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SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD MENTAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 2018-2020

El Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad de Madrid 2018-2020 (1), tuvo 
un comienzo accidentado que analizamos en otro documento(2). Finalmente, fue 
aprobado entrada la primavera de 2018. 

A diferencia de planes previos, cuenta con una memoria económica que se ha ido 
desplegando desde el verano del año pasado. Damos la bienvenida, pues, a un plan 
que reúne este requisito fundamental para poder denominarse así. No puede decir-
se, sin embargo, que sea exactamente un plan de salud mental, sino un plan sanita-
rio: difícil pensar en la salud mental si se obvia la rehabilitación y la atención a las 
drogodependencias. 

El plan se plantea dar respuesta a: 

• Accesibilidad y mantenimiento de la atención de salud mental de las personas 
con TMG. 

• Respuesta coordinada y eficiente a las personas con Trastorno Mental Común.

• Dimensionamiento de los recursos humanos según necesidades identificadas 
en cada ámbito geográfico. 

• Desarrollo completo de la ruta sociosanitaria en salud mental. 

• Trato y comunicación de los profesionales con las personas con problemas men-
tales, respeto a sus derechos y manejo de situaciones difíciles. 

• Participación activa de los usuarios, tanto a nivel de relación clínica como de 
organización. 

• Atención coordinada y de calidad a las personas con trastornos adictivos. 

• Extensión de procesos integrados de atención, buenas prácticas y homogenei-
zación de procedimientos. 

• Calidad asistencial y seguridad del paciente en salud mental. 

• Sistemas de información con fines asistenciales y de gestión.

Cabe destacar, entre sus logros, la vocación de rigor, definiendo indicadores que 
permitirán su seguimiento y evaluación; la declaración del modelo comunitario y 
la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad como marco de re-
ferencia y la intención, también declarada, de contar con la participación de pro-
fesionales, usuarios y familiares, bien de forma individual o representados por sus 
respectivas asociaciones. 

Señalamos esta intención declarada en el resumen, el marco de referencia y el aná-
lisis de situación porque no es fácil encontrar estos elementos como hilo conductor 
del plan. Desconocemos, y no es posible derivarlos del análisis de situación, los 
argumentos que han llevado a elegir las once líneas estratégicas que componen el 
plan, en las que, sin priorizar, aparecen mezclados problemas clínicos (TMG, TCA, 
TEA, suicidio…) con grupos etarios específicos (niños y adolescentes) y aspectos 
organizativos (desarrollo de la organización, participación, cuidado de los profesio-
nales…). No nos cabe ninguna duda sobre la importancia, por ejemplo, de potenciar 
la atención a los niños y adolescentes y las deficiencias de la atención que reciben. 
Sin embargo, nos planteamos que si se presenta un análisis de la evolución de la 

ditoriale
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pirámide poblacional que predice que para 2020 el número de mayores de 65 años 
superará al de niños y adolescentes, podría ser conveniente una línea estratégica que 
aborde los problemas relacionados con la pérdida de la salud mental en la tercera 
edad. Si el criterio es etario, parecería razonable. Si el criterio está relacionado con 
los problemas clínicos más prevalentes, nos llama la atención que la única línea es-
tratégica que hace mención a la demanda que colapsa los Centros de Salud Mental 
sea la de atención a la salud mental en el ámbito de atención primaria: la mayor 
parte de la demanda, y de los problemas de salud mental se quedan fuera del Plan 
2018-2020 y fuera de la Red de Salud Mental, sin que Atención Primaria se pueda 
hacer cargo de ellos sin una capitalización importante, más allá de los psicólogos 
puestos en Atención Primaria que no tiene capacidad para absorber nada más que 
una mínima parte de esa demanda. Por otra parte, en Madrid hay casi un millón de 
personas atendidas en hospitales con modelo de concesión (FJD, Móstoles, Villalba, 
Torrejón...) No queda claro si las actuaciones del Plan les conciernen/obligan. ¿Velará 
la Oficina por que las directrices del plan se cumplan también en estos hospitales, 
aunque no esté explicitado en el plan? 

Echamos de menos un análisis de la situación de la que se permita derivar necesida-
des y prioridades. Se presentan muy pocos datos y no desagregados. Por ejemplo, 
los profesionales de adultos e infantil están agregados; no aparecen los profesionales 
hospitalarios ni de media y larga estancia; no están desagregados por distritos, etc. 
No aparecen los recursos de las áreas con  hospitales de gestión privada ni las ratios 
de profesionales de las camas de media/larga estancias privadas. Nos preguntamos 
si no existen esos datos, si no están concernidas por el plan esas organizaciones y si 
existen mecanismos de inspección que garanticen un trato digno a las personas que 
son enviadas a entidades privadas con el dinero de todos. 

LO COMUNITARIO

Nos resulta llamativo que si el área estratégica predominante es la atención al trastor-
no mental grave, dentro del modelo comunitario y en el contexto de la Convención 
de Derechos de personas con Discapacidad, el plan no sea conjunto con la Red de 
Atención Social a las personas con enfermedad mental grave y duradera, que provee 
rehabilitación, inserción en la comunidad, empleo… para estas personas; o que el 
monto mayor de la dotación económica se destine a aumentar el número de camas 
de media y larga estancia. ¿En un modelo que se dice comunitario, es esta la mejor 
alternativa para la recuperación de las personas aquejadas de sufrimiento psíquico 
intenso? En relación con esto, no podemos dejar de pensar que el aumento de solici-
tudes de media y larga estancia, así como del recurso de la hospitalización breve, tiene 
relación en buena medida con la precariedad del apoyo en la comunidad, represen-
tado fundamentalmente por el Programa de Continuidad de Cuidados de los CSM. 

Echamos de menos una ratio que sirva como resultado para calcular qué número 
de profesionales es necesario que estén adscritos al Programa de Continuidad de 
Cuidados. ¿A qué modelo teórico nos remiten las ratios actuales? Es posible hablar 
de planes de continuidad de cuidados con ratios de 1 profesional/200 personas afec-
tadas de TMG?

Utilizando los datos que aparecen en el Plan y suponiendo que todas las enfermeras 
y trabajadoras sociales tienen relación con el programa de continuidad de cuidados 
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–es difícil hacer esta asunción porque los datos no están desagregados por atención 
ambulatoria y hospital de día–, 3 por 100.000 habitantes, y que la población con 
trastorno mental grave es de 1% –estén o no detectados, estén o no en contacto 
con los servicios de salud mental, lo que nos remitiría a actividades de promoción, 
prevención, detección precoz, y coordinación con redes no clínicas–, cada una ten-
dría adscrita una media de 330 personas. Esto está a años luz de las ratio de case 
management clínico. 

Siguiendo con ese razonamiento y con las ratios de los programas menos exigentes 
de Mueser, necesitaríamos 1.300 enfermeros en los Centros de Salud Mental. Quizá, 
podernos acercar a cifras que permiten realizar las actividades de las que hablába-
mos más arriba, reduciría la necesidad de camas de larga estancia y supondría el 
avance del modelo comunitario y del apoyo a las personas afectadas de sufrimiento 
psíquico intenso, para que pudieran ejercer sus derechos. 

Sirvan estos ejemplos para ilustrar que los datos brutos, sin un análisis detrás que 
tenga en cuenta aspectos relacionados con la salud pública, con el contexto so-
ciopolítico, con los determinantes sociales y el impacto de la crisis tanto en los 
ciudadanos como en las redes de cuidados pueden llevar a un “más de lo mismo” 
o a soluciones poco realistas o parciales. La línea estratégica que aborda el suicidio 
es también un ejemplo de esto mismo: ¿cabe hablar de una línea estratégica de 
prevención del suicidio que no mencione el sufrimiento insoportable derivado de 
la precarización, de la soledad, de condiciones que hacen invivibles la vida de las 
personas?

MODELOS DE ORGANIZACIÓN

La línea 0 del Plan tiene que ver con la organización. Celebramos que el papel de la 
Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental se reconozca y se refuerce. Espe-
ramos que tenga, y le sea reconocida por las gerencias, esta capacidad para hacer del 
modelo comunitario y los derechos de los pacientes, que declara el Plan, los princi-
pios rectores de la atención a la pérdida de la salud mental en toda la Comunidad de 
Madrid. El nuevo Plan de Salud mental, al hablar del modelo organizativo, reconoce 
la atención comunitaria y la rehabilitación como ejes de la atención. Asegura que los 
sucesivos planes de salud mental han profundizado en este modelo. 

Desde nuestro punto de vista, si bien los diversos planes de salud mental han man-
tenido la apuesta formal por el modelo comunitario, se ha producido también que 
algunas actuaciones y decisiones han contribuido a fragmentarlo y a aumentar la 
inequidad.

El modelo comunitario requiere la responsabilidad sobre una población definida en 
aspectos relacionados con la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. El cuida-
do y potenciación de la comunidad como marco natural del individuo. La considera-
ción de la Comunidad de Madrid como área única, aunque ha tenido poco impacto 
práctico, vino a poner en peligro este modelo. 

La integración de los CSM en las Gerencias de los hospitales no se produjo siguiendo 
unas directrices consensuadas e intentando integrar lo mejor de los dos modelos. 
Cada hospital lo realizó a su manera, de forma que algunos CSM se mantuvieron 
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en el organigrama como estaban, otros se organizaron bajo la dirección de servicios 
claramente hospitalocéntricos… 

El registro acumulativo de casos había permitido, aunque fuera de manera imper-
fecta, conocer datos de incidencia, prevalencia y uso de servicios. La integración 
supuso el abandono del registro y la integración en el HIS (sistemas de información 
hospitalaria). Pero esto ha supuesto la imposibilidad de obtener datos fiables de 
ninguna de las tres cosas. 

El plan inmediatamente anterior a este tenía como objetivo incluir la libre elección 
de especialista, en aras de la libertad. La realidad es que ya existía un procedimiento 
para cambiar de especialista cuando el paciente así lo deseaba, dentro de su área de 
influencia. Y esto tenía sentido porque la atención al TMG requiere de la participa-
ción de varios dispositivos, sanitarios y dependientes de servicios sociales, que deben 
estar coordinados, acostumbrados a compartir casos. Requiere una responsabilidad 
territorial sobre la población para poder planificar actuaciones que no son única-
mente las que se producen en el despacho del especialista. La libre elección viene a 
romper esta forma de trabajo. Responsabilidad territorial y libertad de elección… 
Juntos, en la misma frase.

El plan afirma que de manera paralela a la integración de la red de salud mental en 
las Gerencias Hospitalarias surgen en 2010 de forma progresiva las Áreas de Gestión 
Clínica en Salud Mental (AGC) para hacer operativo el modelo comunitario de Aten-
ción a la Salud Mental incluyendo la coordinación, en este nivel organizativo táctico, 
de las tres redes que la prestan, Sanidad, Servicios Sociales y Ayuntamientos. Desde 
nuestro punto de vista, esto supone un error conceptual importante. Ninguna de las 
AGC que menciona incorporan, en este nivel organizativo, estructuras o coordina-
ciones diferentes a las sanitarias. Otra cosa es, como sucede en algunos lugares, que 
haya una estructura superior al AGC que, efectivamente, incorpora el funcionamiento 
coordinado de todos los dispositivos, dependan de la administración que dependan. 

Y pensamos que el error es importante porque podemos pensar que estamos miran-
do a toda la red, y sin embargo, con el AGC, miramos solo una parte, la que depende 
de las gerencias. 

La gestión clínica es el entorno en el que la relación clínica entre profesional y usua-
rio permite mejorar la salud a través de actuaciones preventivas, diagnósticas y cura-
tivas. El término, que se viene utilizando desde finales de los años 80, surgió como 
reconocimiento de que es imposible gestionar los servicios sanitarios sin contar con 
los clínicos, puesto que ellos son los que determinan con sus decisiones cerca del 
70% del gasto sanitario. Autonomía –en la toma de decisiones– y responsabilidad 
–en los resultados– podrían ser las palabras clave de estos modelos de gestión.

Solo en un entorno de gestión clínica tienen cabida organizativa las Unidades de 
Gestión Clínica. Dos atributos diferencian las Unidades de Gestión Clínica del resto 
de formas de organización de la atención sanitaria: 

– Un nivel de profesionalización y especialización de la actividad vinculado a una 
nítida implicación del profesional en la configuración de la oferta, la demanda y el 
coste de los servicios.
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Para conseguir dicha implicación se requiere un alto nivel de autonomía y de asunción de responsabilidades por parte de los 
profesionales que no se da en las actuales circunstancias organizativas, ni siquiera en las áreas de gestión clínica que están cons-
tituidas en Madrid en el momento actual. 

