documentos de análisis de la 
situación asistencial, su mala organización y sus carencias. Pero como decíamos al 
inicio de este editorial, desconfiamos de que esta estrategia de muchos más frutos 
de momento, aunque como Sísifo probablemente seguiremos también en ella. Debe 
ser el castigo por reunirnos en un sótano. 

Termina el periodo de esta Junta. Nos hemos permitido este editorial condescen-
diente con nuestro trabajo porque necesitábamos acompañar en la melancolía a los 
que se van, mantener la ilusión de los que se quedan y recibir con esperanza a los 
que se unen.

Por todo ello somos de la Madrileña.

Junta de la AMSM

“Ofrecer modelos y herramientas para 
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¡¡Hasta siempre Mari Luz!!
Sin duda, una de las mejores recompensas de la profesión es la magnífica gente con la que nos cruzamos, sean colegas, sean 
pacientes… Quien haya conocido a Mari Luz ha conocido a una mujer muy vital, alegre, fuerte; tan recia como generosa, a 
quien no se olvida fácilmente.

Me encontré con ella en los albores de la reforma madrileña, años ochenta, en el equipo de salud mental comunitario de Getafe, 
compartiendo proyectos y dirimiendo diferencias: Ella entusiasta de las ”PEG” —primeras entrevistas de evaluación grupales—, 
verdadera avanzadilla del modelo del grupo-operativo en los servicios salud mental; yo crítico con esa práctica…. Eran tiempos 
de confianza en el equipo y devoción por el debate. Compartimos más tarde, Teresa Capilla, Mari Luz y yo, grupo de pacientes 
psicóticos, con incorporación mensual de los familiares; una de las primeras experiencias de ese tipo  en nuestro contexto…. 
Seguimos coincidiendo, intermitentemente, en la red de salud mental y en la AEN y en la Madrileña, donde compartimos escaño 
en la junta en estos últimos años, ocupando el rincón de los añosos, de los menos novatos. Siempre atenta, aportando saber y 
experiencia, y muchísima claridad, de ideas y sobre todo de actitudes

En pleno verano madrileño, después de una exhibición de sobriedad, estoicismo y devoción a la amistad en sus últimos días, 
Mari Luz Ibáñez, magnífica profesional, mejor persona, se fue... personificación de la voluntad, el compromiso, la entrega, la 
claridad…………… ¡¡ hasta siempre , querida colegamiga !!!
 

Mariano Hernández
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UNA INICIATIVA POPULAR POR LA VERDAD Y LA 
RECONCILIACIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Helen Spandler

Mick Mckeown

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es defender la necesidad de organizar un proceso de 
verdad y reconciliación en psiquiatría en particular y los servicios de salud mental en 
general. Esto implicaría juntar a usuarios de servicios de salud mental y a “supervi-
vientes” de estos mismos servicios con personal que trabaja o ha trabajado en ellos 
para poder comenzar a escuchar, entender y, con suerte, reparar las experiencias 
nocivas sufridas en el marco del sistema. A falta de un proceso oficial en esta línea 
creemos necesario organizar una iniciativa de base que pudiera incluir a personas 
que deseen tanto defender o reformar la psiquiatría como abolirla, siempre y cuando 
ambas partes estuvieran dispuestas a escuchar las experiencias y la perspectiva del 
otro. En última instancia, y si este proceso se llevase a cabo con el tacto adecuado, 
esta iniciativa podría reconfigurar las relaciones sociales necesarias tanto para desa-
fiar la estructura actual de los servicios de salud mental como para crear las condi-
ciones que permitieran una mejor atención de salud mental. 

¿QUÉ SIGNIFICA “VERDAD Y RECONCILIACIÓN”?

Diferentes países que han sufrido violaciones de Derechos Humanos, guerras civiles, 
genocidio, etc., han implementado, con diferentes grados de éxito, comisiones de 
verdad y reconciliación (CVR). La CVR más emblemática fue la sudafricana, creada 
con el objetivo de buscar la reparación de los abusos cometidos bajo el apartheid. 
En ese momento se consideró prioritario construir los cimientos de la nueva nación 
democrática basándose en una justicia en la que primara la reparación sobre la ven-
ganza o la condena, para lo que fue necesario ofrecer tanto amnistía a los victimarios 
como reparación a las víctimas. Los diseñadores de la CVR plantearon la reconcilia-
ción a través de testimonios, confesiones y disculpas públicas. 

En el mundo hispanohablante hay ejemplos de algunas iniciativas a favor de la re-
conciliación que, si bien en muchos casos no han terminado constituyendo CVR 
propiamente dichos, sí comparten algunas de sus características. Por ejemplo, el 
ímpetu con el que se buscó un acuerdo justo en Colombia tras décadas de conflicto 
entre el gobierno, las milicias de extrema derecha y las guerrillas de las FARC solo fue 
posible gracias al trabajo previo de las agencias de Derechos Humanos de la ONU 
y el Centro Internacional para la Justicia Transicional. En España, el terrible legado 
de la Guerra Civil y la posterior dictadura hubieran podido también ser fundamento 
para un proceso de honestidad, justicia y reconciliación nacional. Y, sin embargo, a 
la hora de desarrollar la nueva sociedad democrática que apareció tras la muerte de 
Franco, se optó por aplazar la justicia a las víctimas bajo un “pacto de silencio” que 
contaba con la aceptación y connivencia del gobierno. Los activistas e historiadores 
contemporáneos son conscientes de esta negación y lidian diariamente con las com-
plicaciones que la memoria, la reconciliación y la reparación suponen en un contex-

cionesacolabor

Fuente: rcinet.ca
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to de “verdades” opuestas enarboladas por los protagonistas 
de los sucesos y sus descendientes. 

Los procesos de verdad y reconciliación son un tipo de justicia 
transicional que busca reforjar relaciones desde el respeto y re-
parar daños y errores cometidos. Su fundamento es una visión 
optimista de las relaciones humanas y la creencia de que el 
cambio social es posible. Su diferencia con las intervenciones 
de mediación entre víctima y victimario es que las primeras 
operan a nivel comunitario y no solamente individual. Estos 
procesos incluyen (pero no se limitan a) la expresión pública y 
el reconocimiento del testimonio de grupos previamente silen-
ciados y oprimidos. Esto permite generar mayor compasión y 
un sentimiento de comunidad, fomentar la toma colectiva de 
conciencia del problema previo, aclarar responsabilidades y fa-
cilitar la reparación del daño causado. La expresión pública del 
dolor personal puede transformar las experiencias personales 
de las víctimas en una declaración colectiva más profunda de 
sufrimiento e injusticia. Merece la pena resaltar las similitudes 
entre estas y otras campañas que buscan justicia para mujeres 
que han sufrido abuso y acoso sexual a través del testimonio 
colectivo como la reciente #metoo.

¿Y EL ABUSO PSIQUIÁTRICO?

La petición de un proceso de verdad y reconciliación en el 
contexto psiquiátrico parece fundamentarse en la analogía 
con los de otras violaciones de los Derechos Humanos (como 
el apartheid y el genocidio), y es posible que sus detractores 
cuestionen la pertinencia de esta comparación. A pesar de los 
esfuerzos de algunos grupos de supervivientes de la psiquia-
tría, no se ha aceptado de forma universal que ésta sea in-
herentemente abusiva o merecedora de este señalamiento. En 
última instancia, la psiquiatría es compleja y polifacética, con 

muchas de sus cuestiones en disputa. Además, si bien muchos 
servicios de salud mental se fundamentan en la disciplina psi-
quiátrica sus prácticas pueden variar de forma considerable. 
Tampoco todos los supervivientes rechazan todos los aspectos 
de los sistemas psiquiátricos (incluso los más coercitivos), adu-
ciendo que no pueden ser directamente catalogados como vio-
laciones de derechos humanos. Por ejemplo, algunos usuarios 
han expresado, en retrospectiva, que cierto grado de coerción 
pudo haber sido necesario (e incluso que hubieran preferido 
un grado mayor de intervención en contra de su voluntad, por 
ejemplo, para prevenir una fuga en momentos de gran inten-
sidad de ideas suicidas). De hecho, aunque el abuso en los 
dispositivos de salud mental aún es preocupante, quizás en el 
contexto actual la lucha deba centrarse en combatir el abando-
no de los servicios de salud mental. En efecto, la necesidad (o 
la demanda) de apoyo en los momentos de crisis dificulta la 
crítica hacia la psiquiatría en tanto sistema monolítico opresor.

El mayor fundamento para un proceso de verdad y reconcilia-
ción en psiquiatría viene, sin embargo, de una serie de daños y 
agresiones vividas por multitud de usuarios (o “supervivientes”) 
de los servicios de salud mental. Algunos ejemplos históricos 
incluyen la imposición de diagnósticos patologizadores o tra-
tamientos a personas de una particular etnia, género u orien-
tación sexual. Otros tratamientos que incluyen medios físicos 
(confinamiento y contenciones, pero también psicocirugías, 
lobotomías, y terapia electroconvulsiva aplicada de forma invo-
luntaria) son a menudo, si no siempre, vividos como una agre-
sión. Algunas de estas prácticas continúan llevándose a cabo 
de una u otra forma y, si acaso, se ha acentuado la dominancia 
del modelo biológico de la salud mental a pesar de continuas 
promesas vacías de un cambio a enfoques biopsicosociales su-
puestamente más holísticos. Es también importante remarcar 
que en el contexto actual de austeridad y recortes a la provisión 
de servicios sociosanitarios ha aumentado el uso de medidas 
coercitivas. Además, la psiquiatría ha continuado aumentando 
su ámbito de influencia, a menudo ignorando la perspectiva de 
los supervivientes; esto es evidente en recientes controversias 
en relación con afirmaciones de diferentes psiquiatras según 
los cuales patologías como la Encefalopatía Miálgica o Síndro-
me de Fatiga Crónica serían simplemente “falsas creencias de 
enfermedad”. Podríamos argumentar que la negativa reiterada 
a escuchar el conocimiento experiencial de usuarios y super-
vivientes podría ser una forma concreta de abuso psiquiátrico 
(recientemente denominada “injusticia epistémica”).

Cada vez existe más evidencia de que los servicios de salud 
mental pueden resultar traumatizantes (o reactivar traumas 
previos), especialmente en relación con las prácticas coerciti-
vas. Las más explícitas son las contenciones mecánicas, los con-

Fuente: elpais.com Autor: Guillem Valle
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finamientos y el uso de tratamientos farmacológicos involun-
tarios, pero existen medidas más sutiles que también generan 
sentimientos de impotencia, como restricciones a la libertad 
o la insistencia reiterada en el cumplimiento terapéutico. De 
hecho, tanto los usuarios como sus aliados llevan tiempo criti-
cando el importante papel que se le da a un tratamiento farma-
cológico que puede causar un daño importante a largo plazo y 
cuya evidencia es en algunas ocasiones controvertida. Estas ex-
periencias negativas han llevado a muchos críticos del método 
psiquiátrico a verlo como iatrogénico (es decir, que causa daño 
por la propia tentativa de tratamiento). Los efectos negativos 
percibidos de los sistemas de salud mental son especialmente 
preocupantes viendo la cada vez mayor evidencia de correla-
ción entre abusos en la infancia y problemas de salud mental. 
Existe también evidencia de pacientes que han recibido abusos 
sexuales y físicos dentro de los propios servicios de salud men-
tal, especialmente en dispositivos hospitalarios; sus denuncias 
eran a menudo ninguneadas, menospreciadas, patologizadas o 
directamente silenciadas. En algunos casos se ha visto cómo se 
resignificaban estas denuncias al abuso sufrido como síntomas 
de la propia enfermedad mental, con la ayuda en ocasiones de 
diagnósticos estigmatizantes como el de “trastorno de persona-
lidad límite”. Incluso si existe un proceso posterior de escucha 
activa y depuración de responsabilidades la mayor parte de los 
pacientes no recibirán un cuidado apropiado al daño sufrido. 
Cada vez existen más peticiones para que los servicios de salud 
mental estén más “informados sobre el trauma”.

LA VIOLENCIA, TAMBIÉN CONTRA EL PERSONAL

El reconocimiento de que el sistema también daña a sus tra-
bajadores abre opciones a que los abusos y la violencia pue-

dan hablarse y permite realizar un frente común a la hora de 
abordar la distribución de los daños sufridos (si bien este argu-
mento no debería ser el de mayor peso a la hora de comenzar 
un proceso de verdad y reconciliación). A menudo los traba-
jadores expresan sentirse presionados por múltiples razones 
(incluyendo presiones de pacientes, familiares y de la sociedad 
en general) para ofrecer tratamientos que pueden ser dañi-
nos. Trabajar con servicios públicos infradotados o con una 
organización muy rígida, el temor a efectos adversos para los 
usuarios, las amenazas de violencia y el estrés que genera el rol 
del cuidador son algunos de los factores que expresan como 
estresores. Además, en muchas ocasiones los miembros del 
personal que denuncian los errores organizativos o la existen-
cia de una atención inadecuada son posteriormente señalados 
por sus compañeros y jefes. No debemos olvidar que existe un 
porcentaje no irrisorio del personal que también sufre proble-
máticas de salud mental o utilizan ellos mismos estos servicios, 
lo que dificulta la diferenciación clara de roles a este nivel. En 
otras palabras, las categorías de “usuario” y “profesional” pue-
den también superponerse. 

Las tasas de estrés laboral y problemas de salud mental son 
elevadas entre el personal, apareciendo de forma reiterada un 
elevado nivel de absentismo. Hay estudios que han subrayado 
el impacto que puede suponer trabajar con personas trauma-
tizadas para la propia salud mental de los profesionales. De 
hecho, los más empáticos son probablemente los más vulne-
rables. Estos efectos aparecen reflejados en términos como la 
“fatiga de la compasión”, trauma secundario o trauma indirec-
to, y diferentes factores y limitaciones estructurales los com-
plican aún más. 

Dada la legitimidad adquirida por las diferentes medidas 
coercitivas en psiquiatría, los profesionales se convierten ne-
cesariamente en cómplices de intervenciones que los super-
vivientes señalan como dañinas (por ejemplo, la contención 
mecánica) incluso si han manifestado su oposición o reticencia 
a su uso. El personal carga, por lo tanto, con la responsabilidad 
de consecuencias graves del uso de estas medidas sin haber 
podido tener, en muchos casos, la suficiente autoridad como 
para cambiar las prácticas y protocolos coercitivos o las propias 
relaciones de poder. La gran mayoría de los profesionales de 
salud mental negaría, con cierta razón, haber entrado en esta 
profesión con la intención de causar daño o abusar de otros.

Debemos plantear que, aunque los conflictos relacionales se 
planteen como una de las principales fuentes de estrés laboral, 
hay que observarlos en un contexto multidireccional. Pueden, 
no obstante, aparecer círculos viciosos de generación de trau-
ma. Por ejemplo, el miedo y la impotencia de los usuarios pue-

Fuente: acosocatalunya.wordpress.com
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de desembocar en conductas agresivas contra miembros del 
personal, quienes se volverán más suspicaces, antagonizarán a 
los usuarios, y justificarán el uso de nuevas medidas coercitivas 
que aumentarán aún más las preocupaciones de los usuarios 
por su seguridad (provocando aún más agresión). Los procesos 
de verdad y reconciliación pueden plantear las complejidades 
de las relaciones entre profesionales y usuarios y ayudar a en-
tender las causas de la desconfianza, la violencia y la coerción.