– Un modelo específico de relación con el usuario de los servicios en el que su capacidad de elección y de participación infor-
mada se constituya en un elemento más de configuración y evaluación del proceso de atención.

Por otra parte, aunque formalmente se apuesta por una estructura nueva (Áreas de Gestión Clínica) se mantiene una jerarquía 
bastante antigua (en la actualidad, la práctica totalidad de las plazas de jefatura de servicios de Psiquiatría se ha resuelto o está 
en vías de resolverse en todos los hospitales de Madrid. 

Las áreas de gestión clínica engloban exclusivamente los recursos de sanidad, no de drogas y servicios sociales, a pesar de lo que 
dice el Plan. Por eso nos parece que habría sido fundamental un plan con vocación de transversalidad que permitiese el avance 
coordinado y coherente de todas las instituciones implicadas en la atención a los problemas de salud mental. 

Las AGCPSM pueden ser una herramienta utilizada para articular el funcionamiento de los recursos sanitarios, si existiera la 
posibilidad, para proveer de recursos allí donde se necesitan y difuminar la dicotomía hospital/CSM. Pero pensamos que la 
herramienta puede no ser utilizada así, por lo que probablemente, serían necesarias salvaguardas del modelo. 

Consideramos que es necesario profundizar en qué modelo de AGC. Y legislar sobre ellas si resultan ser un instrumento útil 
de gestión. No hay en Madrid, sí en otras CCAA como Andalucía, un modelo que señale qué características deben tener estas 
unidades, qué recursos, qué responsabilidades, qué objetivos, con qué medios, qué rendición de cuentas… 

Entre la organización y la participación, nos gustaría hacer mención a la creación de un Observatorio de Salud Mental que 
tendrá la función realizar un análisis riguroso y corresponsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid. Se hace mención a profesionales (no asociaciones profesionales) y representantes de asociaciones de 
usuarios y profesionales. ¿Cómo se elegirán los miembros de este observatorio?, ¿qué observarán?, ¿tendrán acceso a datos cuali 
y cuantitativos que permitan en cada momento hacer un mapa no solo de cómo está compuesta la organización sino de cómo 
funciona?, ¿serán vinculantes sus informes?, ¿estarán las asociaciones profesionales? Consideramos una muy buena noticia la 
creación de un observatorio construido con rigor, participación, autocrítica y capacidad para incidir en la organización y planifi-
cación. No hemos visto todo esto especificado en el Plan, pero suponemos que es así como lo tienen pensado. 

LOS DERECHOS

Damos la bienvenida a una línea estratégica que menciona explícitamente la participación de usuarios y familiares, la huma-
nización y la lucha contra el estigma y la discriminación de las personas con trastorno mental. Siguiendo a la OMS, el plan de 
Salud mental de la CM se plantea fortalecimiento y emancipación de las personas con trastornos mentales y discapacidades y 
sus organizaciones. La verdad es que nos encantó cuando lo leímos y pensamos que encontraríamos todo un desarrollo de la 
participación de los usuarios en todos los niveles de la atención (desde la planificación a la atención), el desarrollo de garantías 
que permitan establecer claramente los servicios de salud mental como lugares seguros, respetuosos con los derechos de las 
personas y encaminados a mejorar las circunstancias que les dificultan el pleno ejercicio de sus derechos. 

La línea estratégica 9 del Plan está dedicada a la “Participación de usuarios y familiares, humanización y lucha contra el estigma 
y la discriminación de las personas con trastorno mental”. Es importante señalar como aspecto positivo que, en comparación 
con otros planes, plantea algunas acciones dirigidas a mejorar la calidad de la atención, incrementando la participación e in-
tentando proteger los derechos humanos, sin embargo, estas acciones son superficiales, insuficientes e incongruentes con otras 
medidas desarrolladas en epígrafes anteriores, como por ejemplo el incremento de camas en media estancia, en detrimento de 
otras medidas vinculadas a potenciar la atención comunitaria. 

En el plan se exponen algunas barreras para dar una atención humanizada (la tecnificación, la medicalización de la vida, la 
burocratización, la centralización del poder, el exceso de demanda y utilización de los servicios sanitarios, la rigidez de las 
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organizaciones, el lenguaje tecnificado incomprensible, la falta de formación en co-
municación y relación de ayuda de los profesionales). Desde nuestro punto de vista, 
este análisis de las barreras para gozar del derecho a la salud mental puede remitir a 
una relación de factores sin relación aparente entre ellas. Más claro, en este sentido, 
es lo que aporta el relator especial de la ONU en su Informe del Relator Especial 
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental, que señala que las grandes barreras están constituidas por el predominio 
del modelo biomédico, las asimetrías de poder y el uso sesgado de los datos en salud 
mental. Podemos hablar de tecnificación, de exceso de demanda… pero solo si nos 
permitimos un análisis honesto de nuestra contribución a esta situación, podremos 
iniciar un camino de respeto a los derechos de las personas. No se menciona, por 
otra parte, la escasa dotación de recursos humanos en los diferentes dispositivos, 
asumiendo que se puede dar un trato digno en servicios colapsados, en los que los 
profesionales no tienen ni tiempo ni espacios confortables para que la persona que 
acude en situación de emergencia se sienta acogida, protegida y cuidada. Tampoco 
hay un desarrollo de medidas alternativas a la hospitalización para atender situacio-
nes de emergencia (aunque sí una propuesta de estudiar su viabilidad). Todo ello 
nos lleva a pensar en una oportunidad perdida de situar la Convención de Derechos 
de Personas con Discapacidad como eje vertebrador de la lucha contra el estigma 
y la discriminación, hace pensar en que no hay un cambio de modelo de atención, 
ni una filosofía de trabajo comunitario de fondo. A pesar de que desde el discurso 
se da importancia a los factores sociales, la intervención tiene como eje lo sanitario 
quedando en un lugar secundario, subsidiario, los recursos sociales. Las acciones de 
mejora giran en torno a la atención hospitalaria, sin plantear alternativas comuni-
tarias para abordar episodios de emergencia y desestabilización, que protejan de la 
violencia inherente a cualquier medida de carácter involuntario y que atiendan la 
crisis allí donde se producen.

Las acciones dirigidas a humanizar los espacios están poco desarrolladas. Se pone 
especial énfasis en la dotación de información y evaluación de la satisfacción, que-
dando la reforma de los espacios en una mera declaración de intenciones. Sería 
deseable que el plan recogiera medidas para humanizar los diferentes dispositivos 
(unidades de hospitalización breve, media y larga estancia) tras haber hecho un 
análisis minucioso de las condiciones actuales de las mismas. 

Respecto a la promoción de la participación activa de usuarios y familias se plan-
tean “medidas para mejorar el proceso de consentimiento informado y toma de 
decisiones compartida”, pero no se profundiza en cómo realizar una planificación 
anticipada de decisiones que permita a la persona tomarlas, incluso en situaciones 
de emergencia. Según está planteado en el documento, este asunto puede quedar re-
ducido a un mero trámite burocrático. En este proceso de consentimiento no parece 
que se contemplen los factores relacionales que complejizan el proceso de consenso 
como la relación asimétrica de poder, los diferentes mecanismos de coerción más o 
menos blanda que pueden condicionar los acuerdos y la escasa dotación de recursos 
para sostener las decisiones tomadas (p.e. si la persona decide ser atendida en el do-
micilio en lugar de ser ingresada). A pesar de que es en el punto de la participación 
donde se tratan las medidas dirigidas a regular la utilización de medios restrictivos, 
no queda establecido con claridad el modo en que se va a articular la participación 
de usuarios y familias para tomar decisiones conjuntas.

“Sería deseable que el plan reco-

giera medidas para humanizar los 

diferentes dispositivos (unidades de 

hospitalización breve, media y larga 

estancia) tras haber hecho un análisis 

minucioso de las condiciones actuales 

de las mismas”

Fuente: pixabay

“…desde el discurso se da importan-

cia a los factores sociales, la inter-

vención tiene como eje lo sanitario 

quedando en un lugar secundario, 

subsidiario, los recursos sociales… 

atención hospitalaria, sin plantear al-

ternativas comunitarias… que atien-

dan la crisis allí donde se producen”
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Nos llama la atención que sea aquí, en el capítulo de participación del usuario y me-
didas antiestigma, donde aparezca el registro de las “sujeciones físicas” sin especifi-
car qué se entiende por sujeción física y qué parámetros es necesario registrar (p.e. el 
daño físico y psíquico infringido con estas contenciones, duración de las sujeciones, 
aislamiento…). Es igualmente llamativo que solo se mencionen las sujeciones físicas 
en UHB, obviando su presencia en las Unidades de Media y Larga Estancia. 

El uso de la contención mecánica es solo la punta del iceberg (la punta del iceberg 
más sangrante, la coerción “delegada”) del uso de la coerción en Salud Mental. En 
toda la red, en todos los dispositivos, por todos los profesionales. Nos hace falta 
poder reflexionar sobre esto, recibir formación basada en derechos, formación sobre 
las repercusiones que el uso de la coerción tiene en las personas que atendemos y 
en nosotros mismos… y cambiarlo. Y el Plan podría haber sido el impulsor de esta 
iniciativa. Algo de eso hay, posiblemente, en las tímidas iniciativas que aparecen 
reflejadas. 

Existen otros aspectos preocupantes en relación con los derechos, con el trato, que 
no se abordan en el Plan, como la ausencia de otros indicadores de mal trato en los 
dispositivos como la homogeneización de procedimientos independientemente de 
la situación de la persona atendida, desproveyéndola de su subjetividad, la respuesta 
en muchas ocasiones exclusivamente psicofarmacológica al sufrimiento, la infantili-
zación en el trato, el control de bienes personales con el fin de regular aspectos com-
portamentales que son más sutiles, pero que atentan igualmente contra los derechos 
y la dignidad. Desde una lógica de la ética y la coherencia sería imprescindible que 
la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental adoptara una posición activa 
ante estas prácticas, exigiendo auditorías y la eliminación inmediata de cualquier 
práctica que menoscabe la dignidad de las personas y atente contra sus derechos 
como ciudadanas. También en la línea de mejorar la calidad de la atención y reducir 
la iatrogenia, sería fundamental regular la relación de los trabajadores con la indus-
tria farmacéutica.

Nos llaman la atención algunas inequidades como la atención a las personas sin ho-
gar que padecen trastorno mental grave. Es como si solo existieran en Madrid capital, 
no se contemplan recursos del estilo del ECASAM en otras poblaciones, también de 
la Comunidad de Madrid. 

Por otro lado, aunque no se incluye en el plan, parece necesario llevar un registro 
de todas las medidas involuntarias (ingresos involuntarios, procesos de incapacita-
ción, tutelas…), las circunstancias en que se llevan a cabo, el tiempo que pasan las 
personas en los diferentes dispositivos, el grado en que durante el proceso de tutela 
se trabaja por la capacitación, así como los mecanismos para revisar y revocar estas 
medidas involuntarias. 

No se menciona, por otra parte, la posibilidad regulada legalmente de que las per-
sonas que ingresan de manera involuntaria tengan asistencia letrada. Desde nuestro 
punto de vista, sería necesario que esta información estuviese incluida en los proto-
colos de humanización y trabajar con la Administración de Justicia para que fuera 
un derecho en la realidad, no solo en el papel. Echamos de menos que se aborde 
la atención a la urgencia por motivos de salud mental en los hospitales generales, 
donde con poca frecuencia se ofrecen las condiciones de seguridad, confortabili-

“El uso de la contención mecánica es 

solo la punta del iceberg …del uso de 

la coerción en Salud Mental. En toda 

la red, en todos los dispositivos, por 

todos los profesionales.”

“…necesario llevar un registro de 

todas las medidas involuntarias…las 

circunstancias en que se llevan a cabo, 
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los diferentes dispositivos, el grado 

en que durante el proceso de tutela se 
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dad y acompañamiento –entre otras– que requiere la situación. Lugares donde la 
incertidumbre y el sufrimiento pueden ser acompañados o cosificados, donde se 
dan situaciones extremadamente complejas que pueden haber comenzado con la 
violencia que supone para la persona atendida un traslado sanitario atado en una 
silla parecida a la que utiliza Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Y que en 
los traslados sanitarios se garantice un abordaje digno y seguro. 

Respecto al objetivo de mejorar la comunicación y vínculo con las familias, se esta-
blecen distintas acciones dirigidas a facilitar información, asesoramiento y talleres 
de educación. Esto es reseñable y positivo, pero no se especifica la cualidad de esas 
acciones. Los modelos basados en la cronicidad y el déficit que se proporcionan en 
muchas ocasiones a las familias, facilitan dinámicas relacionales que perpetúan una 
posición de dependencia y desesperanza, por ello, no parece suficiente que se utilice 
como indicador la elaboración de programas de educación para la salud mental o 
que se contabilicen los talleres realizados, sin tener en cuenta si los contenidos de los 
mismos se convierten en cómplices de la cronicidad.

A lo largo del Plan se puede observar que los indicadores son una herramienta polí-
tica más que una medida del cambio real de los dispositivos. Sorprende la cantidad 
de ellos que pueden cumplirse sin que haya habido una modificación sustancial en 
la humanización o en la participación de los usuarios y usuarias de los dispositivos 
y en la construcción del modelo comunitario y basado en el respeto a los derechos 
que defendemos.

Junta de la AMSM

Agradecemos a socios y no socios de la AMSM que, con sus aportaciones, han hecho 
posible este documento. 

CSM: Centro de Salud Mental

AGC: Área de Gestión Clínica

UHB: Unidad de Hospitalización Breve

ECASAM: Equipo de Calle de Salud Mental

Enlaces a documentos: 

(1) www.madrid.org/bvirtual/BVCM020214.pdf 

(2) https://amsm.es/2017/06/12/consideraciones-de-la-amsm-sobre-el-plan-de-sa-
lud-mental-2017-2020/

“…comunicación y vínculo con las 

familias…modelos basados en la 

cronicidad y el déficit… como indi-

cador la elaboración de programas de 

educación para la salud mental… sin 

tener en cuenta si los contenidos de 

los mismos se convierten en cómplices 

de la cronicidad.”

Fuente: unsplash
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EL CUIDADO DE LOS PROFESIONALES1

José Leal Rubio
Psicólogo Clínico. Consultor y Supervisor Clínico e Institucional

Servicios de Salud Mental. Barcelona 

INTRODUCCIÓN

Reconocerse necesitado de cuidados durante el desarrollo de una tarea de la in-
tensidad que implica el cuidado de personas con problemas de salud es condición 
indispensable para un trabajo bien hecho y la aminoración de riesgos, tanto en los 
profesionales como en los usuarios. En aquellos porque pueden sufrir dos tipos de 
efectos: el sostenimiento o exhibición de una omnipotencia que, además de insoste-
nible, hiere a la persona que se muestra frágil y, además, porque ante tanta dificultad 
como puede hallarse se instale un sentimiento de impotencia paralizante que haga 
imposible hacer aquello que se puede. Las dos situaciones producen un conjunto 
de efectos en los profesionales que han sido muy ampliamente descritos como bur-
nout, fatiga por compasión, etc. El sufrimiento para estos puede ser muy intenso y 
afectar al desarrollo de su vida cotidiana y también al desarrollo de su tarea y de la 
disposición al buen trato. Evidentemente que el estado de tranquilidad, comodidad 
y satisfacción de los profesionales predispone a una buena ayuda y al contrario. Por 
eso me parece que la propuesta de la AEN madrileña de dedicar el tema de su con-
greso anual a los cuidados y una mesa redonda al cuidado de los profesionales habla 
de una sensibilidad que comparto e invita a una reflexión sobre nuestras propias 
vulnerabilidades y la necesidad de saberlas manejar. Una sensibilidad que no es de 
ahora; yo asistí en 2000 a su Jornada con el título La coordinación y en 2005 a una 
mesa redonda con el título Los equipos de salud mental ¿objeto de cuidado?

Han pasado muchos años y a esa pregunta, creo que, respondida en su momento,  
ahora podemos volver a decir que sí, que los profesionales, sus equipos y sus organi-
zaciones también necesitan de cuidado. Pero ahora, con más años vividos, con más 
experiencias y con un mayor desarrollo conceptual del término cuidado, o sea, desde 
el convencimiento de que el cuidado no es un hacer que deviene necesario ante una 
carencia o falta sobrevenida, sino por la falta estructural que hace que todos seamos 
sujetos con limitaciones y riesgos. Se abre así la posibilidad de leer el cuidado como 
parte del tratar y tratarnos bien como exigencia ética y de cuidar nuestra predispo-
sición saludable en la atención hacia el otro siempre, pero más en las situaciones 
de dificultad. Ese tratar al otro en una especial situación de necesidad y carencia 
específica requiere de los profesionales además de una disposición que sea lomás 
cotidianamente fresca hacia el cuidado, la exigencia de cuidarse y la exigencia hacia 
la organización de ser cuidado por esta. 

De hecho solo puede dar cuidados, buenos cuidados, quien se reconoce también 
como receptor de ellos, porque es la manera de establecer una relación de recipro-
cidad y de empatía.

En realidad, en todo marco laboral coherente, debe producirse un conjunto de dis-
posiciones o preceptos que garanticen en lo posible la disminución de los riesgos  

1) Intervención del autor en el XI Congreso de la AMSM (Madrid, 2018).

cionesacolabor

Fuente: unsplash

“Reconocerse necesitado de cuidados 

durante el desarrollo de una tarea de 

la intensidad que implica el cuidado 

de personas con problemas de salud 
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un trabajo bien hecho y la aminora-

ción de riesgos…”
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ción saludable en la atención hacia el 

otro siempre, pero más en las  

situaciones de dificultad.”
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que la tarea puede generar en la situación del trabajador. No 
somos los profesionales psi, o más claramente sus organizacio-
nes, los más dados a reconocer en concreto que necesitamos 
soportes para el desarrollo de nuestra tarea. Ni son las orga-
nizaciones que se cuidan del mundo psíquico de las personas 
y de sus avatares las más dadas a reconocer que nuestra tarea 
hecha de forma comprometida conlleva, junto a la satisfacción 
de la ayuda, un cierto nivel de padecimiento, incertidumbres y 
diversos malestares que pueden ser aminorados con soportes 
o cuidados de diverso tipo.

Yo he dedicado a ello gran parte de mi vida profesional; al 
acompañamiento a profesionales, equipos e instituciones de 
diversos ámbitos en una tarea que se suele llamar se supervi-
sión y que yo prefiero llamar de copensor siguiendo una idea 
de Pichon-Rivière desde la concepción operativa de los grupos.

Me llevó a ello mi pronta percepción de mis propias carencias 
y de mi disciplina y marcos teóricos profesionales para afron-
tar la muy alta complejidad de tareas que podían parecer apa-
rentemente simples. Cuando varios compañeros y yo, todos 
muy jóvenes, fundadores de una experiencia extraordinaria y 
nueva en la atención a la salud mental en la infancia y adoles-
cencia allá por la mitad de los años setenta, conscientes de la 
complejidad de nuestra tarea y de nuestros límites y también 
conscientes de que la ayuda de algún profesional externo a 
nuestro trabajo podría sernos útil, no encontramos ninguna 
comprensión por parte de las direcciones ni la gerencia a fa-
cilitarnos ayuda (y cuidado) sino todo lo contrario, sospechas 
respecto a nuestra capacidad para la tarea. Teníamos que haber 
esperado esa respuesta como normal porque en ese tiempo la 
sensibilidad de las instituciones ante sus profesionales era es-
casa y, posiblemente, también la de muchos de estos a recono-
cerse con límites y necesitados. No ha sido el saber "médico", 
ni el saber universitario, ni el saber experto muy sensible hacia 

el reconocimiento de la propia carencia del saber, ni hacia los 
riesgos de instauración de un posible saber fálico y de una 
acción profesional prepotente y dominadora. Todo profesional 
ha sentido en alguna ocasión las dificultades de las organiza-
ciones para el cuidado de sus miembros, aunque muchas veces 
ha jugado con un falso cuidado como es el manejo "perverso" 
de las condiciones laborales y la laxitud en los cumplimientos 
de las mismas. Pero un cuidado dispensado como efecto del 
convencimiento de que la herramienta que somos en el de-
sarrollo de la tarea es desgastable, pocas veces. No siempre, 
pero muy frecuentemente la institución se convierte en un 
lugar inhóspito sin lugar para el cuidado de los profesionales 
y poco de los usuarios. Tampoco siempre los profesionales tie-
nen conciencia de que cuidar de sí es una exigencia ética como 
lo es cuidar de todos aquellos con quienes colaboran y que es 
una exigencia colectiva luchar por generar condiciones para un 
trabajo en el que los cuidados sean el marco conceptual desde 
el que llevar a cabo cualquier tarea. Quizás uno de los mo-
vimientos transformadores más importante en las relaciones 
humanas es la progresiva instauración de una ética del cuidado 
muy vinculada a los movimientos feministas, que consideran 
el cuidado como sustento de la ciudadanía y como una condi-
ción no asociada al género sino a la condición humana. 

En el ámbito de la salud mental y también de la educación, 
en especial de niños con dificultades, el término cuidador se 
aplicaba a profesionales de escasa cualificación y también retri-
bución. Uno de los primeros grupos con los que trabajé en tan-
to supervisor fue en una institución de cuidado de niños con 
graves riesgos vitales donde trabajaban profesionales, todos 
licenciados, pero cuyo contrato y pago era la correspondiente 
a una categoría ínfima llamada cuidadores; querían pasar a ser 
considerados educadores en tarea, que ciñéndonos al pie de la 
letra era bastante más que difícil, pero con un mayor estatus.

Cristine Maslash en su libro Burnout, the cost of caring, intro-
dujo este último término para referirse a todos aquellos que 
estamos en las tareas de atender a las personas desde dife-
rentes ámbitos y especialmente de salud, independientemente 
del nivel de contrato y tarea. En el citado trabajo mostró los 
efectos “nocivos” que sobre el profesional puede generar la 
tarea y las condiciones en las que esta se desarrolla. El coste 
del cuidar, en términos emocionales y de los síntomas indivi-
duales, grupales e institucionales que lo expresan, tiene que 
ser reconocido para poner en marcha iniciativas de soporte en 
la búsqueda de la realización de una buena tarea y del asegu-
ramiento de la disposición de los profesionales hacia la misma.

En abril de 2002, hace ahora 16 años, una asociación psicoa-
nalítica en Catalunya organizó una Jornada bajo el título La 

Fuente: pixabay
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soledad del cuidador y me propusieron una conferencia que 
titulé "Cuidarse, cuidar, ser cuidado" de la que tomo algunas 
de las cuestiones que quiero plantear hoy. Esos tres términos 
describen, en mi opinión, complementariamente los deberes y 
derechos de los profesionales en los marcos institucionales u 
organizativos donde trabajan.

Recuperar el término cuidado y reconocernos cuidadores im-
plica reconocer que nuestra tarea consiste básicamente en una 
forma de tratar que yo describo como de buen trato y que 
tiene efectos sobre el cambio en los modos en que las personas 
hacen frente a sus dificultades. 

SOBRE EL CUIDAR

La cultura es el resultado del esfuerzo colectivo para dominar 
la naturaleza cuando sus fuerzas son hostiles y regular las rela-
ciones de los seres humanos entre sí. Esa regulación conlleva 
realizar sacrificios, a veces difíciles, posponer deseos y privarse 
de algunos placeres para hacer posible la vida en común. Es-
tas, digamos, renuncias se producen tanto en las relaciones 
sociales a gran escala como en los niveles grupales y en las 
relaciones individuales.

Lo que la cultura instaura es el cuidado como forma de con-
vivencia, que viene regulada mediante las instituciones de di-
verso signo y especialización. La regulación y la garantía de la 
dispensación de los cuidados a quienes lo necesitan es una 
obligación, del Estado, de sus instituciones y de todos y cada 
uno de los sujetos. Esa es la ética del cuidado que es el funda-
mento de una ciudadanía que nos acoja a todos. El cuidado 
se encuentra necesariamente vinculado a la idea de vulnera-
bilidad y a su conciencia. Es esa conciencia la que nos lleva a 
tratarnos con consideración y esmero.

Su adquisición forma parte importante de los aprendizajes de 
la vida en común y sin ellos es imposible llevar a cabo una vida 
en bienestar y solidaria. Se inicia primeramente en la familia 
y continúa en los diversos ámbitos en los que se desarrolla la 
vida. Cuidar de sí y cuidar de los otros es imprescindible para 
el desarrollo del crecimiento individual y de la vida colectiva. 
Toda relación, para ser cuidadosa, ha de estar presidida por el 
reconocimiento y la aceptación del otro, sabiendo que ambos 
somos seres necesitados en algún momento de otro y que la 
condición de ser dador y receptor de cuidados es permanen-
temente variable. Ambas posiciones no son fijas ni completas. 
Para establecer una buena relación en el cuidado, quien cuida 
tiene que estar en disposición de recibir cuidados y salir, en 
algún modo, de su papel de cuidador para así evitar que el he-
cho de cuidar pueda ser sentido por cualquiera de ellos como 

instrumento para confirmar potencia e invulnerabilidad. En la 
novela “Tokio blues” de Haruki Murakami hay una parte en la 
que narra la visita de un joven a su amiga que está en un modo 
de comunidad terapéutica singular tras el fracaso de diversos 
tratamientos. 