INTENTOS PREVIOS DE VERDAD Y 
RECONCILIACIÓN

No somos los primeros en sugerir un proceso de verdad y re-
conciliación en el contexto de la salud mental. Los primeros 
defensores de estos procesos han expresado habitualmente 
que el primer paso para conseguir alianzas genuinas en salud 
mental debería ser una disculpa pública por los errores reali-
zados en nombre del tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, 
Jan Wallcroft, una académica, activista y superviviente de la 
psiquiatría británica, inició una petición para un proceso de 
verdad y reconciliación en psiquiatría; el borrador para su plan-
teamiento se basaba en el acuerdo de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad y planteaba una petición de disculpa pública por 
parte de diferentes organismos profesionales y gubernamen-
tales. Esta Convención es considerada como un gran avance 
en los derechos de las personas con minusvalía psíquica, y 
califica a la psiquiatría coercitiva de violación de Derechos 
Humanos. Se debería negociar la disculpa, argumentaba, en 
un ámbito internacional, y debería siempre ir acompañada 
del “derecho a la reparación”. Este último recogería, entre 
otros, peticiones como la creación de servicios de salud men-
tal diseñados con ayuda de usuarios y no coercitivos, como 
las casas de crisis y los hogares del modelo Soteria, así como 
la derogación de toda la legislación que justifica el uso de me-
didas involuntarias. Del mismo modo, la revista canadiense 
Our Voice/Notre Voix (Nuestra Voz) publicó un número en 
cuya portada hacía un llamamiento a una disculpa pública por 
parte de la psiquiatría.

Hay psiquiatras que han participado en procesos de verdad y 
reconciliación, si bien su papel ha sido generalmente el de dar 
testimonio del sufrimiento experimentado por poblaciones in-
dígenas bajo diferentes regímenes coloniales, sin aplicarlo a la 
psiquiatría en su conjunto. Las pocas disculpas formuladas por 
parte de la psiquiatría se han limitado a criticar abusos claros y 
concretos de generaciones previas de profesionales; el ejemplo 
más claro de éstos es la condena del presidente de la Asocia-
ción Alemana de Psiquiatría y Psicoterapia a la complicidad 

de los psiquiatras alemanes con la esterilización forzosa y el 
asesinato de pacientes durante el régimen nazi.

El gobierno neozelandés pidió disculpas públicas por los trata-
mientos inapropiados (como TEC o tratamientos intramuscu-
lares forzados) a niños y jóvenes en el Hospital de Lake Alice 
en los años 70. Tras este gesto, antiguos pacientes de todo el 
país realizaron quejas similares pidiendo medidas de resarci-
miento, lo que llevó al gobierno a organizar un Foro Confiden-
cial en 2005 para que los antiguos pacientes hospitalizados (y 
sus familiares, así como personal del centro) pudieran relatar 
sus experiencias en la institución psiquiátrica antes de 1992 
(fecha en la que la legislación actual de salud mental entró 
en vigor). Este gesto, que indudablemente constituye un paso 
adelante en el reconocimiento de los daños causados, recibió 
las críticas de algunos grupos de usuarios por no desembocar 
en una disculpar general y limitarse solo a casos históricos. 
Otro caso reciente ha sido el de un representante del Colegio 
de Psiquiatría del Reino Unido, quien difundió una disculpa 
pública por el “tratamiento” de varones homosexuales con te-
rapias aversivas. 

Estas (limitadas) disculpas e iniciativas solo han sido posibles 
tras presiones de individuos y movimientos sociales de base. A 
falta de un proceso público formalizado, algunas organizacio-
nes han comenzado a explorar iniciativas basadas en modelos 
de justicia transicional que permita que ellas mismas comien-
cen desde la base el proceso de reconciliación explorando dife-
rentes formas de reconocer el sufrimiento previo a la vez que 
se debaten temas polémicos que afectan al presente. 

Por ejemplo, algunas organizaciones comunitarias estadouni-
denses han comenzado iniciativas de reconciliación desde la 
base, sin apoyo gubernamental de ningún tipo; constituyen 
ejemplos a seguir para otras comunidades en busca de pro-
cesos de reconciliación, que están empezando a adaptarse al 
contexto psiquiátrico. Uno de los aspectos más importantes de 
este tipo de procesos es, precisamente, la creación de nuevos 
espacios para el diálogo y la escucha fuera de los parámetros 
del régimen bajo sospecha (en este caso el psiquiátrico). El 
apartado siguiente muestra una experiencia reciente de estas 
características. 

UN EJEMPLO DE INICIATIVA DE BASE PARA LA 
VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN

Tres organizaciones de salud mental estadounidenses (el Mo-
vimiento MOMS, Rethinking Psychiatry y el Proyecto Icarus) 
acogieron en 2016 una serie de iniciativas de base para la ver-
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dad y la reconciliación. Fueron las experiencias de insatisfac-
ción y daño dentro de los servicios de salud mental de muchos 
usuarios y supervivientes las que desencadenaron el inicio de 
estos eventos. El modo de funcionamiento que adoptaron fue 
el de los “círculos sanadores”, utilizado en diferentes iniciativas 
de justicia reparadora centrada en la comunidad. El enfoque 
de círculos sanadores se basa en formar un círculo interior y 
otro exterior con los diferentes participantes que se identifican 
con grupos concretos (por ejemplo, personal sanitario, usua-
rios/supervivientes, etc.) que, por turnos, escuchan de forma 
respetuosa y sin interrupciones la narrativa del resto antes de 
que se establezcan momentos de interpelación para clarifica-
ción y debate. Este espacio pretende permitir que testimonios 
e historias de sufrimiento habitualmente silenciadas puedan 
ser escuchadas y tengan un lugar propio. Su planteamiento 
inicial iba destinado a personas que se habían sentido trauma-
tizadas por el modelo psiquiátrico dominante, pero el espacio 
se abrió también a aquellos que se habían sentido dañados por 
personas con problemas de salud mental y cuyas historias no 
eran escuchadas fuera de la narrativa de los “locos peligrosos”. 
Los participantes apreciaban la oportunidad de ser escucha-
dos y de participar en un auténtico diálogo. Un ejemplo lo 
constituyeron miembros del personal que, tras participar en su 
primer evento de estas características, mencionaron que éste 
había cambiado su forma de ejercer su práctica habitual: en 
lugar de repetir los mantras oficiales sobre los psicofármacos 
(“es como la insulina para la diabetes”) se sentían capacitados 
de dar información de forma más transparente. Si bien estos 
eventos son solamente pequeños pasos, son los que permiten 
abrir posibilidades de nuevos cambios en el futuro. 

Esta iniciativa también incluyó a una persona que había parti-
cipado en el programa original de verdad y reconciliación en 

Sudáfrica. También se recogieron ideas del trabajo sobre otros 
temas controvertidos en los que los protagonistas parecían 
tener poco en común (por ejemplo, el aborto o los derechos 
LGBT). Los organizadores también se inspiraron en algunas ca-
racterísticas del enfoque de diálogo abierto en salud mental. 
Uno de los principios del diálogo abierto es el compromiso de 
expresarse abiertamente con la presencia de la red social del 
interpelado, del mismo modo que en los procesos de reconci-
liación. Por último, es importante mencionar que los acuerdos 
alcanzados no pertenecían a ningún individuo en particular, 
sino que se construían gracias a la atención y el respeto a las 
experiencias y puntos de vista del resto de participantes. 

RESPONDIENDO A LAS CRÍTICAS

Algunos ven los conceptos de verdad y reconciliación en psi-
quiatría como innecesarios, inapropiados o excesivos. Pode-
mos defender que los servicios de salud mental pueden, en 
ocasiones, ser dañinos y reforzar el trauma previo (tanto en 
el momento actual como en el pasado) sin entrar en el debate 
sobre si el abuso psiquiátrico es “equivalente” a otras viola-
ciones de Derechos Humanos. También podemos defender 
que existen injusticias (y violencia) “epistémicas” específicas a 
la psiquiatría allí donde los usuarios ven rechazado su propio 
conocimiento experiencial (de hecho, una de las críticas a los 
procesos de verdad y reconciliación más “oficialistas” es que se 
centran en los casos más flagrantes de violaciones de Derechos 
Humanos sin haber contemplado dinámicas relacionales sisté-
micas más sutiles, pero igualmente dañinas).     

Otros pueden percibir los procesos de verdad y reconciliación 
como vías para reformar un sistema pernicioso que debe ser 
desmantelado a través de la acción política. Estos críticos ar-
gumentan que nuestra defensa de estos procesos es una señal 
de que hemos abandonado la opción de un cambio social más 
amplio. Pensamos, no obstante, que pueden ser parte de, y 
no una alternativa a, una agenda más amplia que persiga un 
cambio progresista. No podemos establecer pactos necesarios 
para un cambio social profundo sin reconocer y entender la 
amplitud del dolor de las personas. Se trata de crear espacios 
en los que el dolor pueda ser expresado, escuchado, entendi-
do, y reparado. Este podría ser un primer paso, importante y 
necesario al mismo tiempo, para poder mantener iniciativas 
de diálogo y acción. En otras palabras, un proceso de verdad 
y reconciliación de base es un tipo de justicia transicional que 
no niega necesariamente la necesidad de un cambio social y 
político, sino que puede incluso ayudar a conseguirlo. Este 
proceso puede también ayudar a expandir los límites de la jus-
ticia transicional más allá de su enfoque actual, centrado en 

Fuente: amalurra.eus
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la reparación de abusos históricos, y conseguir maximizar su 
potencial transformador en otros campos. 

Es necesario que los profesionales de salud mental, así como 
algunos movimientos radicales de supervivientes se muestren 
más abiertos a la reflexión sobre estos espacios para permitir 
un progreso. Realizar discursos grandilocuentes sobre lo que 
deseamos sin prestar atención a los requisitos para conseguir-
lo no tiene sentido. Si no desarrollamos mejores mecanismos 
de escucha y debate en común es probable que reproduzca-
mos viejas dinámicas en nuevos sistemas de salud mental. 
Esto quiere decir que es preciso mostrarse abiertos a nuevas 
formas de trabajar juntos y resolver el conflicto, sin ataques 
personales, insultos y culpabilización. En otras palabras: sería 
hipócrita criticar a la psiquiatría por ser coercitiva y abusiva si 
no podemos desarrollar relaciones de respeto, igualdad y con-
sentimiento con aquellos con los que estamos en desacuerdo.

CONCLUSIÓN

Para que nuestro planteamiento tenga sentido, los procesos de 
verdad y reconciliación deben adaptarse al contexto concreto, 
no seguir un manual de forma literal. Su composición final 
será diferente en función de los diferentes contextos, servicios 
y necesidades locales. No todo el mundo estará de acuerdo 
con este tipo de procesos, pero podría partir a pequeña esca-
la por iniciativa de unos pocos individuos dispuestos, junto a 
organizaciones de base, y venir del movimiento de usuarios 
y supervivientes y sus aliados (incluyendo a profesionales de 
salud mental). Es crucial tener en cuenta que, si bien estos 
procesos pueden ser terapéuticos o sanadores, no deberían ni 
imponerse a otras personas ni ser absorbidos por los profesio-
nales como parte de un supuesto “tratamiento”. Esto podría 
dinamitar estos procesos; ¡las actitudes medicalizadoras y clíni-
cas deberían permanecer fuera!

Estas nuevas formas de diálogo podrían ayudar a configurar las 
relaciones sociales necesarias para conseguir unos servicios de 
salud mental más democráticos, ahora y en el futuro. Podrían, 
por ejemplo, abrir debates sobre otras formas de apoyo alter-
nativas y menos opresivas, y permitir el desarrollo de nuevos 
métodos para lidiar con el conflicto y la angustia. Construir 
un nuevo modelo de diálogo en esta línea puede dar forma al 
mundo social en el que queremos vivir. 

Este artículo se basa en la presentación de Helen Spandler en 
las XXVII Jornadas Nacionales de Salud Mental de la AEN (Ma-
drid, 2017).

Una versión más extensa de este artículo está disponible (en 
inglés) en:

Spandler, H. & McKeown, M. (2017a) Exploring the case for 
truth and reconciliation in mental health. Mental Health Re-
view Journal, 22, 2, 83-94

Ver también (en inglés):

Cresswell, M. (2017) Truth and reconciliation in psychiatry: 
a response to Spandler and McKeown. Mental Health Review 
Journal, 22(4), pp. 324-331.

Spandler, H. & McKeown, M. (2017b) Response to Mark 
Creswell: Truth and Reconciliation: a welcome dialogue. Men-
tal Health Review Journal, 22(4), pp. 332-334.

https://www.nationalelfservice.net/populations-and-settings/
service-user-involvement/do-we-need-a-truth-and-reconcilia-
tion-process-in-psychiatry/

Se puede contactar a Helen Spandler en hspandler@uclan.
ac.uk

Fuente: revistacriterio.com.ar
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: CUANDO LO 
MEJOR ES ENEMIGO DE LO BUENO
Reflexiones sobre el debate en el congreso AEN 2017

Clara Benedicto Subirá

No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que  
no debería haberse hecho en absoluto.

Peter Drucker

Es bastante habitual en prensa general encontrarse con titulares que señalan que “los 
médicos/as de familia no saben tratar x”, que “x está infradiagnosticada en Atención 
Primaria”, o que “especialista en patología x afirma que su manejo en Atención 
Primaria es mejorable”. Dando por sentado que siempre hay margen de mejora y 
muchas cosas que aprender, llama la atención la variedad y cantidad de opiniones 
sobre los malos resultados de este nivel asistencial. 

¿Podríamos inferir, entonces, que es mejor para las personas el ser atendidas por 
un/a profesional experta en su enfermedad que por un/a generalista? Barbara Star-
field1 demuestra con datos que los sistemas de salud orientados a la Atención Prima-
ria (AP) muestran una mayor eficacia, eficiencia y equidad, y nos ayuda a compren-
der los mecanismos por los que actúa:

– Longitudinalidad: es el seguimiento de los problemas de salud por un mismo 
profesional a lo largo del devenir de las personas. Esto nos proporciona vínculos 
de confianza y conocimiento (información “blanda” personal y contextual, por 
oposición a los datos duros cuantitativos) que facilita la toma de decisiones y que 
seamos agentes del paciente. 

– Universalidad y distribución equitativa de recursos acorde con las necesidades.

– Accesibilidad. 

– Integralidad, es decir, atención polivalente de los problemas de salud resolviendo 
un gran porcentaje de ellos, y teniendo en cuenta lo bio-psico-social como aspec-
tos inseparables de un todo. 

– Atención centrada en la persona y no en la enfermedad. 

– Manejo de la incertidumbre. Las consultas en AP son a menudo variadas, con 
síntomas indiferenciados y en estadios precoces y es necesario saber diferenciar 
lo grave, �esperar y ver� con muy pocos datos, y tomar decisiones calibrando el 
conocimiento y las preferencias del paciente con los recursos existentes. 

– Enfoque no sólo individual sino también familiar y comunitario. 

– Ejercer la prevención, especialmente la cuaternaria (protección de los efectos inde-
seables de las intervenciones sanitarias)

A través de éste y otros textos2 sabemos que aunque especialistas focales puedan 
obtener mejores resultados en aspectos específicos orientados a la enfermedad, la 
AP es la mejor proporcionando cuidados globales, centrados en la persona, y en 
contextos asistenciales reales. 

Fuente: psicologiadecabecera.com
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En estos contextos cercanos a las personas, donde las consultas 
son múltiples, crudas, indiferenciadas y se entrelazan entre sí, 
el sufrimiento psicológico rara vez aparece solo sino indisolu-
blemente mezclado con lo físico, lo familiar y lo social (y así 
creemos que debe ser abordado). 

MÁS DIAGNÓSTICOS PSICOLÓGICOS. 

cuidado con las palabras
(dijo)

tienen filo

Alejandra Pizarnik.

Es un dato conocido que el diagnóstico de depresión se ha 
multiplicado por mil en los últimos 30 años. 

Por mil. 

Cabría preguntarse por qué (y por quién) ese astronómico cre-
cimiento, pero sobre todo qué consecuencias ha traído para la 
salud de la población esa ampliación del constructo que es la 
depresión clínica. Sabemos que el diagnóstico no sólo es una 
herramienta de diferenciación entre lo normal y lo patológico, 
sino también una puerta de entrada al sistema sanitario y a la 
provisión de una serie de cuidados y recursos (que no son sólo 
sanitarios: son laborales, legales, sociales ). 