Hay muchas personas que no se curan. Pero muchas otras, a 
quienes no les había funcionado otras terapias, aquí se recupe-
ran y hacen vida normal. Lo mejor es la ayuda mutua. Como 
todos sabemos que somos imperfectos, intentamos ayudarnos 
los unos a los otros. Por desgracia, en otros lugares el médico 
es el médico y el paciente, el paciente. Aquí nos ayudamos los 
unos a los otros. Aquí todos somos iguales. Los pacientes, el 
personal de plantilla y también tú. Mientras estés aquí serás 
uno más, nosotros te ayudaremos y tú nos ayudarás a nosotros. 
Tú ayudarás a Naoko –su amiga– y Naoko te ayudará a ti. 

– ¿Y qué debo hacer? 

– En primer lugar, querer ayudar a las personas y pensar que tú 
también necesitas la ayuda de los demás. En segundo lugar, ser 
honesto. No mentir, no disfrazar la verdad, no amañar las cosas 
del modo que más te convenga. Nada más.

Yo creo que es una hermosa forma de expresar una posición 
que, en mi criterio, es imprescindible para una práctica profe-
sional donde la diferencia de función no genere una verticali-
dad que pueda ser vivida como dominadora. Quien es cuidado 
siempre tiene algo que ofrecer a quien le cuida. Eso mismo 
es aplicable a otras relaciones como las que se producen en 
los procesos de aprendizaje en los que el placer de aprender 
solo es posible complementado con el de enseñar si ambos 

Fuente: pixabay
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efectos son producidos por la posición de cada uno de los que 
intervienen.

Cuando la tarea de cuidar se profesionaliza, en cualquiera de 
sus muchas formas, es imprescindible que los profesionales 
eviten la constitución de unos roles fijos entre quien ofrece los 
cuidados y los recibe si quieren evitar el riesgo de la generación 
de un sentimiento de omnipotencia, de resentimiento hacia el 
otro o de dependencia de este.

De esa trilogía "cuidarse, cuidar, ser cuidado" lo dicho has-
ta aquí configura de modo breve, mi concepción del cuidado 
como valor importante de nuestra tarea.

SOBRE EL SER CUIDADO POR LA INSTITUCIÓN

Para los trabajadores, para los profesionales recibir cuidados 
en el desarrollo de sus tareas es un derecho que conlleva un 
deber para sus organizaciones. El primero y básico es generar 
condiciones para que la tarea pueda ser hecha de modo ade-
cuado, con los menores costes personales para el trabajador. 

Los profesionales dedicados al cuidado de los otros merecen 
y necesitan ser cuidados. Ese cuidado es una evidente obliga-
ción de las organizacionesen las que prestan sus servicios y al 
servicio de cuyos objetivos ponen su esfuerzo. Las institucio-
nes para lograr sus objetivos deben contener las ansiedades 
que se producen en el entramado de vínculos de exigencia y 
responsabilidad; y sin embargo, generan ansiedades muy fre-
cuentemente de tan alta intensidad que pueden dificultar el 
desarrollo de la tarea o, el desarrollo de esta a costes exce-
sivamente altos para profesionales y usuarios. No es revelar 
ningún secreto contar las altos malestares, desencuentros y 
tensiones que se producen entre las diversas instancias de la 
organización y muy en especial, la ruptura entre quienes ges-
tionan o dirigen y quienes gestionan la carga de la cotidiani-
dad. Por eso, en mi criterio, para la organización cuidar a los 
profesionales es, ante todo, quererlos. Como decía Winnicot, 
para cuidar hay que sentir amor. Cuidar a los profesionales 
es tenerlos en cuenta, permitir y favorecer su implicación en 
los diseños, desarrollo y evaluación de sus acciones, confiar en 
ellos, permitirles ser creativos y no quedar encorsetados en las 
cada vez más insoportables estrechuras de una gestión mecani-
cista y centrada en la dictadura de los números, los protocolos 
y las supuestas objetividades. Significa también reconocer las 
tensiones que genera la tarea y facilitar los remedios para ha-
cerle frente, ofrecer condiciones laborales adecuadas, incluirles 
en los procesos de toma de decisiones, cuidar los espacios de 
atención o condiciones físicas, cuidar el ritmo y la variación 
de actividades. La articulación de las actividades preventivas y 

asistenciales es necesaria no solo para la población. También 
lo es para los profesionales que difícilmente pueden sostener 
ritmos de trabajo continuado y repetitivo sin caer en riesgos 
de estereotipia y sobrecarga. Es también cuidar de la imagen 
del equipo y servicio, toda vez que conocemos que también 
sobre esta descansa en alguna medida el narcisismo de sus 
miembros y el atractivo para los usuarios. Concretar y definir 
realistamente los objetivos. Retornarles con rapidez los datos 
asistenciales o de aquellos referidos a su trabajo. Cuidar de 
transmitir con fidelidad y rigor las informaciones pertinentes.
Favorecer la formación continuada y los espacios de apoyo a 
la tarea grupal, etc.

Yo pienso la institución al modo en que Winnicot pensaba la 
función de la madre, como holding y sostenedora. La institu-
ción debe brindar un soporte adecuado para que los profesio-
nales consigan el mayor desarrollo personal y la consecución 
de los fines de la organización. Estas dos realizaciones no tie-
nen por qué ser planteadas como contradictorias. La falla de 
dicha función contenedora condiciona y/o sobredetermina el 
resultado de las acciones.

Hay instituciones incapaces de interpretar o entender las ne-
cesidades de sus profesionales o que las viven como ataques 
de estos. Ello provoca un sentimiento de abandono y desvali-
miento que repercute en aquellos y, muchas veces, en la rela-
ción con el usuario.

La Institución es un sistema de vínculos en los cuales el sujeto 
es parte constituida y parte constituyente. Quiero decir que la 
institución no es algo ajena a nosotros sino que cada uno tiene 
una parte de sí comprometida en las instituciones de las que 
forma parte. La cantidad y calidad de esos compromisos marca 
el tipo de relación de cada uno con sus instituciones. Esa rela-
ción, en forma de vínculo, tiene como extremos un exceso de 
depositaciones o una insuficiencia de las mismas. El sujeto que 
no coloca parte de sí suficiente en la institución no puede ge-
nerar pertenencia, ni responsabilizarse en quehaceres comunes. 
Por el contrario aquel que tiene un exceso de sí comprometido 
está especialmente dependiente de ella y por lo tanto cualquier 
cambio puede vivirlo como amenazante. En realidad esta cues-
tión no deja de ser una dimensión de la dialéctica instituyente/
instituido a través de la cual pueden ser explicados los movi-
mientos institucionales y sus producciones. El desarrollo de las 
tareas, en especial en campos complejos como son la salud, 
la educación, el trabajo social atravesados por un alto número 
de variables y subjetividades conlleva la aparición de tensiones, 
malestares y desencuentros entre los sujetos que forman par-
te de las mismas. Para afrontar esos malestares la institución 
debe ofrecer soportes, debe ofrecer cuidados que tengan como 
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efecto aminorar los riesgos de ansiedades y contenerlas; de no hacerlo aumenta el su-
frimiento y puede obstaculizar el éxito en el desarrollo de la tarea. Si bien ciertos ma-
lestares son propios del desarrollo de un trabajo que pone muchos factores en juego, 
podemos hablar de un malestar sobrante para definir aquel que viene sobredetermi-
nado por la inadecuadas condiciones que ofrece la institución. Esta muchas veces, en 
términos de Iván Illich en Las profesiones inhabilitantes, se vuelve contraproductiva 
y genera lo opuesto a aquello para lo que originariamente estaba creada: el sistema 
sanitario puede enfermar en vez de curar, los servicios sociales crear incapacidad en 
vez de autonomía, la escuela puede atolondrar o adiestrar en vez de educar, etc.

El malestar no contenido en los profesionales puede conllevar un empobrecimiento 
en la vida laboral, desmotivación, desinterés, fatiga excesiva, impotencia, aislamien-
to, evitación o retraimiento en las tareas y espacios grupales, etc. Las instituciones 
que cuidan a sus miembros tienen mayores posibilidades de ver cumplidos sus obje-
tivos y al contrario. Pueden, asimismo, favorecer el crecimiento personal o inhibirlo.

Una organización es suficientemente buena cuando es capaz de incorporar altas 
dosis de ingredientes utópicos en su ideario ya que la ausencia de ellos provoca, 
tarde o temprano, una situación de conflicto entre la vocación de servicio presente 
en la elección profesional y los objetivos de eficiencia por la prestación del servicio.

Para ello es especialmente importante una política de atención a los profesionales 
que sea abierta, que incentive la innovación y el esfuerzo y que emplee recursos de 
apoyo, los necesarios para que puedan realizar sus tareas en condiciones adecuadas 
y sintiéndose contenidos por la propia organización para poder, así, contener las an-
siedades de sus usuarios. Al igual que hay instituciones cerradas y abiertas, en tanto 
actitud mental, también pueden ser cuidadoras o descuidadoras. Los profesionales y 
más cuando se embarcan en prácticas nuevas y de importantes intercambios con su 
entorno como las prácticas en salud (mental) comunitaria, necesitan mayor apoyo 
para realizar su tarea de modo adecuado. Hay maneras más que conocidas de orga-
nizar esos apoyos, como son la formación continuada y la supervisión.

SOBRE CUIDAR DE SÍ COMO EXIGENCIA ÉTICA

Pero el cuidado exigible a la organización no exime a los profesionales de la obli-
gación de cuidar de sí, de cuidarse. Cuidar de sí mismo es una exigencia ética. Para 
Foucault, el cuidado de sí es una práctica permanente de toda la vida que tiende a 
asegurar el ejercicio continuo de la libertad; la finalidad de esta práctica es precisa-
mente la libertad. En “La ética del cuidado de sí como práctica de la libertad”, afirma 
que: el cuidado de sí es ético en sí mismo; pero implica relaciones complejas con los 
otros, en la medida que este ethosde la libertad es también una manera de cuidar de 
los otros. El cuidado de sí expresa una actitud consigo mismo, pero también con los 
otros, con los otros y con el mundo.

El cuidado de sí es el conjunto de acciones mediante las cuales el sujeto establece cierta 
relación consigo mismo y a través de ella se constituye en sujeto de sus propias accio-
nes y, por ende, responsable de las mismas. Implica y conlleva un conocimiento de sí.

Este cuidar de sí como exigencia ética , acompañado de cuidar del otro en tanto 
tarea profesional y el derecho de recibir cuidados implica asumir diversos niveles de 
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responsabilidad en relación con lo que sucede en el espacio 
institucional. Esa práctica de la libertad es asimismo una prác-
tica de la responsabilidad en alguna medida de lo que sucede 
y se produce en su entorno.

En tanto la institución es también un lugar de depositación 
de realizaciones conviene señalar algunas precauciones a tener 
en cuenta en la realización de la tarea y que, en mi criterio, 
forman parte del cuidar de sí.

1.- Tener cautela frente a la fascinación que la tarea y la ins-
titución genera. Fascinación que podemos describir como 
idealización del objeto y que lleva aparejado el riesgo de 
caer en lo ilusorio. El destino del objeto idealizado es deve-
nir en la más estrepitosas de las frustraciones hacia la que 
es arrastrado el idealizador y lo idealizado. Se mueve en el 
orden del todo o la nada. Cuando eso ocurre el tinte de 
la relación con las institución o con el objeto de trabajo 
es de decepción recíproca.La expectativa desmesurada de 
realización personal a esperar de la institución lleva a un 
sufrimiento intenso y, con frecuencia, a la instauración de 
una queja lamento que, de no dar el paso a una queja que 
llamo reclamo, sea una fuente de fatiga y de resistencias al 
cambio. 

2.- Conviene también cuidarse ante los sentimientos de omni-
potencia que pueden llevar al desajuste entre los objetivos 
que nos marcamos y las posibilidades y límites que esta-
blece el marco en que se desenvuelve nuestro trabajo, las 
características del usuario y las nuestras propias.

3.- Asimismo realismo en el reconocimiento de las dificultades 
propias de la tarea de manera que su constatación no lleve 
a una decepción que paralice, busque culpables o genere 
un sentimiento de fracaso personal. Como señala Azucena 
Couceiro desde que la medicina se hizo técnica, la sociedad 
espera del médico la curación de las enfermedades y todo lo 
que no es curable se vive como un fracaso personal o como 
una responsabilidad del paciente. Hace un tiempo en un es-
pacio grupal oí comentar la incomodidad que sentían ante 
el alta de un paciente ingresado en una unidad, razonada 
en que este, con un diagnóstico de depresión mayor "no 
ponía de su parte". 