No parece que lo normal, en un contexto tan influido por lo 
sociocultural y la narrativa personal como es lo psicológico, sea 
delimitable unilateralmente desde la distancia técnica del siste-
ma sanitario. Ni tampoco parece haber una buena correlación 
entre la asunción de un diagnóstico psicológico y la necesidad 
de tratamiento o el pronóstico3. 

Por otra parte, a pesar del aumento exponencial de diagnósti-
cos las cifras oficiales nos dicen que cada vez estamos más sa-
nitarizados, más medicados, y sin embargo la discapacidad por 
este motivo no sólo no ha disminuido sino que va en aumento. 

Por tanto, es más que dudoso que diagnosticar a más personas 
de depresión (sea porque presentan más síntomas psicológicos 
compatibles con los criterios que delimita el DSM, sea porque 
el DSM ha bajado el umbral de los criterios hasta que abrazan 
a un porcentaje importante de la población) haya mejorado 
sus niveles de salud, de autonomía o de bienestar. 

Hay mucho que reflexionar también en el cruce entre la hege-
monía de lo cuantitativo y lo objetivo, y la incertidumbre que 
impregna el día a día en Atención Primaria. 

Las diversas herramientas usadas en la literatura, tanto para 
diagnosticar como para evaluar mejoría, son fundamental-
mente escalas de síntomas (muchas veces autoadministradas, 
lo cual puede sobreestimar la prevalencia4). La mayoría de los 
estudios no incorporan evaluación sobre la calidad de vida, 
impacto en la funcionalidad ni desde luego recogen informa-
ción cualitativa como la contextualización del sufrimiento en 
las narrativas y los recursos de las personas. 

Además, dado que se trata de variables continuas (anhedonia, 
tristeza), la decisión de elegir un punto de corte no es sólo 
marcar un punto neutro en una curva ROC sino que conlleva 
una serie de decisiones éticas como el riesgo de sobre o in-
fradiagnóstico, la yatrogenia de la etiqueta, y los beneficios o 
perjuicios del tratamiento. 

Mirar a contextos cercanos a la comunidad con las gafas de los 
contextos especializados puede generar interpretaciones des-
contextualizadas y propuestas con riesgo de yatrogenia5, como 
el cribado de depresión en AP6, o la psicoterapia para proble-
mas psicológicos de la vida diaria. Y esto es independiente de 
dónde se ejerzan estas intervenciones, sea en el hospital, en un 
centro de salud o en la propia comunidad. 

¿VEMOS EL SÍNTOMA, O LAS CAUSAS  
DE LAS CAUSAS?

Filling in the blanks replaces the truth that we don’t entirely know with the 
false sense that we do. We know less when we erroneously  

think we know than when we recognize that we don’t.

En Men Explain Things To Me. Rebecca Solnit.

Tenemos a estas alturas bastantes pruebas que relacionan la 
deprivación social y económica7 con tener una mala salud 
mental: el desempleo o empleo inseguro, la pobreza energética 

Fuente: www.chmcpsicologos.com
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o los desahucios8 aumentan el riesgo de depresión y suicidio, 
la sobrecarga de trabajo aumenta el consumo de alcohol9 y 
los síntomas depresivos10, la ausencia de relaciones sociales la 
mortalidad11 y así un largo etcétera. 

Sin embargo, la respuesta sanitaria al sufrimiento de raíces 
colectivas es a menudo individualizadora, despolitizadora, 
descontextualizada, generando una nueva relación de poder 
camuflada en una relación de protección y apoyo. Ponemos 
el foco en el síntoma (son los síntomas y no las historias los 
que al agruparse dibujan las constelaciones que sanitariamente 
tienen significado) y en la petición de ayuda, pero no desde la 
búsqueda de una red que cobije y acompañe ni de una raíz 
que nos una a otros sufrientes para apuntar a las verdaderas 
causas. Sino a la búsqueda de ayuda experta que nos enseñe a 
dominar el yo para seguir funcionando. 

Como profesionales en la parte superior de este eje de poder, y 
frente a una persona vulnerable que nos pide ayuda, tenemos 
una decisión que tomar. Y ésta tiene que ver con lo que la cien-
cia nos dice (que en los síntomas leves la remisión es la norma, 
que cada vez tenemos más claro que los mal llamados antide-
presivos no son mejores que el placebo en trastornos leves y 
moderados, que la medicación que usamos produce efectos 
secundarios y dependencia, que cuando hacemos psicoterapia 
a algunos pacientes vamos a empeorarlos) pero también con 
una postura ética y política. Por ejemplo, facilitando la atri-
bución del síntoma a la desigualdad social o al patriarcado, y 
recomendando la búsqueda de soluciones en el terreno sindi-
cal, o en la Casa de la Mujer, o en la Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca. O registrando informáticamente la ansiedad 
no como un código P (que corresponde a diagnósticos psi-
quiátricos), sino como pobreza/dificultades económicas, que 
es un código Z (un problema social). O reconociendo que no 

sabemos y no tenemos una etiqueta que poner, pero vamos a 
intentar acompañar hasta que lo averigüemos juntas. 

Decía John Berger que sólo vemos aquello que miramos, y 
mirar es un acto de elección12. La mirada narrativa nos ayuda 
a ir descubriendo las raíces comunes del sufrimiento, a con-
textualizarlo en la biografía de la persona que sufre, a poner 
nombre a las cosas de forma conjunta para poder nombrarlas 
(y nombrándolas, enfrentarlas). 

Para esto, gracias a la longitudinalidad, la Atención Primaria 
tiene una posición privilegiada.

SABER TRATAR, PODER TRATAR, DEBER TRATAR.

El don del poeta es aclarar sin simplificar. Es casi exactamente opuesto al don 
de la ciencia, que es buscar comprender mediante la simplificación.

En Aprender a Morir. Iona Heath. 

La Atención Primaria es, o debería ser, el sector del sistema 
sanitario con la actitud más claramente contrahegemónica y 
esto quizás implique responder a estos malestares de la forma 
menos dañina posible, mientras se trabaja para que dejen de 
llegar a nuestra consulta. 

La dicotomía entre psicofármacos y psicoterapia como únicas 
herramientas es un falso dilema. Desde la propia consulta se 
realizan con mucha frecuencia intervenciones psicológicas más 
o menos regladas: la escucha activa empática, la creación de 
un vínculo, la entrevista semiestructurada, la contención tera-
péutica, la entrevista motivacional o la práctica de medicina 
narrativa. Y otras que quizás no se hacen tanto pero podrían 
hacerse, como la indicación de no tratamiento, las intervencio-
nes grupales o la prescripción social. 

También se utilizan otras intervenciones como la promoción 
del ejercicio físico, que la NICE recomienda al mismo nivel que 
la terapia cognitivo-conductual para trastornos depresivos le-
ves, y que tiene efectos mucho más transversales en la salud. 

Sin embargo, crecen las barreras para poder hacer bien esta 
labor: el problema de saturación, recortes, privatización y des-
inversión es estructural dentro y fuera del sistema sanitario. 
Nuestras tecnologías son el tiempo y la longitudinalidad y am-
bas se ven afectadas por la precariedad laboral, la creciente de-
manda, la incapacidad de gestionar y adaptar nuestras agendas 
a las prioridades de salud y al territorio.  

Y como profesionales en la encrucijada, en la continua situa-
ción de tener que sostener el sufrimiento, podemos sentirnos Fuente: conociendotumente.com
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sobrepasadas. Pero es que no podemos ni debemos tratar en 
soledad: es crucial incorporar la perspectiva salutogénica y las 
soluciones colectivas. Conocer cuáles son los activos de la per-
sona, de su grupo social, de su comunidad. Poder adaptarlos 
y recomendarlos, potenciarlos y participar en ellos. Levantar 
la vista del síntoma y salir, literal y figuradamente, de nuestra 
consulta. 

LO MEJOR Y LO BUENO. 

El abordaje sanitario del sufrimiento lo resignifica como en-
fermedad, y esto es más intenso cuanto más profundiza el pa-
ciente en el sistema y más especializada es la atención que se 
le brinda. Así, aunque sepamos que la atención psicológica y 
psiquiátrica dan los mejores resultados en casos graves debe-
ríamos preguntarnos por el bien o el daño que pueden hacer 
en todos los demás. 

Trabajar en visibilizar las causas de las causas de estos malesta-
res, y que éstas son transversales (también al trastorno mental 
grave, a la enfermedad cardiovascular, al cáncer) sería el primer 
paso necesario. Pero a la larga no deberíamos conformarnos 
con lanzar este doble mensaje (“las causas no son médicas 
pero le ayudará un psicólogo”) sino trabajar para empujar es-
tos determinantes sociales hacia una mayor equidad. 

Nos preguntamos cómo podemos hacer algo para cambiar esta 
situación, y no es fácil cuando al igual que nuestros pacientes 
vivimos aplastadas por la impotencia que genera la despro-
porción de esta pregunta, de una persona contra la tendencia 
del mundo. El camino para transitar las distintas escalas (de 
pequeño a grande, de individual a colectivo) no sólo pasa por 
revisarnos y cambiar como profesionales, sino también como 
ciudadanos/as, al votar, al consumir, al generar y habitar es-
pacios comunes. O dicho de otra forma, dar al paciente algo 
que como profesionales de AP necesitamos mucho también: 
confianza para relacionarnos con lo que no sabemos.  
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PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ: RETIRADA, VIOLENCIA NECESARIA, 
LÍMITES Y PACTOS DE CUIDADO 
(ponencia de la mesa-debate “Horizontalidad en la relación 
terapéutica”, en las XXVII Jornadas Estatales de Salud Mental de la 
AEN, Madrid, Junio 2017)

Olaia Fernández Fernández

Voy a leer, porque ni en un millón de años podría explicar lo que pienso de forma 
condensada de otra manera, acepto mi limitación, renuncio. 

Empezaré diciendo algo: las relaciones horizontales no existen dentro de la institu-
ción, tampoco en los equipos. No sé si las tenéis fuera, cada una que lo piense, pero 
es más fácil intentarlo. Entonces, como profesional que trabaja en la institución, ¿por 
qué hablo de esto? pues porque sirve para caminar. 

Como los blancos, los hombres y los ricos, pertenezco a un colectivo que tiene el 
poder (evito decir colectivo opresor porque la experiencia me dice que pierdo al 
auditorio, en los foros profesionales de salud mental no gusta nada este lenguaje, 
olvidadlo, aunque si estuviese con filósofos sociales sí les gustaría, y algunos dirían 
que los efectivos de un poder-nosotros-también somos víctimas). Soy profesional 
de la salud mental, y además psiquiatra. Todavía lo es, un grupo de poder. Por rol 
asignado y por rol asumido. 

(INTENTO HACER) COMO ESPERO QUE HAGAN LOS HOMBRES ALIADOS FE-
MINISTAS, y que no es precisamente explicarme las cosas, hablarme de empodera-
miento, de cómo responsabilizarme, cómo ocupar el espacio público, cómo liberar 
mi deseo, decirme lo que tengo que hacer para que las relaciones entre unos y otras 
sean horizontales…si no que espero, de ellos, que se deconstruyan, que se vigilen, 
que se frenen unos a otros, que se señalen, que se sancionen, que prioricen en qué 
toca poner la energía ahora, que piensen qué eligen decir, cuándo y para qué… que 
si están en un foro donde las mujeres se duelen por los violadores de Pamplona no 
sientan la necesidad de aclarar que los hombres no son todos iguales, que ellos en 
concreto son gente maja, verdaderamente maja y que ya esto es de feminazi…

(INTENTO HACER) COMO ESPERO QUE HAGAN LOS HOMBRES ALIADOS FEMI-
NISTAS, ASÍ QUE COMO PSIQUIATRA quiero concentrarme ahora en analizar mi 
forma de hacer y estar, en no defenderme, en escuchar, en, si tengo que decir, decir 
sobre mí, sobre mis contradicciones, sobre todo lo que me queda por deconstruir, y 
a vosotros, en señalaros, en visibilizar el ejercicio del poder. 

Pero no me sale del todo. Por eso he puesto este título. Me explico: 

Cuando me invitaron a estar aquí, en enero, un grupo de personas acabábamos de 
vivir una experiencia de acompañamiento en crisis con vocación de hacerse fuera de 
la institución, en mi casa, porque sus experiencias previas con la red de salud mental 
habían sido traumáticas. No sé si toda la sala sabe que estas cosas están empezan-
do a hacerse también en nuestro país, vivir las crisis fuera de la institución, desde 
la decisión de la persona protagonista. No sé si todos sabéis que se están arman-
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do espacios por fuera, espacios que pretenden ser amables, 
pacientes, respetuosos, sostenidos por una red de afinidad y 
compromiso, espacios que comparten elementos con:

– las voluntades anticipadas de Andalucía y el proyecto 
de ponerlas en marcha aquí a lado, en el servicio de sa-
lud mental de Alcalá de Henares. Las voluntades antici-
padas consisten en que cuando estás bien dejes constancia 
de lo que querrías que pasase y no pasase en una crisis, en 
quién confías, quién es tu interlocutor válido, qué te niegas 
a que se haga…

– con el parachute de Nueva York, un dispositivo dentro 
de la red que se dedica a acompañar crisis fuera de los 
hospitales, en entornos domésticos (casas de respiro), bus-
cando un aterrizaje suave (de ahí el nombre, paracaídas), 
con la particularidad de que la mayor parte de los profesio-
nales son expertos por experiencia

– con el diálogo abierto de Laponia Occidental, que han 
publicado los mejores resultados en psicosis inventando 
otra estructura para la atención que busca eso, restablecer 
el diálogo, que entienden se ha interrumpido, con sus siete 
principios: respuesta inmediata, flexibilidad/movilidad, res-
ponsabilidad, continuidad psicológica, perspectiva de red, 
tolerar la incertidumbre y dialogismo. Nada para la persona 
sin la persona. 

– con el trabajo desde el acompañamiento terapéutico, de 
base psicoanalítica relacional aplicada a la acción y a habitar 
el afuera, poniendo el cuerpo para escenificar, dedicado a 
establecer un vínculo positivo y de confianza, a estar con el 
otro en su forma concreta de estar, hasta que pueda cam-
biar. 

– con la nueva unidad que se ha abierto en Tromso, norte 
de Noruega, que acepta la realidad de que muchas perso-
nas no quieren tomar fármacos en crisis (ni fuera de ellas) y 
que hay otras muchas cosas que sientan bien. 

– con el plan de crisis que proponen desde la teoría de 
mentalización, en el que se acuerda con tu terapeuta qué 
hacer si uno pierda la capacidad de pensar tanto que se pone 
en gran peligro.

Comparte elementos con iniciativas asistenciales que lo están 
cambiando todo en algunos lugares y trae otros, potentes, 
como la idea radical de que tu vida te pertenece, como la res-
ponsabilidad del loco, el derecho al delirio, y el pacto de cuida-
dos, que habría de ir en todas las direcciones. 

. . . . . . . . . . .

Bien, pues en esta experiencia que os cuento, de acompaña-
miento fuera, atravesamos momentos confusos, culposos, vio-
lentos y dolorosos, de sobrepaso. Como vivir una desaparición 
de varios días, pensar en llamar a la policía, dormir fuera. Ir a 
urgencias a pesar de todo el esfuerzo para evitarlo. Ingresar. 
Y lo más difícil, decir hasta aquí y dejar de estar, no seguir y 
asumir el abandono. Romper el trato. 

No era mi primera vez. Pero pisamos selva, que dice Paco, un 
compañero de FLIPAS GAM (colectivo de Madrid activista en 
salud mental). Triste que la respuesta comunitaria, cercana, 
del entorno, a una problemática, sea pisar selva, triste que va-
yamos por ahí desmemoriados y tan acostumbrados a estar 
solos. 

Creo que tardamos demasiado tiempo en incorporar a más 
personas a lo que se estaba gestando. Creo que nos cogió por 
sorpresa, la crisis, no la esperábamos, yo no me la esperaba. 
Creo que nos faltaba concretar mucho para tener un pacto de 
cuidados que hiciese de eje, que nos contuviese, que nos guia-
se sobre cómo seguir cuando no supiésemos cómo seguir. Fue 
muy duro, en parte también porque yo estaba menos disponi-
ble emocionalmente que en otras ocasiones, me estaba divor-
ciando y me sentía muy cansada por mi compromiso de trans-
formación del lugar donde trabajaba. El caso es que me asusté, 
dejé de escuchar, dejé de entender, se cortó el hilo, se cortó 
la comunicación. Me enfadé, sobre todo con los locos que se 
borraron de la escena principal, conformándose al final un gru-
po de apoyo en que todos teníamos rol profesional, con sus 
desventajas, con nuestros enredos. Me emparanoié. Contacté 
con mis limitaciones. Me salté mis límites. Sobre todo eso, me 
salté mis límites, porque a veces no me resulta fácil conocerlos 
y porque a veces no me resulta fácil respetarlos. Hice cosas que 
no quería hacer. Pensé que aparecería muerta, pensé que era 

Fuente: franciscotorreblanca.es
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mi responsabilidad, que saldría en el telediario, que alguien 
nos denunciaría, pensé que me inhabilitarían, pensé que no 
sabría explicarlo. Me sentí invadida y abusada en la confianza, 
por como estaba la casa de ocupada, mis cosas formando parte 
de la manera de expresarse, porque cuando desapareció se lle-
vó mis llaves. Pensé que el daño sería irreparable, en todas las 
direcciones. Sentí profundamente que en la comunidad no es-
tábamos preparados para acompañar crisis profundas, que nos 
faltaba mucho camino por andar, a todxs, que faltaba mucho 
por tejer, para poder hacerlo fuera. Pensé que nos habíamos 
llevado una hostia de realidad, si me permitís. 

. . . . . . . . . . .

Así estaba yo cuando me invitaron a venir a las jornadas, y tuve 
ganas de hablar (de que): 

– de que los profesionales nos teníamos que retirar de los 
lugares y ver qué pasaba, sobre el rol asignado por el loco al 
profesional, sobre dejar de estar, dejar de hacer, dejar de de-
cir…para evidenciar que la problemática era más compleja 
que la que veníamos pensando que era

– hablar de la violencia necesaria, de la función de inter-
dicción que empujas finalmente a hacer al otro compro-
metido cuando delegas tu responsabilidad y entras en un 
despliegue aparatoso o en la inercia pasiva, sin límites

– hablar del derecho a tener límites propios en el compro-
miso, a explicitar que los profesionales (las personas) somos 
seres humanos, que no podemos con todo. 

– hablar de que los pactos de cuidado son bidireccionales en 
alguna medida, siempre, o que en todo caso tienen reglas, 
que son un trato, que no vale todo. 

. . . . . . . . . . .

Pero las cosas reposaron. Digerimos. Nos hemos lamido juntas 
las heridas. Hemos pensando, hemos aprendido, nos hemos 
cuidado y hoy la comunidad es más fuerte, nosotras somos 
más fuertes. Y cada vez lo será más (se hace camino al andar). 
La utilidad de los errores, sobre la que escribe Yogui Berro. 

Y volví al trabajo y contacté de nuevo con que estamos muy 
lejos de que este debate, este que me salía promover, sea el de-
bate prioritario, de que esto sea lo que urge decir, en lo que hay 
que concentrarse ahora. Supe que el foco, el mío, sigue puesto 
en este lado de la relación, la de los profesionales, en desem-
poderarnos. Porque mientras esta experiencia fuera de la ins-
titución ocurría, y luego debatíamos sesudamente en modo 
hipercomplejo sobre locos y cuerdos, psicóticos y neuróticos, 
y roles, y dinámicas y herencias, y emergentes grupales, y des-

lizamientos… , donde yo trabajaba se invadía la intimidad sin 
miramientos, se establecían castigos bañados de una pátina 
cognitivo-conductual, se negaba el sentido y el dolor mientras 
se hablaba en diminutivo (los chicos) del número y horario de 
los cigarrillos, de ducharse todos los días y de respetar la nor-
ma de no compartir nada con nadie.  Se ponía a la gente fran-
camente nerviosa, al límite. Se buscaba la ortopedia, un como 
sí, que seas otro que no eres, para nosotros y luego para otros. 

. . . . . . . . . . .

También lo explico esto, lo que acabo de contar, esta expe-
riencia de acompañamiento fuera de la institución, porque me 
mantiene dentro, sin cambiar de profesión. Siento que todavía 
no estamos preparados para hacerlo sin institución, sin profe-
sionalizarlo, y que todavía tiene sentido ser psiquiatra. Por co-
sas como esta y porque las personas más precarias, más solas, 
más atrapadas que yo conozco, están dentro de la institución. 
Esta parece la respuesta mayoritaria que hasta ahora estamos 
pudiendo articular para el sufrimiento psíquico.

Por eso he estado el último año y medio trabajando para las 
personas que están en la unidad de media estancia de Toledo, 
y para las que viven en el piso supervisado y la residencia co-
munitaria de Camarena, un pueblo de la provincia. A la vez 
que formo parte de FLIPAS GAM, os decía antes, es  colec-
tivo activista en salud mental, constituido mayoritariamente 
por locos (cuando compartes espacios, cuando tienes amigos 
locos, hay cosas que ya no puedes volver a hacer). Leo, me re-
laciono y comparto mi vida con gente que lleva mucho tiempo 
diciendo QUE EL EMPERADOR VA DESNUDO, amplificando 
el ruido que siempre he escuchado (no lo oís?).  

Me encuentro en la situación dilemática de que ambas cosas, 
trabajar en la institución y ser activista, no pueden ir juntas y 

Fuente: cuatroliberos.blogspot.com.es
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tampoco separadas. Lo resuelvo de momento a través de la crisis, propia y del en-
torno, siendo una oportunidad para el cambio, dentro. De mí y de la institución. Es 
incómodo. Mucho.  Si los profesionales de la sala no estáis incómodos todavía malo, 
empezad a preocuparos.

Así que a mi no me queda otra que tratar de tomar la plaza. 

. . . . . . . . . . .

Os decía, el emperador va desnudo. El emperador es esto que nos contaba Fernando 
Alonso, superviviente de la psiquiatría, hace una semana en clase de acompañamien-
to terapéutico de Leonel Dozza  (gracias a otras voces desde otros lugares es que 
podremos salir de la caja “profesional de salud mental”, estereotipada)

El emperador es lo que yo entendí que nos ayudan a pensar los expresivistas, fi-
lósofos del lenguaje, de la falta de honestidad que hay en hacer pasar lo que ellos 
llaman el lenguaje valorativo/normativo por uno descriptivo. La falta de honestidad 
que hay en hacer pasar el lenguaje valorativo que habla de aquello que tiene que 
ver con tu compromiso con el mundo (con cómo son o deberían ser las cosas para 
ti) por uno descriptivo, que habla de hechos. A ver si cuela. Hacer pasar las hipótesis 
por verdades. 

Esto puede hacerse desde el biologicismo o desde cualquiera de las teorías de com-
prensión del sufrimiento psíquico. El biologicismo se lleva la palma, en uso desho-
nesto, y el impacto de esto arrasa personas a diario. 

“Tienes esquizofrenia, una enfermedad crónica progresiva deteriorante y tienes 
que tomar medicación toda la vida”. 

PSICOEDUCACIÓN. 

Caudillismo biologicista lo bautizaba Jose, un compañero de Flipas GAM el otro día.

El lenguaje valorativo, usado deshonesto, cuando es interpelado, preguntado por 
qué, no consigue zanjar debates. El descriptivo sí. 

El emperador va desnudo. Hay que asumir que las bases que sostienen nuestra epis-
temología son como un barco de papel en el mar. La frase tampoco es mía, pero 
no se me ocurre una imagen mejor.  Da susto, el barquito, pero sin angustia no hay 
cambio. 

Una vez puesto esto sobre la mesa, lo falso de decirle a alguien lo que le pasa como 
si lo supieses y lo que tiene que hacer como si lo supieses, cortando toda posibilidad 
de tender un puente y de crear una relación genuina… nos enfrentamos al PARA 
QUÉ ESTAMOS AQUÍ. Lo decía mucho Badaracco, cuándo las cosas se atascaban 
en los grupos multifamilares, cuando se quería tener razón, cuando no se escu-
chaba…PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ. Decía eso, para qué estamos aquí. Veamos 
respuestas posibles, random: estamos aquí para ayudar, para no complicar más las 
cosas, para no hacer daño, para acompañar a la conquista de la autonomía, para 
tender un puente. Sí? Para eso no queda otra que asumir el principio de caridad 
interpretativa. Tiene nombre gracias a los expresivistas y a Fernando Alonso, otra 
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vez. Implica que cuando me siento con una persona lo hago 
pensando (sintiendo) que no me va a mentir y que lo que dice, 
hace, siente, piensa, tiene una coherencia, aunque no lo en-
tienda; que su discurso guarda algún principio de relación con 
la realidad. Implica que el otro es un sujeto, no un objeto. 

. . . . . . . . . . .

Me encuentro muchos obstáculos para acercarme a una rela-
ción singular y humana de ayuda, sobre todo cuando hay su-
frimiento psíquico importante. Las dificultades tienen que ver 
con los mandatos y la gestión que hago de los mismos. Tiene 
que ver con mis propios límites, limitaciones, con la falta, con 
lo que no tengo, y con lo que no voy a tener. Tiene que ver con 
mi historia biográfica, con quién soy, con el verdadero para qué 
estoy aquí, con lo que sé y sobre todo con lo que no sé. 

El obstáculo fundamental tiene que ver con para qué estamos 
aquí, en su dimensión subterránea: 

POR QUÉ ME HICE PSIQUIATRA (los que estabais en la revo-
lución delirante pensando sobre la violencia que ejercemos ya 
me habéis escuchado hablar de esto, pero no va mal repetir): 

Me hice psiquiatra por mi historia biográfica, que me posibilita 
y a la vez me condena. 

Fui una niña dotada. Me tuve que entrenar para percibir, ob-
servar sutilezas, captar expectativas, reaccionar a ellas, calmar, 
cuidar, no incomodar, entender, posponerme, compensar, des-
angustiar a mis padres. 

Este término, niña dotada, es de Alice Miller. 

Alice Miller, psicoanalista de origen polaco, ya fallecida, fue 
repudiada cuando se enfrento a la herencia de Freud y apos-
tó por reconocer, en el plano de lo real, no de la fantasía, lo 
cotidiano del maltrato, el abuso, la inmadurez emocional, la 
negligencia y la incompetencia de los padres, y de otras figuras 
como los profesores, y los terapeutas. Alice Miller se centró en 
el contexto.

Alice Miller habla del drama que vive aquel que cuando es un 
niño tiene que adaptarse a su entorno para sobrevivir, para re-
cibir afecto, a costa de negar la realidad, disfrazarla, disociarla, 
a costa de no ser él mismo; y que de mayor, atrapado en el 
cuarto mandamiento (honrarás a tu padre y a tu madre), 
no puede tampoco reconocer lo que fue, ni lo vivido ni lo no 
vivido. Como no puede reconocerlo, llamarlo por su nombre, 
por un lado sigue esforzándose para recibir ese amor incondi-
cional necesario para crecer (porque llegará, si lo hace bien), 

y por otro lado repite con otros, los siguientes, de manera 
acrítica, las mismas conductas de las que fue objeto, leal a la 
tradición familiar. Esos otros son fundamentalmente los hi-
jos, pero en el caso de las profesiones sociosanitarias esos 
otros son también las personas que atendemos. 

Este mecanismo es lo que otros autores denominan herencia 
traumática transgeneracional.

Bien, VOY A DECIRLO OTRA VEZ, si como adulta no puedo 
identificar y llamar por su nombre experiencias que he vivido 
de violencia, de no escucha, de manipulación, de ninguneo, 
de ser borradas mis necesidades emocionales, de ser instada 
a la hiperadaptación a las necesidades del otro para poder so-
brevivir; las repetiré activamente en cuanto sea posible, con 
personas en situación de fragilidad y desprotección (hijos, pa-
cientes). 

En mi estadística personal, quienes nos dedicamos a esto so-
mos en su mayoría niños dotados, unos más atrapados que 
otros en el drama, en el cuarto mandamiento (honrarás a tu 
padre y a tu madre).  Así que en algún punto esperamos que 
nuestros pacientes se adapten a nuestras necesidades de negar 
el horror, sometan su sí mismo verdadero y acepten todo tipo 
de cosas, como hicimos nosotras…, mientras hacemos méri-
tos para que los padres (jefes, coordinadores, profesores, pa-
radigmas) se den cuenta por fin de todo lo que hemos hecho 
para gustarles. Tiene que ver con la lealtad a la saga familiar, 
tiene que ver con traicionarse a una misma a cambio de ser 
para el otro. 

COMO NO ESCUCHO MI SUFRIMIENTO PASADO, NO PUE-
DO ESCUCHAR EL DE OTROS. 

Que cualquier persona se des-atrape de esta historia es una  
ganancia para la comunidad, es obvio, pensemos sobre la com-
plicidad en grupo grande (la guerra, el hambre, el capitalismo). 
Pero si perteneces a un colectivo que tiene la capacidad de con-
tribuir a construir paradigmas de comprensión del sufrimiento 
psíquico, pretensiones de hacer ciencia, escribir protocolos, 
tomar decisiones trascendentes sobre otras personas, ingresar 
involuntariamente y ordenar una contención mecánica…urge, 
URGE, hacerse cargo de esta cuestión, tenerla suficientemente 
resuelta. 

. . . . . . . . . . .

Hay muchos otros obstáculos que sortear para poder acercar-
me a una relación singular y humana de ayuda, sobre todo 
cuando hay sufrimiento psíquico importante, obstáculos que 



19

no son yo misma y que solo se moverán si otros prestan aten-
ción al ruido, en sus cabezas. Esto pasa cuando subes el volu-
men o cuando te callas. Estos 20 minutos son eso. Así que los 
voy a aprovechar para PROPONER UN CAMINO HACIA LAS 
RELACIONES HORIZONTALES, creo que ya sospecháis cuál: 

EL DESEMPODERAMIENTO

(en unas jornadas de a Fundación Socio-Sanitaria de Castilla 
La Mancha, el año pasado creo, en una mesa de buenas prác-
ticas, una de las ponencias era sobre empoderamiento en las 
unidades de agudos, tragicómico, pero solo pudo pensarlo y 
decirlo Patricia Rey)

EMPODERAMIENTO NO, DESEMPODERAMIENTO

PARA TERMINAR RESUMO ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA 
CONSEGUIRLO, QUE IMPLICAN UN PROCESO DE RECU-
PERACIÓN (CAPACITACIÓN) DE NOSOTROS LOS PROFE-
SIONALES:

Ponte en terapia, verbal, corporal, lo que sea, haz grupo, bús-
cate espejos cualificados, entérate al menos de parte de lo que 
te pasa, de por qué te dedicas a esto, y para qué, desenrédate, 
pero en serio, no vale hacer psicoanálisis didáctico como una 
experiencia que hay que tener una vez en la vida. 