4.- Creo que sería bueno renunciar al poder que se nos atribu-
ye en tanto supuestos expertos; sostener una ficción de po-
tencia implica una sobreexigencia dañante, quita libertad y 
limita el ejercicio de las capacidades del otro. A este respec-
to conviene tener en cuenta las consideraciones de Byung 
Chul-Han cuando describe que el "no poder poder" está en 
el origen de muchos malestares y sufrimientos actuales. 

5.- Huir de un saber arrogante, reconocer las limitaciones del 
mismo y reconocer el saber del sujeto sobre sí. El pacien-
te/usuario no es el problema sino la solución. Para ello el 
camino es cooperar, reconocerle y compartir. Ello significa 
moverse en una ética de la ignorancia y reconocer que esta 
es la condición para el aprender. Y que el encuentro con el 
otro es una búsqueda y no un espacio de demostración de 
un saber previo. 

6.- Cuidar de sí también pasa por cuidar del propio equipo y 
del espacio grupal. El equipo es necesario para asegurar 
un cuidado global al usuario pero también es un lugar de 
contención de ansiedades. El descuido de los profesionales 
entre sí es en muchas ocasiones impresionante. También lo 
es el frecuentemente insuficiente atractivo de los espacios 
grupales, muchas veces evitados.

En el equipo se produce una situación paradójica: siendo un 
espacio que debe contener ansiedades muchas veces las gene-
ra. En mi experiencia el malestar que viene del igual es más 
intenso, más dañino que el que procede del usuario o de la 
realización de la tarea. 

Así, no es difícil observar el insuficiente aprovechamiento de 
espacios grupales tales como la coordinación, las sesiones clí-
nicas u otros espacios. Las rivalidades, verticalidades, predo-
minio de estatus, competitividades , etc. echan por tierra las 
posibilidades de construir espacio de colaboración tranquiliza-
dora. Esta situación demasiado frecuente me parece muy pre-
ocupante e implica un "distrato" cuando no un claro maltrato 
entre los miembros del equipo. Porque cada uno de los profe-
sionales y los equipos no pueden solo esperar los cuidados del 
exterior, también han de saber cuidarse, cuidar de su espacio 
y tiempo grupal, cuidar de que sus normales tensiones no so-
brepasen el marco de quietud necesario para trabajar. El buen 
funcionamiento del equipo hace que la sobredeterminación 
que pueden ejercer las diversas variables institucionales y/u or-
ganizativas sobre la tarea y sobre ellos mismos sean menores. 
Quiero decir que el buen clima grupal, la cooperación entre 
sus miembros es una forma de protección frente a la dureza de 
la tarea y a los déficits de la organización.

El cuidado y el conocimiento de sí mismo facilita la puesta en 
juego de las habilidades necesarias para el trabajo. Por eso, la 
experiencia del propio proceso terapéutico es siempre útil y 
muchas veces imprescindible. 

Lo mismo hay que decir de la formación. Yo creo que una for-
mación inadecuada es uno de los mayores riesgos de los profe-
sionales y los equipos. Sin un marco conceptual al que referir 
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tanto lo que sucede, como las propuestas de atención, cada 
nueva situación puede conllevar un alto potencial desorgani-
zante. Sin la teoría que sostiene, solo es posible una práctica 
voluntariosa o del sentido común, muy necesario pero insufi-
ciente. Pero también hay una patología del saber cuyo más gra-
ve síntoma sería la utilización del mismo como instrumento de 
poder y dominación que llevaría a una práctica desubjetivada, 
prepotente y soberbia. La formación como parte del cuidado 
de sí implica también la relación con el otro en la medida en 
que, para cuidar bien de sí y para aprender, entendiendo por 
tal un proceso permanente, hay que escuchar las lecciones, sa-
beres y vivencias de otros. Para ello hace falta considerar que 
no hay un saber completo ni que complete y que la búsqueda 
que surge de la consideración de un saber no cerrado es una 
condición para aprender y producir cambios en uno y en el 
contexto. Es desde ahí que podemos decir que también en el 
cuidar de sí, el otro está siempre presente. 

Esa experiencia de un otro que acompaña, es una de las carac-
terísticas de una tarea a la que llamamos supervisión y que, 
en mi criterio, forma parte de la experiencia de cuidarse y ser 
cuidado. Entendemos por tal la creación de un espacio en que 
un profesional externo a la institución coopera con un sujeto 
o grupo en la mejora de las condiciones en que se desarrollan 
sus prácticas. Una condición básica para la realización de ese 

cometido es el factor de externidad y no pertenencia a la insti-
tución en su cotidianidad. Es un espacio de cuidado de los pro-
fesionales en el desarrollo de su tarea y del que cabe esperar 
efectos sobre la elaboración de las ansiedades que esta puede 
generar y de aprendizaje acerca de aquello de lo que se trata en 
tal espacio. Dichos efectos proceden de las interacciones entre 
aquellos que intervienen y aquel, el supervisor, que en función 
de co-pensor, aporta una mirada complementaria y facilita la 
siempre importante función de tercero ante situaciones que 
pudieran quedar atrapadas en situaciones dilemáticas, articu-
lando las diversas dimensiones que intervienen en la tarea: 
individual, grupal, institucional. La condición de externidad 
facilita una visión y un pensar desde otro lugar con lo que la 
aportación del supervisor no es en más saber, sino en un saber 
distinto y complementario y que relanza la reflexión sobre las 
condiciones necesarias para una práctica transformadora y los 
efectos favorecedores o dificultadores que tienen las condicio-
nes individuales, grupales e institucionales. 

Lo que permite intervenir al supervisor es el acuerdo de los 
participantes en sostener un espacio en el que se garantice la 
escucha, la palabra y el ejercicio de la diversidad y la diferencia.

Yo creo que el gran efecto de la supervisión es la construc-
ción colectiva de un saber compartido; pero no solo un saber 
sobre el sujeto o el objeto de trabajo sino un saber sobre sí 
mismos. Un saber también sobre aquellos malestares, más o 
menos intensos. Y la construcción de un saber que es nómada 
por efecto de la circulación entre los miembros del equipo de 
los saberes originarios de cada disciplina, transformados por la 
interacción creativa entre ellos. 

El reto al que nos enfrentamos es el alejamiento de los ab-
solutos y las certezas, el desafío de una práctica que cuide la 
cotidianidad, que confíe en la experimentación y la búsqueda 
las posibilidades de pensar y huir de los riesgos de repetición 
y negatividad a que nos puede llevar estar confrontados a si-
tuaciones de tan alto sufrimiento de las personas a quienes 
atendemos; ello es en muchas ocasiones efecto de complejas 
e injustas situaciones sociales cuya denuncia debería ser parte 
de nuestra función para evitar la colonización psiquiátrica de 
la vida, en expresión de Iván de la Mata y Alberto Ortiz, así 
como los efectos alienantes de algunas prácticas. Cuidar de sí 
mismo y de los otros, exigir de las instituciones las condiciones 
y los cuidados necesarios para el desarrollo de la tarea es con-
dición para la generación de prácticas que buscan como efec-
tos disminuir el sufrimiento humano y colaborar con sujetos y 
grupos en el desarrollo y la recuperación de sus derechos, su 
libertad y autonomía, así como la participación en la construc-
ción de una comunidad que cuida.

Fuente: unsplash
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UNA REHABILITACIÓN CRÍTICA ES POSIBLE 30 AÑOS DESPUÉS

María Alonso Suárez

En noviembre de 2018 me invitaron a participar en las Jornadas Anuales de la Fun-
dación Manantial “Grietas en la rehabilitación psicosocial: una revisión crítica” en 
una mesa-diálogo llamada “Una rehabilitación crítica es posible”.

Empecé a escribir este texto antes de las Jornadas con la intención de reflexionar 
sobre lo que a mí me gustaría dialogar allí, aunque consciente de que en una hora 
de diálogo entre seis personas igual nos íbamos a quedar en apuntar los temas. El eje 
del texto es pensar sobre si es posible una rehabilitación psicosocial crítica y sobre 
cuáles podrían ser algunas de estas críticas. Lo he revisado después de su celebración 
pero he mantenido los tiempos verbales de aquel momento pre-jornadas.

Como la invitación esa una mesa-diálogo,lo que hablemos dependerá de la conver-
sación que tejamos entre todos y todas las participantes: habrá que improvisar. A mi 
improvisar me pone muy nerviosa, también irme de los sitios sin poder decir lo que 
pienso y al mismo tiempo asustarme de decir lo que pienso.Así que me imagino que 
me voy a quedar muda o todo lo contrario, que no voy a dejar hablar a nadie. Por 
eso he escrito estas notas sobre de qué me imagino yo conversando. Es un pequeña 
ayuda de ilusión de control, de autorregulación y un poco también como si ya lo hu-
biera dicho. Tras compartirlo con algunas compañeras me han animado a divulgarlo.

Nada de lo que trasmita en este texto tiene una aspiración de verdad. Ningún dis-
curso es objetivo ni está exento de una relación con los privilegios, con qué persona 
puede emitir el discurso, con quién tiene legitimidad para ocupar la voz. Mi discurso, 
como todos, parte de un conocimiento situado1. Hablo desde el lugar de mujer, 
blanca, no diagnosticada, europea, universitaria y esto influye la posibilidad de emi-
tir este discurso y en mi perspectiva. También influye mi experiencia profesional en 
un centro de rehabilitación laboral y en un hospital de día, mi participación en aso-
ciaciones de profesionales y mi relación con el activismo de expertos en mi primera 
persona y lo que he aprendido de su discurso. Mi formación y lecturas en diversos 
modelos y paradigmas sobre el sufrimiento psíquico como el modelo de diversidad 
funcional, en el de recuperación, el de servicios informados sobre el trauma, que me 
han interesado más recientemente, se han sumado a otras fuentes de inspiración 
como el modelo de diálogo abierto, los principios de los grupos de escuchadores de 
voces, el psicoanálisis multifamiliar, el acompañamiento terapéutico, o el construc-
tivismo, por citar algunos, que también forman parte de mi conocimiento situado y 
me resultan de utilidad porque ponen énfasis en alguno o varios de estos aspectos: 
una mirada en un acompañamiento que parte de las competencias de la persona, 
teniendo en cuenta la historia biográfica en la comprensión del sufrimiento, ofre-
ciendo encuadres donde todas las voces sean escuchadas, equiparando los saberes 
de los expertos por formación y los expertos por experiencia, centrándose en el 
significado de las experiencias inusuales, respetando la narrativa de la persona, con 
un enfoque sobre el papel de lo relacional (y social y cultural) en la aparición y en 

1) Estoy parafraseando casi literalmente a Marina de la Hermosa, en cuyos textos dentro de la imprescindible 
ponencia de la AEN “Transpsiquiatría. Abordajes queer en salud mental” (http://www.tienda-aen.es/wp-content/
uploads/2018/05/AEN-Digital-5-Transpsiquiatri%CC%81a.pdf) explica mucho mejor el concepto de conocimiento 
situado de Donna Haraway (1995).

Fuente: unsplash
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alivio del sufrimiento psíquico, y favoreciendo soluciones que 
pasan por la construir conocimiento de manera grupal, en el 
apoyo mutuo y en la comunidad.

¿UNA REHABILITACIÓN CRÍTICA ES POSIBLE?

Cuando me enviaron el borrador del programa estaba entre 
interrogaciones: “¿Una rehabilitación crítica es posible?”

Primero pensé que empezábamos mal si se ponía en duda. 
Pero enseguida pensé que en realidad es más honesto ponerlo 
en duda. Me pregunto por las conversaciones que han llevado 
a quitar las interrogaciones en el programa definitivo.

No me queda claro si el encargo es ponernos a hablar de las crí-
ticas que se podrían hacer a la rehabilitación o del hecho de que 
esta es posible. Pero, ¿es posible? Prefiero empezar por esto.

Criticar la rehabilitación implica criticar a las organizaciones 
que las sustentan.

Me pregunto si cuando no somos independientes de la organi-
zaciones que las sustentan se pueden hacer críticas.

Y también si cuando las organizaciones que proveen servicios 
no son a su vez independientes de otras organizaciones estas 
pueden hacer críticas.

Por independencia me refiero a que existan jerarquías de po-
der. ¿Quién manda? ¿Manda quién pone el dinero? ¿Manda 
quien deriva? ¿Manda a quién se le atribuye socialmente un 
saber jerárquicamente superior?

Cuando me invitaron a esta mesa estando en un momento de 
excedencia y de pensar que igual me interesaba en el medio 
plazo ser contratada en rehabilitación, pensé que no iba a te-
ner valor de expresar algunas críticas en esta mesa por miedo 
a que no me quisieran.