Ponte las gafas locas, fíjate, lee testimonios en primera per-
sona, imagínate siendo paciente de tu unidad, atraviesa la 
cuestión de clase (como dice Patricia Rey, hay una cuestión de 
clase, de no mezclarse), ten amigos que ingresan, que toman 
antipsicóticos, a los que han atado, a los que les mienten, a los 

que tratan como si fuesen niños o poco inteligentes, de los que 
hablan como si no estuviesen o no tuviesen nada que decir, a 
los que borran como interlocutores …desarrollarás esa alergia 
a la coerción al modo al que instan Ana Carralero y Manuel 
Espinosa en su artículo “derechos humanos en salud mental 
(y sus vulneraciones)”

Sé honestx con el uso del lenguaje valorativo y haz tuyo el 
principio de caridad interpretativa. Tiende un puente: 

• trabajas con hipótesis

• el otro no miente

• y lo que dice tiene sentido. 

Acompaña la construcción de las voluntades anticipadas, pro-
pón hacer un plan de crisis, colabora en un pacto de cuidados. 
Nada para la persona sin la persona. 

Estudia, sobre climas emocionales, sobre trauma y recupera-
ción, sobre experiencias de reparación, sobre prácticas dialó-
gicas, sobre acompañamiento, sobre el proceso de equipos 
y profesionales que se han transformado, sobre cómo hacer 
la función de interdicción, de tercero entre uno mismo y su 
abandono, entre uno mismo y su destructividad, sin someter, 
sin abusar, sin ganar. 

Será mas fácil tolerar la incertidumbre, 

será más fácil arriesgar, comprometerse con el otro

AUNQUE SIN ANGUSTIA NO HAY CAMBIO

Fuente: steemit.com
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EL MARCO DE DIÁLOGO ABIERTO EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN 
TEMPRANA A LA PSICOSIS (UAT IC) DE ALCALÁ DE HENARES

Silvia Parrabera García

La UAT IC es una Unidad específica de referencia para la atención a personas que 
experimentan por primera vez una crisis psicótica. 

En junio de 2014 Fundación Manantial firmó un convenio con el Servicio Madrile-
ño de Salud para el desarrollo de una experiencia piloto denominada “Unidad de 
Atención Temprana Joven” (UAT joven) para jóvenes que atraviesan una experiencia 
psicótica por primera vez, y fue emplazada en el Centro de Salud La Garena e in-
cluida en la Red de Servicios de Salud Mental de la red pública sanitaria del Área de 
Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias en Alcalá de Henares

En julio de 2017, coincidiendo con el término de los 3 primeros años de actividad, 
se dio por concluida la primera fase de la experiencia piloto –en la que la UAT se 
desarrolló bajo el marco de una Comunidad Terapéutica Psicoanalítica de Estructura 
Multifamiliar– y dimos paso a una segunda etapa en el que la UAT Joven se transfor-
mó en la UAT Integrada y Comunitaria (UAT IC). Este nuevo marco se propuso para 
dar respuesta a la necesidad de que el modelo de intervención en atención temprana 
fuera viable en cuanto a insertarlo en la Red pública. 

En esta nueva etapa la UAT IC se construye sobre las claves del aprendizaje por ex-
periencia de la fase anterior y se inspira en el marco del Dialogo Abierto finlandés 
como forma de encuadrar el tratamiento. Dispone de un equipo mixto que integra 
profesionales de la Red de Salud Mental del área (una psiquiatra y una enfermera 
especialista en salud mental) y profesionales de Fundación Manantial (una psicóloga 
coordinadora de la Unidad, otro psicólogo, una experta en primera persona y un 
terapeuta ocupacional) que ofrecen a las personas atendidas y a sus familias un tra-
tamiento a medida, integral e interdisciplinar que pretende un aterrizaje suave tras 
una crisis psicótica en un marco de trabajo comunitario.

La Unidad enmarca el tratamiento de forma que se entienda a la persona en su com-
plejidad, más allá del diagnóstico, centrándose en pensar qué le pasa y qué necesita, 
permitiendo construir un sentido único para cada persona, para que cada uno realice 
su camino según sus circunstancias. Para ello, aceptando la inversión del saber, es 
decir, reconociendo la importancia del saber acerca de uno mismo sobre el saber 
profesional y aceptando que sabemos poco acerca de la psicosis, lo que permite un 
aprendizaje continuado a través de la experiencia de cada caso particular. Queriendo 
apuntar desde este marco hacia el objetivo final de facilitar la emancipación de la 
persona atendida, de su familia y de la Red de Salud Mental.

En el equipo partimos de un norte común en el que entendemos que las personas 
desarrollan su aparato psíquico incluidas en una trama vincular y que toda psicología 
es interactiva e intersubjetiva. Por tanto de todos los factores que pueden encontrar-
se en la base de la experiencia psicótica nos interesa y enfocamos en lo que sucede 

Fuente: primeravocal.org

“... la UAT IC se construye sobre las cla-

ves del aprendizaje por experiencia de 

la fase anterior y se inspira en el mar-

co del Dialogo Abierto finlandés como 

forma de encuadrar el tratamiento”

“... que se entienda a la persona en su 

complejidad, más allá del diagnóstico, 

centrándose en pensar qué le pasa y 

qué necesita, permitiendo construir 

un sentido único para cada persona”
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en el ámbito de lo relacional, lo vincular, en la relación de la 
persona con su vida y con los otros.

También entendemos que la crisis psicótica es una crisis com-
partida que afecta a toda la red del individuo y que como toda 
crisis es una respuesta humana ante circunstancias que han 
generado un alto estrés, que además ofrece una oportunidad 
de cambio y de reorganización psíquica. 

En cuanto a los episodios psicóticos pensamos que son una 
desconexión de la realidad, una interrupción de la confianza y 
la comunicación con los demás ante un estado de indefensión 
y un sufrimiento insoportable. Y los delirios y alucinaciones 
un intento de comunicación de experiencias vividas que no 
pueden ser nombradas a la que hay que ayudar a poner en 
palabras para que disminuyan los síntomas psicóticos. 

Además escuchamos a los movimientos colectivos actuales 
que buscan formas alternativas de apoyo porque las personas 
no se sienten escuchadas y cuestionan la forma en la que los 
profesionales les atendemos en la Red de Salud Mental habi-
tual. Su propuesta es “tejer” comunidad como alternativa de 
cuidado mutuo en respuesta a la cosificación y la marginación 
de la que se sienten objeto.

Partiendo de estas bases elegimos el marco de Dialogo Abierto 
para la atención temprana, que nació en Laponia Occidental, 
Finlandia, a partir de los años 80 y que actualmente se desarro-
lla en países como Noruega, Suecia, Dinamarca, Estonia, Italia, 
Reino Unido y Estados Unidos.

UNA ESCENA PARA INICIAR LA REFLEXIÓN

Las personas que atendemos son mayores de 16 años y lle-
gan a la UAT IC derivadas de forma ordinaria desde los Centro 
de salud Mental o por vía urgente desde la Unidad de Hos-
pitalización Breve, Hospitalización Domiciliaria, Interconsulta, 
Urgencias o el Centro de Atención Integral a la Drogodepen-
dencia, todos, dispositivos de la Red de Salud Mental de Alcalá 
de Henares.

Un día suena el teléfono móvil destinado a las derivaciones de 
la UAT IC. Se trata del psiquiatra de las Urgencias del Hospital, 
comenta que en ese momento están atendiendo a una chica 
de 21 años que ha acudido 3 veces en las últimas dos semanas 
a las Urgencias por sentir mucha ansiedad y que en esta visita 
confirman que está sufriendo una crisis psicótica. Ha comenta-
do con ella y con su familia la idoneidad de ser atendidos por 
nuestro equipo de atención temprana antes de tomar ninguna 
decisión en cuanto a medicación o ingreso y han aceptado co-

nocernos. Los profesionales de la UAT IC que se van a hacer 
cargo de recibirles (el terapeuta ocupacional y la psiquiatra) 
proponen verlos esa misma mañana y acercarse a las Urgencias 
o a casa si lo prefieren. Los padres, que han pedido el día para 
acompañar a su hija a las Urgencias, deciden acercarse con 
ella a la UAT IC. A su llegada se les recibe en una de las dos 
salas habilitadas para las Reuniones Dialógicas (más adelante 
explicamos su significado).

Los profesionales se presentan, les dan la mano y les ofrecen 
asiento, B. y sus padres también se presentan. Para iniciar la 
conversación les preguntan “¿Qué ha pasado?, ¿Qué es lo que 
les preocupa?” Y se inicia una ronda en la que cada persona 
habla de lo que han vivido en las últimas semanas y de por qué 
han acudido a las Urgencias hospitalarias mientras los demás 
escuchan. Durante la conversación la familia relacionó la situa-
ción de crisis con los problemas laborales sufridos por B. en los 
últimos tiempos y con la situación familiar de desarraigo tras 
llegar de su país de origen hace X años, por circunstancias eco-
nómicas. Además desde hace X tiempo tienen que separarse 
rompiendo la unidad familiar y vivir en domicilios diferentes 
los padres y los tres hijos del matrimonio.

Durante los primeros 15 días las reuniones se realizaron a dia-
rio y en el domicilio de B., incluyendo a su hermana un año 
menor (también se invitó al hermano, pero no asistió por no 
faltar al trabajo). En el proceso que conlleva la serie de reu-
niones los síntomas psicóticos disminuyeron sin medicación 
neuroléptica y sin necesidad de un ingreso psiquiátrico. A las 
3 semanas apareció un nuevo síntoma en el que B. aparece 
perpleja, parece no reconocer ni a las personas ni los objetos y 
cuando habla dice escuchar atribuyendo colores a lo que oye, 
además cuando consigue comunicarse ha perdido la lengua 
española y sólo puede entender y expresarse en su lengua ma-
terna. Como consecuencia la familia vuelve a desestabilizarse 
solicitando el uso de medicación y la psiquiatra prescribe tra-
tamiento por acuerdo de los asistentes, incluido su compañero 
de equipo el terapeuta ocupacional, aun no coincidiendo con 
su criterio personal al inicio de la reunión. Un poco más ade-
lante se decide incluir a otro miembro del equipo, la experta 
en primera persona como figura de referencia para B. Al mis-
mo tiempo se empieza a introducir la idea de una psicoterapia 
individual para B., además de la asistencia de la familia a los 
Grupos de Terapia Multifamiliar que ofrece semanalmente la 
UAT IC. 

De esta forma, cualquier persona como B. comienza su trata-
miento en la Unidad, y dependiendo de su evolución, podría 
verse en 3 escenarios al finalizar el tratamiento en Atención 
Temprana. En el primero, tras el proceso de salida de la crisis 
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no necesitaría seguir en contacto con los Servicios de Salud 
Mental alcanzado la emancipación. En el segundo, pasaría a 
tener un facultativo de referencia en el Centro de Salud Mental 
para su seguimiento. Y en un tercer escenario, podría ser de-
rivada a otro proceso asistencial (trastorno mental grave, tras-
torno de personalidad, etc.), en caso de acordarse necesario en 
las reuniones que se describen en la escena, y que son el eje 
del tratamiento. 

INTRODUCCIÓN

El Dialogo Abierto es un enfoque para el tratamiento de las 
personas con un sufrimiento psíquico grave que se desarrolló 
en los años 90 en el hospital de Keropudas en Finlandia, don-
de continúa expandiéndose. Es más una forma de pensar y de 
trabajar en contextos psiquiátricos que un método definido. 

Nos gustaría comentar este enfoque centrándonos en la serie 
de Reuniones Dialógicas que acompañan todo el tratamiento 
de principio a fin, que son el corazón de la dinámica del Diálo-
go Abierto y que integra las diferentes intervenciones terapéu-
ticas que se desarrollarán según las necesidades que se definan 
entre todos para la persona atendida y su red sociofamiliar.

La incidencia de la esquizofrenia en Laponia Occidental al-
canzó las tasas más altas a nivel mundial desde los años 60 
a los 80 con una proporción de 35 nuevos pacientes por cada 
100.000 habitantes. A mediado de los 90 se produjo un rápido 
descenso a 7 nuevos pacientes por cada 100.000 habitantes 
debido al desarrollo de una red de trabajo centrada en la nece-
sidad de adaptación y en el enfoque de Diálogo Abierto.

Este modelo de intervención organiza los tratamientos a través 
de unidades funcionales que consisten en equipos móviles de 
crisis que se reúnen con las personas atendidas y su red sociofa-
miliar. Los profesionales que participan han recibido formación 
en psicoanálisis (2 años) y como terapeutas de familia según 
el modelo sistémico (3 años). En Laponia Occidental todos los 
profesionales de salud mental, independientemente de la dis-
ciplina de base (enfermeros, psiquiatras o psicólogos) tienen la 
misma formación, lo que les habilita para dejar en segundo pla-
no la relación de poder basada en el supuesto saber atribuido 
al psiquiatra que tradicionalmente se ha dado en el Sistema de 
Salud Mental. Laponia Occidental cuenta con el mayor número 
de psicoterapeutas per cápita de toda Finlandia.

Con el fin de evaluar la efectividad del modelo y desarrollar-
lo se han llevado a cabo numerosos estudios de investigación 
(quizá sea el marco actual más investigado de los últimos 25 

años). De forma representativa, en un seguimiento a 5 años 
(Seikkula y otros, 2011) en los resultados de la atención a per-
sonas con primer episodio de psicosis se recoge que el 81% 
no tiene síntomas psicóticos, el 84% ha recuperado su empleo 
o estudios, el 81% no ha tenido ninguna recaída, solamente 
el 33% ha usado medicación psiquiátrica y los nuevos casos 
anuales diagnosticados de esquizofrenia se han reducido del 
33% al 3% (según los criterios de los manuales psiquiátricos 
de uso habitual en Occidente). Por otro lado, comparando los 
resultados con los de tratamientos tradicionales en Finlandia, 
hubo menos días de hospitalización, una reducción del uso de 
medicación neuroléptica y una reducción de los síntomas psi-
cóticos (Lehtinen et al., 2000), lo que indica que la comunica-
ción dialógica dentro del sistema de tratamiento es claramente 
efectiva. Concluyendo que estas visitas a domicilio son una 
alternativa efectiva a la hospitalización.

La experiencia clínica y los estudios de investigación de este 
marco para el tratamiento han identificado 7 factores que con-
vierten las Reuniones Dialógicas en terapéuticas y que pueden 
aplicarse a todas las crisis psiquiátricas sin importar el diagnós-
tico específico.

1. La intervención Inmediata

2. La participación de la red sociofamiliar

3. La flexibilidad y movilidad del equipo

4. La responsabilidad y el trabajo en equipo

5. La continuidad psicológica

6. La tolerancia a la incertidumbre

7. El diálogo

LAS REUNIONES DIALÓGICAS COMO CORAZÓN 
DEL TRATAMIENTO

Las Reuniones Dialógicas acompañan todo el tratamiento 
como el principal espacio para la interacción terapéutica al 
cual asisten la persona atendida y las personas más cercanas 
relacionadas con la situación de crisis. Todas las decisiones 
acerca del tratamiento se toman en estas reuniones después 
de escuchar a todos los asistentes y de forma consensuada. En 
coherencia con la máxima que centra la intervención dialógica: 
no hablar de las personas si no están presentes.

Las reuniones para el tratamiento tienen 3 funciones

1. Ir entendiendo el contexto en el que sucede la crisis.

2. Desarrollar un tratamiento basado en las necesidades de 
la persona atendida y de la familia.
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3. Generar un diálogo terapéutico que permita trabajar en 
paralelo las relaciones y las experiencias vitales comparti-
das de la persona atendida y la red sociofamiliar.

En este contexto de reuniones dialógicas los 7 principios tera-
péuticos se entienden del siguiente modo:

1. La intervención Inmediata

La primera reunión tras el primer contacto telefónico, que 
puede realizar cualquiera de las personas preocupada por la 
situación de crisis (profesionales de referencia, familiares o la 
persona atendida), se organiza en 24 horas. La intervención in-
mediata permite al equipo aprovechar la situación de crisis que 
ofrece la oportunidad de movilizar los recursos psíquicos de 
los asistentes, discutir sobre circunstancias que probablemente 
serían difíciles de hablar en otro contexto y movilizar los re-
cursos de apoyo de la propia red sociofamiliar y de la persona 
atendida. La crisis libera recursos no explotados previamente 
y moviliza cuestiones no discutidas a la luz pública ofreciendo 
un potencial único que ayuda a salir de la crisis dirigiéndose 
hacia la cooperación de los asistentes y hacia la autonomía. En 
esta etapa todas las posibilidades están abiertas. 

Además el Servicio de Salud Mental de Laponia Occidental 
cuenta con un equipo de intervención en crisis que trabaja las 
24h todos los días del año por si hay que atender en cualquier 
momento a cualquier persona que quiera consultar por proble-
mas graves de salud mental.

2. La participación de la red sociofamiliar

En la unidad funcional que centra el tratamiento se incluyen a 
los miembros de la familia y otros significativos interesados en 
acompañar el tratamiento, reconociendo así el saber por expe-
riencia propia de la persona atendida y de su red sociofamiliar. 

También es importante incluir a los profesionales implicados 
en el tratamiento, siempre que sea necesario integrar en la re-
unión los puntos de vista de las intervenciones en las que la 
persona atendida participe a lo largo de su tratamiento.

De esta forma los asistentes se eligen incluyendo a todas las 
personas que definen el problema, así como a las personas que 
pueden ayudar. Todas las cuestiones relativas a la definición 
del problema, la planificación del tratamiento y la toma de 
decisiones se discuten en presencia de todos.

La voz de la persona atendida es fundamental en las reuniones, 
las comunicaciones delirantes o alucinatorias deben escuchar-

se como una clave importante para entender el mundo interno 
de la persona. Es importante tener en cuenta que las familias 
sirven como enlace a través de los acontecimientos vividos que 
ayudan a poner palabras a estas comunicaciones y que con el 
tiempo contribuyen a disminuir de la sintomatología psicótica. 

3. La flexibilidad y movilidad del equipo

El lugar de reunión se decide conjuntamente, La mayoría de 
las veces es el hogar. Las visitas en casa aumentan la sensación 
de seguridad necesaria para el diálogo en los miembros de la 
familia, se encuentran en un lugar propio y los profesionales 
son los que visitan. Además esta circunstancia permite expe-
rimentar el contexto de la vida de la persona atendida direc-
tamente, lo que ofrece una información mayor que la sala de 
un hospital o la consulta. En otros casos cuando los asistentes 
deciden realizar la reunión en el Centro de Salud Mental o en 
la Unidad de Hospitalización Breve también puede proporcio-
nar una seguridad psíquica o física con unos límites de los que 
no se dispone en el hogar.

La duración de las reuniones es variable, según el diálogo que 
se establezca pero se ha observado que entre una hora y media 
y dos horas suele ser tiempo suficiente para crear un espacio 
seguro en el que todos participen en la conversación respetan-
do el ritmo de cada persona y llegar a un entendimiento. 

La frecuencia de las reuniones también es variable, según las 
necesidades de los participantes y no se planifican con anterio-
ridad, ni los temas ni la conversación (al inicio es habitual que 
sean diarias y que luego se vayan espaciando). Ni siquiera el 
responsable médico puede saber con anticipación cual es el tra-
tamiento más adecuado para la persona atendida. El tratamien-
to está adaptado a las necesidades cambiantes de los asistentes 
y las decisiones se toman en función de éstas y de los recursos 
de apoyo con los que cuentan, no en función del diagnóstico.

El término flexibilidad también alude a que las reuniones 
como marco que centra el tratamiento permiten integrar dis-

Fuente: ailedpsicomunitaria.blogspot.com.es
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tintas intervenciones terapéuticas dentro del mismo plan de 
tratamiento. Puede ser que la persona atendida además de 
acudir  a las reuniones dialógicas esté asistiendo a una psi-
coterapia individual o acudiendo a rehabilitación psicosocial, 
realizando una terapia de familia y/o recibiendo tratamiento 
psicofarmacológico.

4. La responsabilidad y el trabajo en equipo

El equipo inicial formado por dos o tres profesionales (por 
ejemplo, puede ser un profesional del Centro de Salud Mental 
con otro profesional del Hospital) asume la responsabilidad 
de acompañar todo el proceso de tratamiento que en los pri-
meros episodios de psicosis viene teniendo una media de dos 
o tres años de duración. Si una vez terminado el tratamiento, 
trascurrido el tiempo se demanda atención es el mismo equipo 
el que se ocupa de organizarlo y acompañarlo.

Este principio alude también a que las cuestiones que puedan 
surgir en torno al tratamiento se discuten abiertamente entre 
el equipo encargado y los médicos responsables. La respon-
sabilidad es compartida, no hay un único profesional en el 
que se haya depositado. Este punto es importante cuando se 
trata de asumir el riesgo de trabajar sin ingreso psiquiátrico y 
sin medicación o a dosis mínimas. Si la responsabilidad no es 
compartida entre toda la Red la angustia que se deriva de los 
encuentros erosiona a los profesionales de tal forma que se 
hace difícil sostener esta forma de intervención.

Además el trabajo en equipo, (entre los diferentes profesiona-
les de los diferentes dispositivos que participen en la atención), 
en el caso de la psicosis es especialmente conveniente tenien-
do en cuenta la gran intensidad emocional de las reuniones y 
la intención de no actuar precipitadamente para dar lugar a 
un diálogo continuado que profundice lo suficiente antes de 
tomar ninguna decisión acerca del tratamiento, permitiendo 
así un abordaje psicosocial antes que farmacológico.

5. La continuidad psicológica

Se refiere a la importancia de acompañar con el mismo equipo, 
que se formó en la Red al inicio de los encuentros, todo el 
proceso de tratamiento independientemente de si la persona 
atendida está en casa o en el hospital y de la duración del tra-
tamiento, lo que requiere un compromiso a largo plazo.

El principio de continuidad psicológica también es un factor 
crítico para la integración de las diferentes modalidades te-
rapéuticas de las distintas intervenciones que se realicen a lo 

largo del tratamiento de la persona en la Red asistencial. Una 
integración que se trata de lograr a través de conversaciones 
abiertas en las Reuniones Dialógicas en las que participan los 
profesionales externos cada vez que surja la demanda de los 
asistentes o de los propios profesionales que desarrollan las 
diferentes intervenciones.

6. La tolerancia a la incertidumbre

Es una capacidad indispensable en los terapeutas que trabajan 
con el marco del Diálogo Abierto y se facilita a través del traba-
jo en equipo (un solo profesional tendría más dificultades para 
mantener la calma y poder pensar en situaciones de riesgo). En 
medio de una situación de crisis de gran intensidad emocional 
en la que es habitual que las familias demanden que hagamos 
algo y que les demos pautas es importante darse tiempo para 
crear un entorno seguro en el que se sientan contenidos y se 
pueda hablar en primera persona y de forma genuina (la per-
sona atendida, la familia y los profesionales). Esta paciencia y 
confianza se fomenta en los participantes a través de la con-
fianza del equipo y el respeto al ritmo individual de cada uno 
para poder pensar. 

7. El diálogo

Las personas que asisten a las Reuniones Dialógicas se centran 
en la experiencia presente de crisis compartida y profundizan 
en espiral partiendo de las preocupaciones, miedos y conflic-
tos que comparten en la reunión. Los profesionales son las 
personas que velan por la escucha y el clima de confianza (lo 
que hace imprescindible no juzgar) para que se pueda poner 
palabras a contenidos emocionales muy intensos y a las ex-
periencias de los asistentes. Así, a través de la reflexión con-
junta se va conformando un lenguaje común y un relato que 
construye una realidad colectiva mucho más rica que ninguna 
producida por una única persona. De esta forma surge una 
nueva comprensión para el comportamiento y los síntomas 
psicóticos que contribuye a dar sentido a lo vivido. 

Los profesionales que forman parte de las Reuniones Dialó-
gicas intervienen con preguntas abiertas o repitiendo algunas 
palabras especialmente significativas de los hablantes, de ma-
nera que ayude a profundizar cada vez más. Si ellos logran en-
tender, entonces es posible que el resto de asistentes también. 
Además realizan Reflexiones Dialógicas que se asemejan a las 
realizadas en la terapia familiar sistémica tras el espejo pero 
dentro de la reunión, y cuando se aproxima el final tratan de 
concluir las reuniones con una reflexión acerca de lo que se 
desarrolló en la misma.
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Es interesante señalar que los profesionales no escuchan tra-
tando de dar una interpretación. Lo que escuchan es la carga 
emocional de las palabras que se emplean y la carga emocional 
de lo que no se puede nombrar (que se expresa a través del 
delirio, las alucinaciones o el cuerpo) siendo esta circunstancia 
la que guía el sentido del diálogo a través de las experiencias 
relatadas por cada asistente.

En contra de lo que pudiera parecer cuando el Diálogo Abierto 
habla de alcanzar una comprensión no quiere decir buscar una 
síntesis común a todas las experiencias, más bien se trata de 
abrir un contexto plural donde las diversas voces introducen 
la diferencia, conformando así una realidad compleja en la 
que todos tienen un lugar y en la que la voz del psicótico es 
una más. Esta es la manera en la que el inconsciente de todos 
puede mantenerse vivo en el lenguaje y en el diálogo con los 
demás para evitar la necesidad de hacer síntomas. 

Para comprender la escena me ayudó la referencia a una me-
táfora musical. En el Diálogo Abierto no se busca un relato 
conjunto en el que confluir que nos permita predecir su conti-
nuidad como sí sucede en la música armónica que deja fuera 
los tonos disonantes para dar lugar a la armonía conformando 
así una melodía. El Diálogo Abierto se parecería más a la mú-
sica atonal que consiste en que ningún sonido ejerza atracción 
sobre cualquier otro sonido que se encuentre en sus cercanías. 
Por eso el oyente no puede predecir ni siquiera una nota antes 
si está al final de una frase musical, sencillamente porque no 
ha existido ningún centro tonal. 

Esta condición de “música atonal” es la que convierte el diálo-
go en abierto, un diálogo continuado, que no tiene final. No 
se busca extraer conclusiones, cada asistente va enriqueciendo 

su percepción de la realidad a través de la escucha de las otras 
experiencias, añadiendo nuevos significados a las palabras que 
emplea, transformando su compresión al complejizarse con los 
significados con los que contribuyen los demás. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA UAT IC

Partiendo de los factores esbozados anteriormente estamos 
tratando de adaptar el marco de Dialogo Abierto a la cultura 
propia de nuestra Red de Salud Mental en Alcalá de Henares, 
lo que resulta un trabajo delicado y difícil teniendo en cuenta 
dos aspectos. 

Por un lado, que apunta a un cambio en las bases organizativas 
del sistema de tratamiento, lo que nos pone en situación de 
alinearnos dentro de la Red de Salud Mental para desarrollar 
la adaptación de este modelo juntos. Para ello necesitamos 
tiempo en el que compartir inquietudes entre toda la Red y 
así generar una construcción colectiva, un modelo comparti-
do para atender a las personas que experimentan psicosis por 
primera vez. 

Y por otro lado, porque el propio equipo de la UAT IC está 
aprendiendo y además tiene que contar con la limitación de 
recursos de nuestro dispositivo para desarrollar el modelo 
de forma completa. Lo que vamos a detallar en adelante es 
la adaptación que estamos construyendo en la Red de Salud 
Mental de Alcalá de Henares.

Con respecto a la Red, la UAT IC ha elegido ser integrada en 
el área de Alcalá de Henares porque con respecto a otras áreas 
de Madrid, destaca en su tendencia a descentralizar el fármaco 
como eje del tratamiento dando gran relevancia a la atención 
psicoterapéutica y ofreciendo con mayor asiduidad activida-
des como la terapia de familia, la psicoterapia individual y los 
grupos terapéuticos. Además nuestra Red está tratando de 
introducir el uso de un Plan de Crisis o Documento de Vo-
luntades Anticipadas para tener en cuenta las preferencias de 
las personas en caso de tener que atenderlas en situación de 
crisis. También es una Red que se ha adherido al Manifiesto de 
Cartagena y que trata de prevenir la coerción en sus prácticas 
asistenciales. Otro aspecto importante para nosotros es que se 
puede observar en la convivencia diaria el esfuerzo de todos 
los profesionales por crear una mayor horizontalidad entre las 
distintas disciplinas, los diversos enfoques terapéuticos y los 
diferentes dispositivos, tratando de darles la misma represen-
tatividad y participación en los diferentes grupos de trabajo y 
espacios organizativos del área.

Fuente: fundamentos5.blogspot.com.es
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Con respecto a la UAT IC, contamos con un equipo de 6 pro-
fesionales con dedicación exclusiva para el área de Alcalá de 
Henares (unos 250.00 habitantes). Uno de ellos es la figura 
del experto en primera persona y agente de apoyo mutuo que 
se introduce como figura adoptada del “Proyecto Parachute” 
desarrollado en Nueva York, con la intención de introducir la 
esperanza y el cuidado mutuo a través de la presencia de una 
persona que ha vivido problemas graves de salud mental, ha 
recibido atención en el Sistema de Salud Mental, ha consegui-
do una recuperación suficiente para retomar su proyecto de 
vida evitando el camino hacia la cronicidad y le interesa apor-
tar su experiencia a personas que se enfrentar a problemas gra-
ves de salud mental. Además en la UAT IC cumple una función 
muy importante y sensible, reflejando y contribuyendo con 
sus observaciones personales cuando se trata de la dinámica 
interna del equipo.

En estas circunstancias, siguiendo los 7 principios terapéuticos 
de las reuniones dialógicas la UAT IC está construyendo una 
adaptación humilde que permita realizar la tarea de manera 
coherente.

En primer lugar, a diferencia del Sistema de Salud Mental de 
Laponia Occidental, las personas interesadas en recibir aten-
ción del equipo de la UAT IC son derivadas desde otros dispo-
sitivos. Como la idea es adaptar el modelo para que se integre 
en la Red de Alcalá de Henares, por ahora las personas no 
pueden realizar una llamada directa pidiendo ayuda como se-
ría la forma más natural de empezar el tratamiento, en nuestra 
Red es necesario que la demanda la haga un profesional. Este 
inicio vuelve un poco menos ágil la atención inmediata de in-
tervención en crisis, pero sobre todo pensamos que añadir esta 
posibilidad podría ser otra puerta abierta para personas con 
dificultades para pedir ayuda de la forma habitual, de manera 
que no lo hacen si no se encuentran en una situación extrema 
retardando otro tanto la atención terapéutica.

Además nuestra atención se desarrolla en un horario de 
9.00h a 16.00h. Como no tenemos personal para cubrir un 
servicio telefónico las 24h del día ni para atender después de 
la 16.00h de la tarde hemos adaptado el modelo de forma 
que al terminar nuestro horario los servicios de Urgencias del 
Hospital, al recibir a una persona con una primera experien-
cia de psicosis o a cualquiera de las que se encuentran en 
tratamiento en la UAT IC, si es posible y adecuado, les atien-
den y les indican una reunión con el equipo de la UAT IC a 
las 9.00h del día siguiente, teniendo en cuenta que nosotros 
hemos reservado un espacio diario para las situaciones de ur-
gencia que hayan ocurrido el día anterior, de 9.00h a 10.30h. 
Al llegar por la mañana nos darían aviso y nos reuniríamos 

donde nos convoquen las personas interesadas. Hasta ahora 
la coordinación con las Urgencias se ha dado de una forma 
más espontanea, ha coincidido que nos han podido llamar 
mientras la persona estaba en las Urgencias para que atenda-
mos en el momento.

Nuestro equipo tampoco se puede comprometer a cumplir con 
el margen de 24h que propone el marco de Diálogo Abierto 
y lo hemos ampliado a 48h a partir de la llamada en la que se 
hace la demanda asegurándonos así la coherencia, aunque por 
ahora en todas las derivaciones hemos podido responder en 
el mismo día.