No me queda muy claro qué hago yo en una mesa sobre re-
habilitación si hace unos diez años que no trabajo ahí y me 
pregunto si ha sido difícil encontrar personas de dentro que 
puedan expresar sus críticas públicamente.

Me lo pregunto porque desde la AMSM nos cuesta mucho 
cada año encontrar ponentes que trabajen en rehabilitación y 
que quieran poner el cuerpo con un discurso autocrítico.

Ya que la menciono aprovecho para decir que lo que digo es en 
mi nombre, aunque nada de lo que pienso lo he pensado sola 

y claro que, entre otras muchas personas con las que pienso, 
están mis compañeras de la AMSM, pero no solo. 

¿Se puede reivindicar desde dentro, por ejemplo, que las orga-
nizaciones que proveen servicios de rehabilitación sean inde-
pendientes de la industria farmacéutica si la organización para 
la que trabajas recibe financiación de esta?

¿Se pueden expresar desde dentro las preocupaciones por 
cómo incide en la atención que tu entidad haya sido comprada 
por un fondo buitre?

Hace muchos años, cuando trabajaba en rehabilitación, firmé 
un artículo junto con un grupo de compañeros sobre los riesgos 
de la concertación y su incidencia en nuestra práctica y en mi 
evaluación de desempeño de ese año prácticamente no se habló 
de otra cosa que de mi mal desempeño en el ítem relacionado 
con fomentar una buena imagen corporativa.Siempre fui una 
empollona que sacaba buenas notas en todas las asignaturas. 
Pasé un mal rato, la verdad. Al final todos queremos que nos 
quieran, pertenecer a los lugares y no ser la nota discordante, 
la que ocupa el lugar de la inadaptada, loca o la problemática.

Cuando comunicas tu disidencia del sistema lo habitual es 
que acabes diagnosticada. Aunque bueno, si tienes sufrimiento 
psíquico, te diagnostican cuando te desmarcas de la norma y 
cuando luego colaboras. Yo me recuerdo escribiendo en mis 
informes “paciente colaborador”.No me gusta acordarme. Fra-
ses como “no he podido realizar la exploración porque no cola-
bora” las escuchamos o leemos en los informes a diario. Y tam-
bién referencias a si la persona es “bien mandada”, o “dócil”.

Mi impresión cuando hablo con compañeras y compañeros de 
rehabilitación es que estas presiones no se han reducido sino 
que han aumentado en paralelo con la precarización de las 
condiciones laborales.

Fuente: unsplash
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Pienso en quién está abajo del todo en esta precarización. 
Pienso en las personas a las que acompañamos y en dejar de 
creernos que con todos estos ejes de poder pueden decir lo 
que piensan. Cuando alguien está en una residencia comunita-
ria, por ejemplo, ¿puede no “colaborar”? ¿puede ser crítico, ya 
sea directamente, ya sea a través de su conducta o expresión 
emocional, con las demandas del entorno?. De manera más o 
menos explícita está el riesgo de perder la plaza. Así que, si yo 
desde mis privilegios tenía miedo a que no me quisieran en 
rehabilitación después de hablar hoy, pues eso.

Criticar la rehabilitación implica criticar a las organizaciones 
que las sustentan.

Yo extendería esto de si es posible una rehabilitación crítica 
más allá de lo que se pueda pensar dentro de cada entidad 
concreta. 

Las organizaciones que sustentan la rehabilitación no son sólo 
las entidades concertadas, sino la red al completo.

Estoy pensando por un lado en que las entidades pertenecen 
a una red más grande, la de rehabilitación, que ha crecido mu-
cho bajo la coordinación técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales de Familia y sus cuadernos técnicos y guías de actua-
ción. Releo esto y me da por pensar que tendría que decir que 
me alegro mucho de existan todos estos recursos para las per-
sonas con sufrimiento psíquico, un poco por miedo. Miedo de 
que no me queráis por no decirlo. Y lo como lo pienso pues lo 
digo: creo que hay que celebrar que en estos 30 años la red de 
recursos de rehabilitación haya crecido tanto y que todos estos 
apoyos estén disponibles. Suponen un potencial enorme y fun-
damentalpara el acompañamiento al sufrimiento que merece 
la pena revisar críticamente si puede ser mejor aprovechado.

También estoy pensando en que pertenecen a una red, la de 
salud mental, con la que han de coordinarse aunque en un 
rango de subordinación, puesto que el mensaje más o menos 
explícito es que son sus clientes al ser esta red quien deriva a 
las personas los centros. Me pregunto si aquí influye lo de que 
el cliente siempre tiene la razón.

Con respecto a la red de rehabilitación hace muchos años 
que es evidente que hay diversidad entre los centros, que hay 
discrepancias entre paradigmas y modos de entender y acom-
pañar el sufrimiento psíquico. Pero me pregunto si se puede 
establecer un diálogo abierto, en público, sobre estas discre-
pancias. Luego pondré otros ejemplos, pero ahora se me ocu-
rre si se puede dialogar abiertamente sobre si un programa de 
psicoeducación debe o no formar parte de las actividades de 

un CRPS. Hay muchos compañeros que piensan, o saben, yo 
misma, que la psicoeducación no es compatible con un acom-
pañamiento basado en el modelo de recuperación. Pero en la 
Guía de Funcionamiento y Calidad de los CRPS editada por la 
Consejería en 2016 forma parte de los programas básicos. ¿Es 
posible tener un diálogo abierto sobre esta Guía? ¿Un rehabili-
tación crítica es posible?

Otro ejemplo. Hace un tiempo que algunos centros se están 
empezando a desarrollar grupos multifamiliares. Este enfo-
que se integra bien con una perspectiva de recuperación que 
pone el acento en la virtualidad sana en vez en los déficits, 
con una mirada que entiende el sufrimiento en relación con el 
dolor de una familia y no tanto con una “enfermedad” y que 
acompaña buscando soluciones pensadas colectivamente, en 
una pequeña “comunidad”. Cada vez se está extendiendo más 
este enfoque tanto en rehabilitación como en salud mental. 
Es un encuadre muy complejo y que requiere capacitación y 
reflexión. Pero estos grupos no forman parte de la Guía de 
Funcionamiento oficial. Me pregunto si los profesionales que 
están desarrollando estos grupos están pudiendo reflexionar 
juntos abiertamentesobre ellos para mejorar sus prácticas en, 
por ejemplo, las reuniones inter-centros. Me lo pregunto de 
verdad, no lo sé, pero sí sé que en algunos centros hace años 
decidieron empezar un grupo multifamiliar con preocupación 
por su desmarque del modelo oficial, pensando que era mejor 
pedir perdón que permiso, y que alguno tuvo que pedir per-
dón y dejar de hacerlo. 

La falta de diálogo sobre los disensos en el paradigma y la 
manera de acompañar a las personas con sufrimiento psíquico 
sería peligrosa por varias razones. Por un lado porque se es-
tán perdiendo saberes profesionales muy valiosos que podrían 
contribuir a mejorar las prácticas. Entorpece la creatividad y 
el cambio. También porque manteniendo un “como si” todos 
los centros estuvieran unidos en idéntico modelo, sin diálogo, 
impide la rigurosidad en la innovación, la reflexión continua 
sobre lo que se está haciendo por debajo del “como si”, con el 
riesgo de no desarrollar prácticas de calidad.

Luego está el pertenecer a la red más amplia de salud mental. 
Lo que pasa es que aquí también hay jerarquías, no se perte-
nece a esta red en horizontalidad. Implícitamente o explícita-
mente el mensaje a los profesionales de rehabilitación es que 
los “psiquiatras”, salud mental, son los clientes de la red de 
rehabilitación. De sus derivaciones dependen que los centros 
estén ocupados. 

Desde que los centros cobran por plaza ocupada esto es más 
importante todavía. Es necesario tener una ocupación del 
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100% para que salgan las cuentas. Si no hay derivaciones, no 
hay ocupación. Me pregunto qué pasa con las altas de los cen-
tros si no hay lista de espera. ¿Se mantiene a las personas en 
los centros hasta que puedan ser reemplazadas? Me pregunto 
si esto puede desincentivar que el horizonte de los equipos sea 
la emancipación de la red.

¿Cuánto influye en el día a día esta relación?. Por ejemplo, 
¿Qué pasa cuando una usuaria expresa en un centro que está 
escuchando voces pero que tiene miedo a expresarlo a su psi-
quiatra porque en su experiencia ha acabado ingresada cada 
vez que lo dijo?. ¿Qué hace el profesional del centro? Imagine-
mos que está trabajando desde el modelo de escuchadores de 
voces. Imaginemos que no. ¿Se lo cuenta al psiquiatra en las 
coordinaciones? ¿Se espera que se lo cuente? ¿Cómo y quién 
decide esto? ¿La usuaria conoce y consiente qué información 
se comparte? Me pregunto qué pasa cuando en un centro un 
usuario expresa su deseo de discontinuar la medicación pero 
que no encuentra en su centro de salud mental el acompaña-
miento para hacerlo. O cuando una persona quiere ser atendi-
da en un centro de la red de rehabilitación pero no ser atendi-
da por la red de salud mental. ¿Tiene posibilidad de elegir? ¿Se 
puede dialogar abierta y horizontalmente con el derivador del 
que depende que el centro en el que trabajas esté ocupado y 
sobreviva? Igual hay diferencia en el empoderamiento de los 
recursos de rehabilitación cuando hay lista de espera frente 
a cuando no la hay, lo desconozco. Igual habría diferencia si 
existiera la posibilidad de las personas de acceder directamen-
te a la red de rehabilitación. Este un debate complejo. Es un 
debate que sería otro si no tuviéramos en Madrid dos redes 
dependiendo de Consejerías distintas.

Con estos párrafos nos podríamos ir rápidamente a centrar las 
críticas en el hecho de que en la red de salud mental el mode-
lo hegemónico es el biomédico. Tradicionalmente me parece 
que ha sido más fácil una rehabilitación crítica con el modelo 
biomédico. Pero leyendo la Guía de Funcionamiento de los 
CRPS a mi me parece que ese modelo está en rehabilitación, si 
es que la Guía refleja lo que se hace. Me ha costado encontrar 
una frase que esté relacionada con libertad de las personas 
para elegir su tratamiento. La he encontrado en uno de los ob-
jetivos del programa de psicoeducación: “enfatizar la responsa-
bilidad y capacidad de elección personal del tratamiento”. Lo 
que pasa que está seguida de otro objetivo que dice: “asumir 
la utilidad de la medicación y el tratamiento terapéutico como 
factor de protección frente a posibles recaídas”. A mí me ex-
plota la cabeza cuando leo esas dos líneas seguidas. El objetivo 
de la libertad de elección está rodeado de manera aplastante 
de otros objetivos que parten de déficits en la persona, de que 
“aprenda los distintos grupos de síntomas y enfermedades 
mentales”, etc. Supongo que todos aquí habéis leído esta Guía. 

¿QUÉ PODRÍA AYUDAR A QUE UNA 
REHABILITACIÓN CRÍTICA FUESE POSIBLE?

Quiero acabar estar parte sobre si una rehabilitación crítica es 
posible expresando algunas preocupaciones. 

Una es que el hecho de que señalar los ejes de poder que di-
ficultan la crítica pueda llevar a pensar que esta no es posible 
sin costes personales. Yo creo que tenemos más costes perso-
nales cuando vamos a trabajar todos los días sintiéndonos in-
coherentes y participando de una tarea que no consideramos 
un buen trato. O al menos así es para mí. No desmarcarme y 
sentirme cómplice me sienta mal. Ahora me sienta peor callar-
me y sentirme incoherente. Pero estar en ese lugar es también 
incómodo. No lo tengo resuelto, y además me cambia según lo 
acompañada que me sienta. Mejor juntas que solas. Hay mu-
chos profesionales en rehabilitación que están reflexionando 
sobre sus prácticas más allá de conversaciones de pasillo. Un 
ejemplo es el aforo completo de las Jornadas Encaja pero no 
Gira sobre prácticas en rehabilitación organizada por profesio-
nales de la red. Juntarse.

Otra preocupación es quedarnos en la crítica y no pasar a la ac-
ción. Algo así como quedarnos institucionalizados en la crítica. 
Algo así como estar muy contentos de estar aquí todos juntos 
pensando que somos los críticos de la salud mental. Como 
irnos hoy aliviados por encontrarnos con otros que están pen-
sando en el cambio y sentirnos más acompañados, pero que 
este alivio nos deje tranquilas con nosotras mismas porque ya Fuente: unsplash
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hemos hecho algo. Que todo sea un “bla, bla, bla” que no nos 
lleve a revisar la manera en que trabajamos en lo profundo y 
en el día a día.