En segundo lugar, la integración de los diferentes profesionales 
de la Red de Salud Mental que participamos el tratamiento en 
las Reuniones Dialógicas resulta complicada porque en nues-
tra cultura los profesionales no estamos habituados a inter-
venir de forma genuina y personal. Hasta ahora se ha dado 
prioridad a la unificación de criterios y a que los profesionales 
participantes en una reunión muestren una posición común 
decidida con anterioridad cuando se trata de comunicarse con 
la persona atendida y su familia. Es decir no estamos habitua-
dos a pensar en alto en función de las emociones que nos des-
pierta la escucha de sentimientos tan intensos como los que 
se dan en un diálogo genuino con una red en crisis y surge el 
miedo a confundir a los asistentes si las posturas no coinciden, 
prevaleciendo la fantasía de que si al final de la reunión no se 
ha dado una compresión conjunta se produzca una triangula-
ción de por si antiterapéutica.

Además debemos contar con uno de los grandes obstáculos 
que tradicionalmente han convertido las reuniones de coordi-
nación entre servicios en un “como sí”. Las relaciones de poder 
latentes entre las diferentes disciplinas, uno de los pilares en la 
arquitectura del Sistema de Salud Mental en España. De forma 
habitual estamos acostumbrados a que las decisiones sobre el 
tratamiento las toma el médico responsable del caso y aunque 
se realizan reuniones para su discusión, la decisión es del mé-
dico al que el sistema otorga esta responsabilidad colocándole 
en una posición imposible de omnipotencia al mismo tiempo 
que de asilamiento, lo que le conduce a tomar decisiones por 
otros de manera defensiva, por la angustia que genera tener 
que responsabilizarse a solas de la vida de otra persona que en 
ocasiones estará en riesgo. 

Aunque los equipos trabajen de forma interdisciplinar el sen-
timiento de responsabilidad queda depositado en la figura del 
psiquiatra que como tal no puede evitar tener la última palabra 
en cuanto a qué tratamiento es el más acertado, convirtiendo a 
la persona atendida en objeto de la intervención y negándole 
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el derecho a responder como sujeto activo ante una crisis que 
pertenece a su vida. Esta circunstancia deja una huella imbo-
rrable que determinará su trayecto como paciente de salud 
mental y si se trata de una persona joven (como suele ser en 
los primeros episodios) en su identidad como adulto.

Además las familias, inmersos en la misma cultura y por un 
profundo sentimiento de desesperación que atraviesa la crisis 
compartida, también esperan una actuación omnipotente por 
parte de la figura del psiquiatra, lo que dificulta el reparto de 
responsabilidad entre todos los asistentes y por tanto el apoyo 
mutuo. En estas circunstancias el principio de tolerancia a la 
incertidumbre se convierte en un reto mayor de lo que ya es 
en sí mismo.

En el equipo de la UAT IC también nos está costando salir de la 
lógica del psiquiatra como responsable y en este primer tiem-
po hemos tenido que recordarnos unos a otros, cada cierto 
tiempo, que la responsabilidad es compartida independiente-
mente de la disciplina que representamos cada uno.

En relación a este punto, y en cuanto a la necesidad de tra-
bajar internamente la horizontalidad entre los profesionales 
del equipo de la UAT IC hemos dados tres pasos importantes. 
En primer lugar, recibir la misma formación (acompañamiento 
terapéutico, diálogo abierto, la figura del experto en primera 
persona, el apoyo mutuo, etc.), también estudiar juntos con 
textos propuestos por nosotros. En segundo lugar supervisar el 
equipo, reunión mensual con un profesional externo a la que 
asisten todos los profesionales para revisar la relación entre 
nosotros y con la tarea. Y por último, siguiendo el ejemplo 
de los equipos finlandeses, equiparar los sueldos, experiencia 
que se encuentra recién nacida y en la que no forma parte la 
coordinadora. 

En cuanto a la continuidad del tratamiento, nuestra intención 
es ser coherentes en cuanto que sean los mismos profesionales 
los que atiendan a la persona y su red si vuelven a necesi-
tar ayuda, pero teniendo en cuenta que se trata de un equipo 
pequeño hemos tenido que acotar la intervención al periodo 
crítico de los 5 primeros años que los estudios señalan como 
etapa óptima para la atención temprana y si una persona de 
las que atendemos atravesara una nueva crisis superado este 
periodo de tiempo no podríamos atenderla y la acompañaría-
mos a ser atendida en el Centro de Salud Mental habitual y por 
otros recursos de la Red si fuera necesario. 

En cuanto al principio de incluir a la red personal en el proceso 
de tratamiento aún no sabemos resolver situaciones especiales 
como la de una persona que no tiene red familiar o la de otras 
que no quieren incluirla en el tratamiento. Por ahora, en el 
caso de la persona en la que no hay familia hemos realizado 
Reuniones Dialógicas con la persona y un tiempo después ha 
empezado a incluir a otros significativos como amigos o fami-
liares de amigos. En cuanto a las personas que no quieren que 
incluyamos a su red familiar, en algunos casos hemos visto que 
esta situación de partida se diluye cuando la persona empieza 
a establecer un vínculo con nosotros y después de un tiempo 
inicial permite la participación de la familia. Pero en uno de los 
casos en particular, todavía nos estamos preguntando cómo 
podemos hacer para trabajar sin la red sociofamiliar.

Con relación al principio de tolerancia a la incertidumbre po-
demos decir que es una capacidad que estamos desarrollando 
con la experiencia. Creo que partimos de una capacidad para 
tolerar la angustia en situaciones límite suficiente pero nos da-
mos cuenta de que la experiencia en este primer tiempo y en 
especial contar con el apoyo de la Red de Salud Mental nos 
está ayudando a desarrollar la confianza y la paciencia nece-
saria para trasmitir a las familias la necesidad de pensar entre 
todos antes de actuar ninguna decisión. No es fácil, de vez en 
cuando nos vemos en situaciones en que un profesional tiene 
que señalarle a otro la prisa por decidir con la que está partici-
pando en la reunión.

En cuanto al principio de Dialogismo, señalar las dificultades 
que vamos superando los profesionales del equipo para apren-
der a trabajar en primera persona, situando primero lo que 
sentimos para desde ahí hacer una contribución genuina acer-
ca de lo escuchado en el diálogo. Esta posición es radicalmente 
diferente a la forma de intervenir aprendida en otros modelos, 
lo que ha supuesto un cambio fundamental en nuestra forma 
de participar en el tratamiento y un proceso de aprendizaje. 
Lo mismo podría decir de la técnica que consiste en realizar 
Reflexiones Dialógicas entre los profesionales delante de los 

Fuente: es.paperblog.com



28

asistentes. Al principio cuesta dejarse ver pensar en alto. Estas 
reflexiones se dan en un momento de la reunión en el que 
después de escuchar a todos los participantes los profesionales 
se giran para mirarse entre ellos y hablan de lo que piensan y 
sienten sobre lo escuchado para luego preguntar a los demás 
si quieren hacer algún comentario sobre lo dicho.

Otra variante de la UAT IC es que ofrece diversas actividades 
terapéuticas, algunas grupales y otras individuales. 

En cuanto a las actividades grupales hemos rescatado aspectos 
aprendidos en la etapa anterior en la que se puso en relieve los 
beneficios del grupo como red de apoyo tanto para las perso-
nas atendidas como para sus familiares y allegados, ayudán-
donos a entender la importancia del cuidado mutuo en el día 
a día de estas personas. De esta manera la UAT IC  conservó 
el Grupo de Terapia Multifamiliar y el Grupo de Deportes que 
actualmente ofrecemos abierto a las personas que finalizaron 
su tratamiento en la UAT IC y sus familias o allegados. Los dos 
grupos están sufriendo una transformación que acompaña el 
cambio de modelo en la Unidad y que sucede en sincronía con 
las demandas de las personas que atendemos. 

Por un lado, el Grupo de Terapia Multifamiliar ha dado a luz 
a un Grupo de Aprendizaje Colectivo en el que las personas 
interesadas (de alta o en tratamiento, personas atendidas, 
familiares o allegados) se reúnen con el equipo para visionar 
documentales, dialogar y reflexionar acerca de sus preocupa-
ciones en torno a diversos temas todos ellos vinculados con la 
salud mental de las personas.

Por otro lado, el Grupo de Deportes se realiza en las canchas 
de la zona y se ha abierto a las personas que han sido aten-
didas en la etapa anterior de la Unidad, actualmente acoge a 
todos los que el grupo quiera incluir. Por ahora han participa-
do amigos, vecinos, novias e incluso otros chicos que también 
juegan en la misma cancha y que quieren echar un partido. 
Parece que el Grupo de Deportes va tomando el camino de 
convertirse en un grupo autogestionado.

Como novedad, la UAT IC asesora y promueve Grupos de Apo-
yo Mutuo a través de la figura de la experta en primera persona 
y agente de apoyo mutuo que les ayuda a dar forma a un gru-
po autogestionado por las personas que atendemos y que se 
apoya en las personas que dejaron la UAT después de terminar 
su proceso de salida de la crisis.

En cuanto a las actividades individuales las UAT IC ofrece 
Acompañamiento Terapéutico, Apoyo Psicofarmacológico y/o 
Psicoterapia Individual de orientación dinámica. 

El Acompañamiento Terapéutico porque en la etapa anterior 
aprendimos la importancia de acompañar las etapas más di-
fíciles y de atender las demandas individuales en el momento 
de enfrentar los retos de la vida cotidiana y en concreto de re-
tomar la vida laboral o académica como factor terapéutico que 
potencia la salida de la crisis cuando es demandado por la per-
sona atendida. Los acompañamientos los realizan cuatro de los 
profesionales del equipo incluyendo a la experta en primera 
persona que conoce el mapa de recursos comunitarios con los 
que contamos en Alcalá de Henares y Madrid para la búsqueda 
de empleo y las actividades de ocio. También contamos con un 
programa aprobado por la Comisión de Docencia del hospital 
para la participación de residentes de enfermería especialistas 
en salud mental como acompañantes en la comunidad en un 
intercambio a través del que reciben formación y supervisión.

La Psicoterapia Individual se realiza en la UAT IC con dos de 
los profesionales del equipo, los psicólogos, pero también a 
través de adjuntos de la Red que deciden colaborar con nues-
tro modelo ofreciendo psicoterapia individual o terapia de 
familia. Del mismo modo, la Comisión de Docencia del hos-
pital ha aprobado un programa para residentes de psiquiatría 
y psicología que quieran colaborar con la UAT IC como psico-
terapeutas a través de un intercambio en el que, al igual que 
los residentes de enfermería, reciben formación y supervisión.

En la Unidad también ofrecemos Apoyo Psicofarmacológico 
por fuera de las Reuniones Dialógicas, a modo de consulta. 
Funciona como un espacio disponible para las personas que 
quieran tomar decisiones informadas sobre emplear o no la 
medicación, qué medicación y cuánto tiempo, así como acom-
pañar procesos de discontinuación. 

Finalmente queda por comentar la dificultad dentro del equi-
po y con los profesionales colaboradores en el tratamiento 

Fuente: madinamerica-hispanohablante.org



29

cuando se trata de trabajar atendiendo a la máxima de no ha-
blar de las personas si no están presentes. En el equipo de la 
UAT IC estamos aprendiendo y cuando reflexionamos acerca 
de la tarea tratamos de hablar de nosotros, de cómo nos senti-
mos con cada Reunión Dialógica que nos haya dejado pensan-
do, pero no es fácil y aún seguimos hablando de las personas 
que atendemos y de las familias. Este punto es aún más difícil 
cuando se trata de compartir información con los profesiona-
les de otros dispositivos que siguen el sistema de coordinación 
habitual en el que no participan las personas que atendemos. 
Por ahora el límite que nos marcamos es no tomar decisiones 
si no están presentes. 

Quizá sea de ayuda pensar que el marco de Diálogo Abierto 
no interviene sobre las personas, por ello no tendría interés 
hablar de alguien concreto, interviene sobre el contexto, sobre 
toda la red (incluidos los profesionales que asisten) y sus cir-
cunstancias. Podemos pensar el contexto como una voz más 
que transforma el diálogo. Como ejemplo baste decir que no 
se da la misma conversación si el diálogo se desarrolla en una 
consulta del Centro de Salud Mental, en el parque o en el salón 
de una casa. Cada conversación es única y no se volverá a re-
petir porque el momento y las circunstancias de cada asistente 
serán otras.
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DESMESURA (UNA HISTORIA COTIDIANA   
DE LOCURA EN LA CIUDAD)
Fernando Balius y Mario Pellejer
Bellaterra, 2018

Este cómic tiene que estar en todos los centros de salud mental, en los centros de 
rehabilitación psicosocial, en las unidades de hospitalización. Lo tienen que leer to-
dos los profesionales. Y estar a mano para aquellos que están teniendo experiencias 
psicóticas. Es más, diría que tendría que estar en los institutos, en las bibliotecas, 
en los cafés. En plan preventivo. Prevenir contra el estigma, el miedo y aislamiento. 

Es un relato valiente y honesto, en primera persona. Un “carta de navegación” per-
sonal que infunde esperanza sobre la posibilidad de que existan mapas para todos 
aquellos que se enfrentan a la locura, también para los que quieren saber cómo 
acompañar a quién sufre. 

Los mapas son únicos, se dibujan “a medida que se camina”. Fernando y Mario di-
bujan un mapa personal. Integran el relato y la ilustración de manera que su lectura 
emociona, toca a las tripas, se puede sentir. Las ilustraciones amplifican la vivencia 
del relato íntimo, y llega.

Fernando escribe para “averiguar algo de sí mismo, no para instruir”.  Pero de su lec-
tura salimos instruidos con nuevos conocimientos, habilidades, ideas y experiencias 
para entender qué sirve y qué no sirve para afrontar lo que le pasa a alguien con 
psicosis. 

Sirven las voces. Dice que le ha costado años comprender que “son las pistas más 
fiables”. Ayuda el amor, porque “lo realmente jodido no es perder la cabeza, sino 
que no haya nadie cuando intentas recuperarla”. Y el humor, que “si no te ríes 
un poco de ti mismo, no hay nada que hacer”.  También sirve “leer, indagar, bus-
car a otras personas en tu misma situación”. Como leer este cómic. Y cuestionar. 
Cuestionar la idea de enfermedad y las etiquetas diagnósticas. Discrepar “de todos 
aquellos que defienden que lo que sucede en mi cabeza  no tiene nada que ver 
con mi propia vida ni con el mundo en el que habito”. “Transitar desde lenguaje 
psiquiátrico a otro lenguaje más humilde, frágil y cercano”. Como el lenguaje que 
utilizan Fernando y Mario en este cómic. Mezclando las palabras y unas imágenes 
con mucha potencia visual para construir “un lenguaje vivo, que da calor, y donde 
cabe más gente”. En los grupos de apoyo mutuo cabe más gente y se comparten co-
nocimientos profanos que han permitido sobrevivir a las personas con psicosis. Fer-
nando nos habla del poder de lo colectivo, de poder estar en lugares donde explorar 
lo no dicho, salir del silencio, del aislamiento, de la negación. Dejar de callarse para 
ser uno mismo. Esto hace Fernando con este libro. No callarse. Sin dar lecciones, sin 
ser dogmático. Tan solo (que es muchísimo) compartiendo su historia, una historia 
para “los que vienen después, para plantarle cara a la vida, para recuperar la capaci-
dad de asombro. Historias que combaten el miedo colectivamente, que comparten 
dolores para que esos dolores desaparezcan, que abren resquicios donde imaginar 
horizontes comunes”. 

s leido...ohem
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Mariano Hernández Monsalve

POSTPSIQUIATRÍA. TEXTOS PARA PRÁCTICAS Y  
TEORÍAS POS PSIQUIÁTRICAS
Amaia Vispe, José G. Valdecasas
 Grupo 5, Madrid, 2018

Para quienes seguimos  siendo adeptos al papel, es una magnífica noticia la publi-
cación  en formato libro, con papel y pastas, de lo más granado de la producción 
de esta pareja de profesionales de lo mental (enfermera y psiquiatra) y  blogueros 
de primera que, en mi opinión, seguramente  compartida por otros muchos, vienen 
ofreciendo en su blog lo mejor de las publicaciones psiquiátricas en español en estos 
últimos años. Y que, además, son los responsables de la introducción entre nosotros 
del término –Postpsiquiatría/Pospsiquiatría– y de toda la sustancia que contiene 
esta ¿corriente? de la psiquiatría en los comienzos del siglo XXI.

Subtitulan los autores esta publicación como una colección de “textos para prác-
ticas y teorías pos psiquiátricas”. Son esos textos un destilado de reflexiones bien 
argumentadas y sustentadas en un magnífico fondo documental,  sobre los aspectos 
críticos de nuestras disciplinas, de la psiquiatría y aquellas otras disciplinas empa-
rentadas con quienes compartimos escenarios clínicos , asistenciales, y teóricos , 
tales como la psicología clínica, la  enfermería de la salud mental, el trabajo social, la 
terapia ocupacional… La pospsiquiatría que nos proponen Amia y José es resultado 
de un excelente trabajo de elaboración reflexiva, sobre los aspectos más controver-
tidos de nuestras teorías y nuestras prácticas, sus fundamentos científicos y  éticos; 
de su impacto y su función social. En cualquier  caso, ellos mismo se encargan de 
ponernos muy bien al día de las raíces, los elementos definitorios, y de sus límites 
difusos, trayendo a colación el documento fundacional de esta corriente (de Bracken 
y Thomas, 2001)  , y el segundo documento (artículo coral publicado, como el ante-
rior, en el British J of Psychiatry, en 2010) en que se afianzan sus perspectivas (aún 
cuando no se mencione en este caso el término de pospsiquiatría) de un grupo rele-
vante por sus aportaciones desde la psiquiatría crítica (muy aconsejable seguirles en 
critical-psychiatry.network) en el que, junto a los anteriores están Timimi, Moncrieff,  
Summerfield… bien conocidos por los seguidores de “la madrileña” de la AEN. El 
grupo está más interesado por la sustancia de sus propuestas que por etiqueta de 
identificación. Como bien resumen nuestros autores, el esfuerzo puede verse como 
un intento de síntesis hegeliana entre lo mejor de la psiquiatría clínica y las aporta-
ciones antipsiquiátricas del siglo pasado (principalmente las basaglianas) que viven 
un cierto resurgir en estas primeras décadas del siglo XXI.

Otra aportación muy de agradecer es el sagaz y sugerente despliegue de apertura y 
aproximación a tan sesudas reflexiones, que nos ofrecen desde unas jugosas obser-
vaciones literarias, siguiendo en este caso la estela de Clare (Psychiatry in Dissent, 
1980)  y de Sanjuan (2003) en una viñeta formulación del caso de la psiquiatría 
como paciente (a cuya lúcida ironía he recurrido en varias presentaciones), y siguien-

Dice que “todas estas páginas sólo aspiran a persuadir a quien 
corresponda de que no se rinda”. Por eso lo tenemos que leer 
todos. A los profesionales también nos ayuda a no rendirnos, 

porque contribuye a sumar saberes profanos que abren nuevos 
caminos allí donde el conocimiento clínico acaba en callejones 
sin salida. Haceos con este cómic y tenedlo a mano, encima de 
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do con Monte Miseria, caricatura de la dimensión más falsaria 
de la profesión- y sus estragos en pacientes profesionales, y en 
el imaginario social. Y siguiendo por los escarceos de Horacio 
y la Maga en La Rayuela del París de Cortázar, haciendo gala 
los autores de una artesanía creativa conceptual muy alejada 
de cualquier improvisación.

Amaia Vispe y José García-Valdecasas nos guían en el proceso 
de desvelamiento de tantas falacias, medias verdades o meras 
hipótesis elevadas a dogmas, de las que están plagadas nues-
tras disciplinas, recurriendo tanto a revisiones bibliográficas 
exhaustivas (como es el caso de la reconsideración crítica de la 
psicofarmacologización de la clínica)  como en la indagación 
histórica, filosófica (revolviendo en los fundamentos epistemo-
lógicos) o sociológica, y política, sin escurrir el bulto de nuestra 
contradictoria posición entre las prácticas liberadoras (que de-
seamos y proclamamos) y las coercitivas, que practicamos con 
tan mala conciencia . 

Los autores se emplean a fondo en la crítica, precisa, rigurosa, 
al llamado con todo fundamento el modelo tecnológico-bioco-
mercial de la psiquiatría siguiendo los estudios internacionales 
más relevantes (Joanna Moncrieff, de nuevo a la cabeza)… Y 

todo esto contextualizado en un fondo reflexivo que no rehúye 
los aspectos cruciales de la filosofía, incluyendo desde las con-
troversias epistemológicas a las feministas –los autores dialo-
gan con Kant, Khun, Foucault, Lyotard,– y las psicopatológicas 
–Colina, Álvarez…– , que no tienen desperdicio. Se  agradece 
su habilidad para tejer textos que se forjan entre la utopía y 
el realismo ilustrado- en línea con esa “resistencia creativa e 
ilustrada”, tan valorada y  reclamada en nuestro contexto AEN, 
como  nuestra mejor brújula para mantener la ruta, a pesar 
de los opacidades engañosas de tanta turbulencia gestora de 
lo psico.

Aunque el libro interesa al conjunto de las profesiones de lo 
mental, me parece que habrá de ser un referente nuclear espe-
cialmente para la generación de los profesionales que iniciaron 
su formación en plena desinstitucionalización (con todos sus 
avatares, logros y desatinos) que rápidamente se vio desbor-
dada por las arremetidas neoliberales y su enorme impacto en 
nuestras prácticas. 

En definitiva, este libro pospsiquiátrico es el mejor antídoto 
para tanta posverdad que nos acecha, y para seguir buena ruta. 
Un libro imprescindible.

Mariano Hernández Monsalve

RECUPERACIÓN/RECOVERY:  
NUEVOS PARADIGMAS EN SALUD MENTAL 
Antonio Maoene y Barbara D´Avanzo (compiladores)
Psimática, Madrid, 2017

Es este un libro colectivo editado por la WARP (Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial), que recoge aportaciones de los autores más señeros en el escenario inter-
nacional sobre la perspectiva de la recuperación (Davidson, Shepherd, Farkas, Slade, 
Mezzina, Lissaker).  Más allá del interés de los contenidos, para quienes venimos 
siguiendo este tema, tan controvertido como fascinante de la llamada “perspectiva de 
la recuperación en salud mental”, esta publicación contiene otros aspectos que me pa-
recen relevantes, especialmente el que los compiladores y casi la mitad de los autores 
son italianos (de Milán, Roma, Turín, Bolonia y Trieste) lo que significa un enriqueci-
miento importante de las visiones que se aportan a esta perspectiva teórico-práctica, 
hasta hace bien poco protagonizada casi en exclusiva por la cultura anglosajona, en 
gran parte ignorante de los procesos de reforma de países mediterráneos, y ajenos al 
impacto y a los controvertidos de la reforma italiana, incluido el emblemático Trieste.  

Y, en lo que se refiere a los contenidos, me parece importante que incluya capítu-
los específicos sobre la relevancia  de la subjetividad en la recuperación, se discuta 
en términos muy bien balanceados sobre la relevancia del socorrido y maltratado 
“insight”  y su inquietante correlativo: “conciencia de enfermedad”, y la importancia 
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central de los estudios cualitativos en la construcción de este 
nuevo ¿paradigma?. No es poca cosa en los tiempos que corren.

En mi opinión es libro muy útil para quienes no estén exce-
sivamente familiarizados con esta perspectiva, y para quienes 
llevan buceando más tempo; ambos podrán beneficiarse de 
una buena recopilación de información, bastante bien estruc-
turada y actualizada, además de las cuestiones antes señaladas. 

También se pueden señalar puntos débiles: habrá sin duda 
quien acuse la ausencia de autores críticos con esta perspecti-

va, que los hay también fuera del modelo bio-comercial hege-
mónico, así como también podrá  aducirse con toda propiedad 
que los autores son casi exclusivamente profesionales de lo 
mental, y aunque la aportación de Boeving (miembro direc-
tiva de escuchadores de voces en Holanda, con experiencia 
personal en psicosis , investigadora y docente en instituciones 
de prestigio) es muy buena, este flanco del necesario diálogo 
entre expertos por experiencia y expertos por profesión, habrá 
de ser mejor nutrido en sucesivas ediciones o proyectos edito-
riales análogos.
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“En el momento de cierre de este boletín, la redacción del Panóptico 
TAMPOCO ha encontrado su “trabajo final de Máster”...; pero nosotros 

SÍ nos comprometemos a que pronto aparezca una copia en  
versión digital. Será publicado en www.amsm.es”

pticoopan ´

Fuente: entrealfileres.blogspot.com.es
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ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD MENTAL (AMSM-AEN)

2018-2021

PRESIDENTA: Carmen Cañada Gallego

VICEPRESIDENTA: María Alonso Suárez

VICEPRESIDENTA: Marta Carmona Osorio

SECRETARIA: Eva Muñiz Giner

TESORERO: José Camilo Vázquez Caubet

VOCAL DE PUBLICACIONES: Maite Climent Clemente

VOCALES: Ana Moreno Pérez,  Inmaculada Liébana Gómez, María José Darder Mayer, Miguel Angel Martínez Barbero

COMITÉ EDITORIAL: Israel Coronado Contreras, Laura Carballeira Carrera,  Luis Nocete Navarro, Belén González Callado 

Queridas compañeras y compañeros, 

Nos alegra poder compartir nuestra propuesta de programa y candidatura para formar la Junta de Gobierno de la AMSM para 
el próximo periodo 2018-2021. 

Con nuestro programa pretendemos dar continuidad a la línea de la Junta previa, de la que la mitad hemos participado previa-
mente y a la que la otra mitad nos sumamos, profundizando en sus líneas de trabajo y discurso, y sumando la especificidad que 
se construye en este nuevo equipo. 

Venimos de tres últimos años en los que hemos podido celebrar el crecimiento de la asociación tanto en número de socios 
como en la diversidad de los mismos. Se ha contribuido a la construcción de un discurso que pone en evidencia las carencias 
teóricas y éticas del modelo biomédico para dar significado a las experiencias de sufrimiento psíquico y contribuir a reducirlo. Se 
ha incidido en el cuestionamiento de las prácticas que no son respetuosas con los derechos de las personas. Y se ha dado espacio 
a alternativas constructivas. Las jornadas anuales de la AMSM, además de consolidarse como un espacio de cuestionamiento crí-
tico profesional, han traído referentes de buenas prácticas tanto locales como internacionales para crecer y transformar nuestro 
medio. La AMSM ha mantenido su compromiso con la defensa de la salud mental pública comunitaria en momentos difíciles 
de desmantelamiento del estado del bienestar y retroceso de políticas de solidaridad social. En ausencia de planificación de lo 
público, la AMSM ha denunciado la repercusión que esta situación ha tenido para los servicios de salud mental que prestan 
atención a los ciudadanos. En estos años se han buscado nuevos interlocutores en los colectivos sociales, en asociaciones acti-
vistas y en primera persona. Y también nuevas formas de interlocución a través de las redes sociales. La presencia en redes de 
la asociación a través de la redes sociales ha incrementado, contribuyendo a la divulgación de nuestros fines. Se han mantenido 
estas actividades con independencia frente a las administraciones, partidos políticos e industria farmacéutica para seguir siendo 
un interlocutor válido y transparente.

En estos momentos estamos en un contexto que se caracteriza por la inminente propuesta de un Plan Estratégico de Salud 
Mental por parte de la Consejería de Sanidad y eso dará una oportunidad para visibilizar y reivindicar los recursos necesarios 
allá donde se necesiten. En el escenario actual en nuestro campo de actuación el discurso reduccionista biomédico sigue siendo 
hegemónico, y queremos seguir sumando a la denuncia que desde distintos lugares se realiza sobre su efecto en la desigualdad 
y la discriminación. Hoy día la organización de los movimientos de sujetos con experiencia en primera persona hacen visibles 
denuncias que hasta hace poco habían caído en saco roto y pretendemos seguir favoreciendo la interlocución con estos mo-
vimientos. Habitamos un escenario social, cultural y político generador de un individualismo creciente, en detrimento de las 
acciones y reacciones colectivas. Queremos contribuir desde lo colectivo a generar un cambio social.
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Somos una candidatura que refleja la diversidad actual de los miembros de la asociación. La componemos un equipo multi-
disciplinar que incorpora profesionales de trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, psicología clínica y psiquiatría, que 
provienen tanto de las redes de sanidad como de rehabilitación psicosocial.  Es desde esta diversidad desde la que pretendemos 
sumar nuestras trayectorias, saberes y compromiso para el objetivo principal de nuestra Asociación:  promover y fomentar un 
sistema de atención a la salud mental de calidad basado en un modelo de atención comunitario, público, multidisciplinar y par-
ticipativo; desde un modelo teórico que pone el foco en las causas de las causas y en cómo los determinantes sociales influyen 
en la aparición del sufrimiento psíquico. 

Una candidatura formada por una mayoría de mujeres, con una perspectiva feminista, y que busca convertirse en un espacio 
donde se denuncien las consecuencias de la desigualdad en un sentido amplio (de género, raza, económicas, sociales, por moti-
vos de diversidad funcional etc.), así como el malestar y sufrimiento mental derivados. Una candidatura que quiere construirse 
como un lugar que albergue alternativas basadas en el reconocimiento, la escucha de todas las partes implicadas y el respeto a 
los derechos humanos.

Pretendemos establecer un funcionamiento interno para la Junta y la asociación que se corresponda a los valores que pensamos 
que deben llevarse a las instituciones donde trabajamos: poner los cuidados en el centro, pensar juntas, establecer relaciones 
horizontales, promover que todas las voces cuenten y puedan participar en la construcción de la asociación y del sistema de 
atención al sufrimiento psíquico que queremos, implicar a todo el tejido social en la transformación promoviendo espacios para 
la participación de todos los socios, promoviendo interlocución con todos los implicados e instituciones, y estando presentes 
por nuestros canales habituales para la creación de un cambio de cultura que consideramos necesario.

Lo vamos a hacer:  manteniendo nuestras actividades de organización de jornadas anuales; optimizando la divulgación de 
conocimientos en nuestras redes sociales; promoviendo una práctica clínica e investigadora libre de conflictos de intereses; bus-
cando fórmulas para lograr una mayor penetración discursiva en un mayor número de profesionales; profundizando en nuestra 
mirada analítica y crítica ante los retos que plantea la compleja realidad que habitamos; con énfasis en un enfoque basado en 
los derechos humanos, las causas de las causas del sufrimiento psíquico, fundamentalmente las sociales; exigiendo nuestro lugar 
como interlocutores con la administración y partidos políticos; elaborando informes y documentos para contribuir al análisis 
del estado actual de la salud mental en Madrid; creando espacios de diálogo con movimientos sociales y ciudadanos; y promo-
viendo espacios entre cada encuentro anual de análisis, diálogo y aprendizaje para construir una asociación más horizontal y 
con la participación de todos los socios. 

Queremos continuar manteniendo las señas de identidad que han definido a la AMSM los pasados años: compromiso con la 
sociedad, compromiso con las personas, defensa de un modelo de atención público y comunitario, multidisciplinar, indepen-
diente y de calidad. Somos conscientes de la complejidad del momento presente y de los retos que ella nos reclama. Queremos 
decir con fuerza de nuevo: Otra Salud Mental es posible. 

Confiamos en poder conseguirlo contigo.

Candidatura a la Junta de la AMSM
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