Una más es caer es caer en la desesperanza. Además de hacer 
autocrítica tenemos que poder contarnos lo que ya está cam-
biando e imaginarnos cómo podrían ser las cosas. Está bien 
saber qué es lo que no queremos seguir haciendo. Pero más 
importante es darnos cuenta de lo que sí estamos haciendo 
y pasar a imaginar qué más queremos hacer y cómo vamos 
hacerlo. Y juntarnos para hacerlo.

Todo esto tiene que ver con empujar el cambio desde abajo. 
Esto lo discutía yo el otro día con Patricia Rey. Yo le decía 
que también hacía falta voluntad política en las instituciones, 
desde arriba, para favorecer las condiciones para el cambio. Y 
bueno, que sí, pero mi conclusión tras el diálogo es que pode-
mos estar sentadas esperando y que es verdad que los cambios 
empiezan siempre desde abajo, que desde abajo se empuja a 
las instituciones. Que al final somos todos las instituciones de 
las que formamos parte.

En este sentido, una compañera me advierte de algo que le 
preocupa después de leer este texto: “pensaba mucho en esto 
de la dificultad de criticar cuando dependemos de las organi-
zaciones que nos sustentan... Sin duda, es cierto. Pero siempre 
hay algo que se me revuelve con esto: me enfada cómo utili-
zamos a veces esta barrera a modo de “burladero” para evitar 
hacer autocrítica de lo que hacemos cada profesional desde 
nuestros lugares concretos. Me parece que nos resulta cómodo 
ampararnos en “la culpa es del sistema” y echar balones fuera. 
Esto nos des- responsabiliza. Y no todo depende del sistema y 
las organizaciones. También depende de nosotrxs. Hay muchas 

formas de generar pequeños cambios desde dentro, desde aba-
jo, desde al lado. Eso si, suponen un desgaste que no siempre 
queremos o podemos asumir. ¿Quién no ha eludido alguna 
vez defender un posicionamiento diferente en el equipo, en un 
escenario que no es tan público? ¿Quién no ha evitado iniciar 
una “batalla”? Yo lo he hecho, me he omitido muchas veces 
para intentar protegerme...¿Cuántas cosas damos por perdi-
das? Y resulta que cuando encontramos motivos y fuerzas para 
“peleárnoslas”, a menudo conseguimos muchas de las cosas 
que habríamos dado por perdidas. Que sí, que son pequeñas, 
que no modifican el sistema..., pero que a lo mejor son impor-
tantísimas para alguna de las personas que atendemos. Yo a 
veces me lo he contado en modo “reducción del daño”. Quiero 
decir que dentro de los equipos silenciamos y nos callamos 
muchos debates que son responsabilidad nuestra. Y eso, no es 
hacer un buen trabajo. Cierto que el contexto nos limita, pero 
no debería paralizarnos. Tenemos márgenes y tenemos poder 
para cambiar y mejorar muchas cuestiones”. 

No tengo claro si esto de la “reducción del daño” lo he enten-
dido bien pero le cuento que hace poco una compañera me 
explicaba sobre los riesgos que ella veía de enfrentarse dentro 
del equipo ante una situación de clara vulneración de dere-
chos. Esto ocurría en una planta de hospitalización y ella es 
psiquiatra. Su impresión era que si entraba a defender los dere-
chos de “sus” pacientes, el resto del equipo sería más coercitivo 
con “sus” pacientes futuros... Era señalada como una blanda, el 
equipo se enfadaba con ella y expresaba su enfado (conscien-
temente o no) con los pacientes. Esto incrementaba el riesgo 
de situaciones de desregulación de las personas y consiguien-
temente el uso de medidas coercitivas. “Esto que cuentas y 
que resulta esperpéntico a mi también me ha pasado cuando 
estaba en una mini-residencia. Lo atribuía a un equipo real-
mente enfermo, pero igual es más común de lo que pensaba. 
O igual hay muchos equipos necrosados... Supone utilizar a las 
personas que atendemos en nuestras luchas de poder. Hacer 
fracasar a la persona para dejar en evidencia determinados en-
foques o intervenciones de otros profesionales. Vamos, boicots 
de manual. Mi experiencia es que cuando la situación llega a 
este nivel de locura y no haces o dices por temor a las “represa-
lias” que puedan recaer en las personas atendidas, el resultado 
es aún más coercitivo. Digamos que enfrentar estas cuestiones 
actúa a la larga como un freno, sin el cual, las prácticas “violen-
tas” se desatan exponencialmente. Al final, entre que se violen 
derechos sin que nadie diga nada y que se violen, habiendo 
personas que lo señalen y denuncien, me parecía mucho más 
ética la segunda opción (si ocurre, que no sea por complicidad 
generalizada). Bueno, yo es que me radicalicé un poco... Desde 
luego aprendí que es necesario también no ser muy kamikaze 
y discriminar en qué guerras meterse”.Fuente: 
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Y para ejemplificar qué quiere decir con responsabilizarnos 
añade esto: “otro de los problemas que me parecen funda-
mentales es la exigencia más o menos explícita de resultados (y 
hasta aquí lo podemos atribuir de manera externa). Pero ocu-
rre que interiorizamos y hacemos propia esta exigencia porque 
es un “mandato” que encaja demasiado bien con nuestra ne-
cesidad de reconocimiento y de alimentar nuestros egos (nos 
hace incluso entrar en competencia con otros profesionales); 
y eso ya es nuestro. Tendemos a atribuirnos los logros y éxitos 
de las personas a las que atendemos, pero los fracasos se los 
endosamos a ellas. Y nos cuesta terriblemente identificar esto. 
Cuesta un mundo parar y preguntarse; parar y cuestionarse a 
una misma. Pensar que no lo he hecho bien, que no he sido 
capaz de ayudar a esa persona, que “la he cagado”, que lo que 
he hecho no le ha servido, incluso que he provocado daños... 
Cuando puedo pensar de esta manera, eso es lo que me per-
mite no rendirme, seguir buscando otras herramientas para ser 
de utilidad”.

Así que sí: esta la responsabilidad de cada persona y luego 
también la de los equipos como grupo, sin ignorar que en 
realidad esto es algo que tiene que ver con toda la sociedad. 
Dicho esto, las instituciones podrían también caminar desde 
arriba para poder ser lugares saludables con ganas de crecer e 
inclusivas con todas las voces. Que contribuyeran a crear una 
cultura de cuidados. Que en esa cultura la productividad sea 
medida por elementos que pongan en el centro la vida o que 
fomenten las propuestas de prácticas más respetuosas. Que 
esto incluyera los cuidados a los equipos, porque andamos en 
esta tarea tan compleja sin acompañamiento, sin supervisión. 
Que fueran lugares que fomentaran la participación y la diver-
sidad de opiniones. Que premiaran a aquellos que se paran a 
pensar en qué podría mejorarse en vez de sancionar a quien es 
crítico. Que tomaran decisiones para organizar procesos que 
fomenten la construcción colectiva del conocimiento, entre to-
das y todos, equiparando saberes y por supuesto incluyendo 
los saberes de los expertos en primera persona.

¿QUÉ CRÍTICAS PODRÍAN HACERSE A LA 
REHABILITACIÓN?

Me interesaba más hablar de si es posible hacer una crítica a la 
rehabilitación desde la red de rehabilitación, pero por si acaso 
el encargo no era ese, sino que era que yo pudiera pensar qué 
críticas se le pueden hacer la rehabilitación, me pongo a ello en 
los siguientes párrafos.

Vaya por delante que estas críticas me parece que se pueden 
hacer a toda la red, no sólo a la de rehabilitación, y que ade-

más hay muchos lugares de la red en la que ya están en tránsi-
to hacia otros paradigmas.

Modelo de diversidad funcional, modelo de recuperación 
y modelo de servicios informados del trauma frente al 
modelo médico2

La principal crítica es que la rehabilitación se basa en una 
hipótesis sobre el sufrimiento psíquico basada en la idea de 
“enfermedad mental”. Una hipótesis que es la del modelo mé-
dico. Que parte de la existencia de déficits en las personas para 
las que hay que desarrollar tecnologías, programas y entrena-
mientos para que la superen y se adapten a la sociedad.

Habrá quien cuestione que este sea el modelo en rehabilita-
ción, pero desde mi punto de vista no es esto lo que muestran 
las prácticas en muchos lugares. Bueno, ni tampoco el mode-
lo que se extrae de la Guía de Funcionamiento y Calidad de 
los CRPS de la Consejería, en la que la palabra “enfermedad” 
aparece 73 veces para nombrar lo que les pasa a las personas 
usuarias de los centros (sin contar las veces que parece en el 
nombre la Red Pública de Atención Social a Personas con En-
fermedad Mental grave y duradera). El lenguaje importa, es 
performativo, pero además el modelo médico en rehabilitación 
no está solo en el lenguaje.

En el estado de la cuestión actual sobre qué sabemos del su-
frimiento psíquico sería más honesto hablar de hipótesis. Pero 
se toman las hipótesis como certezas. Como la hipótesis de la 
“enfermedad mental”.

Recientemente Alberto Fernández Liria explicaba en la pre-
sentación de su libro “La locura de la psiquiatría” que la psi-
quiatría no es una ciencia, sino una tecnología. Decía que las 
tecnologías no pretenden establecer verdades y que las si las 
tecnologías no sirven a su fin social, no sirven. Desde mi pun-
to de vista, el riesgo de la rehabilitación psicosocial es tomar 
como verdades las del modelo hegemónico biomédico de una 
psiquiatría que se cree ciencia, subordinándose a esta. 

Para no quedarnos en la crítica voy a organizarlo en base a 
epígrafes que responden a modelos cuyos principios a mi me 
ayudan a pensar en el “sí”, en cómo hacer la tarea de acom-
pañara personas con sufrimiento psíquico. No son los únicos 
de los que echar mano, por suerte hay muchos otros, pero me 
voy a centrar en el modelo de diversidad funcional, en el de 

2) Parte de este texto está basado en el introducción teórica del curso “La vivienda 
supervisada: un proyecto propio” impartido por Olaia Fernández y yo misma a los 
equipos de todas las viviendas supervisadas de Castilla la Mancha a través de la 
Fundación Sociosanitaria de CLM.
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recuperación y en el de servicios informados sobre el trauma. 
Ya mencioné al principio algunos otros y por qué me inspiran.

Modelo de diversidad funcional

Una rehabilitación psicosocial que se basa en el entrenamien-
to en habilidades para que las personas puedan integrarse 
socialmente y “encajar” está basada en un modelo médico-
asistencial: de entrenamientos para superación de déficits, de 
expertos que enseñan a personas a sobrellevar su “enferme-
dad”.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad promulgada en 2006 y ratificada por España 
en 2008, está basada en el modelo social de la diversidad fun-
cional y deja atrás el modelo médico o rehabilitador. 

Desde el modelo médico o rehabilitador la discapacidad es un 
problema de la persona, individual, y las soluciones pasan por 
su cura o la modificación de su conducta para que desaparezca 
la diferencia, o se oculte, y se pueda incorporar a la sociedad. 
No se plantea que las soluciones pasen por la acción social, 
por aceptar la diferencia, por eliminar las barreras sociales que 
impiden el disfrute de los derechos. Estas soluciones sí se plan-
tean desde el modelo social de la diversidad funcional. Este 
planteamiento entiende que la discapacidad no es un atributo 
de la persona, sino que está en relación con las barreras socia-
les y entiende que la sociedad tienen la responsabilidad colec-
tiva de eliminar las barreras. Desde el modelo de diversidad 
funcional, la “discapacidad” es una manera más de expresión 
de la diversidad humana, igual que la raza, la etnia, la orienta-
ción sexual, el género.

El modelo rehabilitador es criticado como una manera más de 
opresión porque se basa en hacer desaparecer la diferencia, 
porque pone a la persona en subordinación al experto, porque 
parte de una mirada paternalista. Se basa en que los expertos 
desarrollemos intervenciones para que las personas superen 
sus deficiencias y así puedan desarrollar una vida plena. 

Esto supone hacer una concesión al capacitismo. Es decir, su-
pone asumir que las personas capacitadas son la “norma” y 
que las personas discapacitadas deben adaptarse. Implica una 
decisión sobre cuáles son las capacidades que son la norma, 
implica desarrollar intervenciones para que todas las personas 
desarrollen capacidades básicas sin importar su situación y sus 
preferencias, implica dar por hecho que unas competencias 
son más valiosas que otras, implica subestimar las habilidades 
de las personas con diversidad funcional cuando no son las 
“normales”.

Además el modelo médico basado en la idea de que existe algo 
llamado “enfermedad mental” está centralizado alrededor del 
tratamiento farmacológico. La biografía, los traumas, el signi-
ficado de las expresiones de sufrimiento a través de lo que lla-
mamos “síntomas”, está en un segundo plano. El mandato a la 
red de rehabilitación es que las personas adquieran conciencia 
de “enfermedad”, que comprendan su “enfermedad” a través 
de una psicoeducación en la que los expertos les explicamos 
lo que les pasa al margen de su narrativa y lenguaje propios. 
Cuando una persona entra en crisis, la primera pregunta que 
se hacenmuchos equipos habitualmente es si se estaba toman-
do la medicación y, si no se la estaba tomando, también es 
frecuente que ya no se consideren muchas más hipótesis. 

Cuando hay una crisis casi siempre se deposita en la red de 
salud mental su resolución. Por supuesto que es necesaria una 
coordinación y que los distintos agentes de apoyo que estén 
vinculados a esa persona contribuyan a salir de la crisis. Pero a 
lo que me refiero es a cuando se hace desde un modelo médi-
co y se cuenta con salud mental porque son los responsables 
de “curar”. 

En las guías de rehabilitación y salud mental siempre se hace 
alusión en sus principios a lo comunitario, a trabajar en la co-
munidad, a desarrollar actividades para promover inclusión 
social, fomentar redes o reducir el estigma. Se hace referencia 
a reducir la barreras de las que habla el modelo de diversidad 
funcional. Pero esta es una de las principales carencias de toda 
la red. Sabemos que trabajar desde la salud comunitaria no 
es solo desarrollar actividades fuera de los centros, cuando se 
realizan. Ni tampoco consiste solo en entrenar a las personas 
en habilidades para que puedan acceder a los lugares donde 

Fuente: unsplash
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ocurre la vida fuera de los centros. Esta es una tarea muy difícil que se choca con 
la ausencia de comunidad para todos, no solo para las personas con sufrimiento 
psíquico. Quizá tenemos que buscar referentes de trabajo en salud comunitaria fuera 
de la red de salud mental para poder inspirarnos. Los centros donde encontrarse con 
otros iguales a menudo son un refugio, un alivio a la soledad, pero con demasiada 
frecuencia se convierten en parte de una red que atrapa, no que ayuda a saltar.

Modelo de recuperación

El modelo de recuperación y sus principios se citan hoy día prácticamente en todas 
las declaraciones de intenciones de planes de salud mental, manuales de calidad en 
rehabilitación, proyectos técnico de nuevos dispositivos… Pero del dicho al hecho, 
hay un trecho. 

Este modelo emerge de la narrativas de expertos en primera persona acerca de lo 
que les ha facilitado su proceso de recuperación3. El modelo de recuperación se 
opone al modelo médico. Pero es tan frecuente que el término ‘recuperación’ esté 
colonizado por el modelo biomédico, asociándolo a resultados, a mejora en los sín-
tomas, a mejora en AVDs, a adherencia a la medicación, a entrenamientos en habili-
dades, que hay quienes se plantean sustituirlo por el de emancipación.

En su versión no colonizada recoge una serie de principios que no encajan cuando se 
ponen en relación en lo concreto con algunas de las prácticas cotidianas en rehabili-
tación o de lo que dicen las Guías oficiales como la de la Consejería.

Rehabilitarse no es lo mismo que recuperarse. Recuperarse es construir un proyecto 
de vida con sentido. Esta afirmación forma parte de las definiciones más amplia-
mente aceptadas del modelo de recuperación. Recuperarse es, según esta definición, 
tener un proyecto propio, un proyecto que esté conectado con la vida, con la propia, 
con lo que da ganas de vivir. Y partiendo de que no hay nadie más experto en la vida 
de uno que uno mismo.

Pensemos por un momento en los Planes Individualizados de Rehabilitación. Un 
Plan Individualizado de Rehabilitación-PIR (o de Tratamiento, o de Atención Indi-
vidualizada, o como se llame), no es un proyecto de vida propio. Casi siempre los 
objetivos de un PIR han sido formulados por el equipo de profesionales. 

El documento del PIR, su formato, y el protocolo de elaboración, incluidos los plazos 
en los que hay que desarrollarlo, responden más a las necesidades de los equipos 
que a las de la persona. Por ejemplo, tenemos que tener un PIR elaborado dos me-
ses después de que la persona se haya incorporado al dispositivo. Al margen de si 
tenemos vínculo con la persona.

Casi siempre los PIR plantean objetivos que abarcan las diversas áreas de funciona-
miento y que correlacionan con los diferentes saberes de los expertos de un equipo 
multidisciplinar. Los objetivos estás basado en algo que el equipo considera deficita-
rio y sobre lo que éste se considera más experto que la persona.

3) Sobre esto escribí otro texto (https://amsm.es/2016/09/24/reflexiones-sobre-el-modelo-de-recuperacion-en-salud-
mental-por-maria-alonso-suarez/) hace un tiempo, profundizar en ello aquí excede el propósito de esta reflexión. 

Fuente: unsplash
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¿Para qué ese objetivo? ¿Tiene que ver con aquello que le da 
ganas de vivir? ¿Tiene que ver con su proyecto de vida? Fu-
mar menos, ser más asertivo, manejar la medicación autóno-
mamente, estar más activo, incrementar la red social, regular 
horarios de sueño,..., ¿para qué?. Para mejorar. Porque es sa-
ludable. Porque es lo normal. Para que esté adaptado. Porque 
ser autónomo es bueno. Creo que deberíamos preguntarnos el 
para qué de cada objetivo liberándonos de nuestros modelos 
internos centrados en el capacitismo, la normalización y la au-
tonomía como supuestos que demos por hecho. Cualquiera de 
esos objetivos puede tener sentido, pero solo si están dentro 
de un proyecto de vida propio.

Aparte de la manera en que abordamos un PIR y si este facilita 
un proyecto de vida con sentido para la persona, existen otras 
actividades o aspectos que no encajan con el modelo de recu-
peración cuando pensamos en prácticas concretas. 

Me repito mucho pero, por ejemplo, el modelo de recupera-
ción parte de que la persona es la experta en su problema y 
esto no cuadra con programas de psicoeducación en los que 
alguien considerado experto le explica a otro lo que le ocurre 
en términos de categorías diagnósticas, grupos de síntomas, 
etc. Leyendo a Marina de la Hermosa en la ponencia que cité 
antes, habla del cómo la “malgenerización” es una agresión. 
“Si te identificas como mujer, tómate un momento para ima-
ginar que te tratan insistentemente en masculino aunque ex-
preses tu incomodidad”. Si tu narrativa sobre tu sufrimiento o 
tu diversidad psicosocial no encaja la idea de “enfermedad”, 
imagina que te tratan insistentemente como un “enfermo”.

En el modelo de recuperación la persona es más que “la en-
fermedad”, se aleja de la patologización, propone un uso no 
clínico del lenguaje, y estos principio no se ven en nuestros 
informes, en la manera que hablamos de las personas que 
atendemos, cuando organizamos nuestros programas por 
diagnósticos (criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo). 

En el modelo de recuperación la participación de las perso-
nas usuarias de los servicios es fundamental en su proceso, 
como comentaba más arriba con respecto a la elaboración del 
PIR, pero también en la elección de qué tratamientos quieren 
en cualquier situación, incluidas las crisis, y hay herramientas 
como las voluntades anticipadas que empiezan a usarse, pero 
tímidamente. Y esa participación también se refiere a estar de 
manera activa en la evaluación y diseño del funcionamiento 
de los centros o en formar parte de sus plantillas más allá de 
puestos administrativos o de mantenimiento, sino como agen-
tes de apoyo mutuo o asesores. En otras comunidades hay ex-
periencias en este sentido, pocas que supongan contrataciones 

dentro de la red pública como en muchos otros países, pero 
que en cualquier caso no han llegado a la red de rehabilitación 
psicosocial en Madrid. 

Habría muchos más ejemplos de cómo el modelo de recupera-
ción nos señala algunas grietas en nuestras prácticas y también 
de posibles acciones para no quedarnos en la crítica, estos son 
sólo una muestra.

Modelo de servicios informados sobre el trauma (“trauma 
informed”)4

El modelo de servicios informados sobre el trauma parte de 
dos evidencias. 

La primera, la de la alta prevalencia de traumas en la biografía 
de las personas diagnosticadas y que piden ayuda en los servi-
cios de salud mental comparada con la población no atendida 
por ellos. El cambio fundamental es pasar de preguntarnos 
“que le pasa” a la persona a “qué le ha ocurrido”. Parte de 
entender las conductas extremas y el sufrimiento psíquico in-
tenso como reacciones de adaptación a traumas presentes y 
pasados, y no como un síntoma de una enfermedad. Se suele 
malinterpretar esto como si el modelo afirmase que todas las 
personas diagnosticadas han sufrido traumas o cómo si este 
modelo estuviera dirigido a tratar a “víctimas” de trauma. No 
es así, recomiendo ir a las referencias para profundizar en esto.

La segunda, la evidencia sobre la re-traumatización que pro-
vocan algunas de las prácticas en salud mental.Se refieren a la 
evidencia existente de que algunas intervenciones del sistema 
de salud mental pueden llevar a una retraumatización cuan-
do están basadas en un modelo de enfermedad y tienen una 
pobre comprensión del impacto de los traumas. Respuestas 
controladoras, coercitivas y paternalistas vuelven a reproducir 
relaciones de poder características de los eventos traumáticos 
experimentados, incrementando la retraumatización, impi-
diendo la construcción de una relación de confianza y provo-
cando que las personas con sufrimiento se alejen de los servi-
cios y no reciban la ayuda que necesitan.

4) Este modelo, del que apenas hay nada traducido al castellano, a veces se conoce 
como “modelo de trauma informado”, aunque esta traducción no es muy correcta 
o no trasmite adecuadamente cuál es su foco. Para profundizar en sus principios 
y aplicación recomiendo consultar alguno de estos trabajos, en los que he basado 
esta breve introducción: Elliott, Denise & Bjelajac, Paula & Fallot, Roger & Markoff, 
Laurie & Reed, Beth Glover. (2005). Trauma informedor trauma denied: Principles 
and implementation of trauma informed services for women. Journal of Community 
Psychology. 33. 461-477. 10.1002/jcop.20063. Sweeney, Angela&Filson, Beth 
& Kennedy, Angela&Collinson, Lucie&Gillard, Steve. (2018). A paradigms hift: 
relationships in trauma-informed mental health services. BJPsychAdvances. 24. 319-
333. 10.1192/bja.2018.29.
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Plantean que todos los profesionales implicados en el acom-
pañamiento a estas personas deben tener en cuenta cómo la 
violencia impacta en las vidas de las personas que atienden, 
de manera que cada interacción sea coherente con un proceso 
de recuperación y reduzca la posibilidad de retraumatización. 

Esto es: ser conscientes de que la manera en que los profe-
sionales tratan a las personas con sufrimiento psíquico pue-
de ser retraumatizante si se reproducen relaciones de poder, 
coerción, paternalismo, invisibilización. No hacerse cargo de 
esto es igual a negar la influencia del trauma en la vida de las 
personas con sufrimiento psíquico. 

El modelo pone también el foco en el trauma vicario, el trauma 
que pueden sufrir los profesionales que acompañan a personas 
que han sufrido traumas y cómo éste es potenciado en institu-
ciones que no tienen una perspectiva de servicios informados 
sobre el trauma y realizan prácticas coercitivas.

Este modelo propone una serie de principios que orientan a 
los profesionales a diseñar los servicios, incluyendo no sólo el 
trato que se da a las personas por parte de los profesionales 
encargados del acompañamiento, sino que incluye a toda la 
organización, proponiendo un cambio en la relaciones. Aquí 
sólo me da para enunciarlos: mirar a través de las gafas del 
trauma; consideración del trauma invisible y la intersecciona-
lidad; conversaciones respetuosas sobre el trauma; derivación 
a servicios específicos de trauma cuando los traumas son re-
velados y los servicios son deseados y solicitados; prevención 
del trauma dentro del sistema de salud mental; honestidad y 
transparencia; colaboración y reciprocidad; empoderamiento, 
elección y control; seguridad; colaboración con supervivientes.

Normalmente se pone el foco en las prácticas más coercitivas 
que aparecen en otros sitios que no son la red de rehabilita-
ción psicosocial, como los ingresos involuntarios o la sujeción 
mecánica. Pero estas violencias retraumatizantes son la punta 
del iceberg de muchas otras que están invisibles o naturali-

zadas y que a veces llamamos “coerción blanda”. A mi sirve 
la comparación con los micromachismos, que no es que sean 
pequeños, sino invisibles y normalizados y forman parte de 
una cultura que sostiene el resto de violencias machistas. Le 
ando dando vueltas a qué es violencia, quién decide que algo 
es violencia, qué violencias son visibles y qué violencias se san-
cionan y “contienen” y cuáles se toleran. Las hay fáciles de 
identificar y sancionar, como cuando alguien “se agita”, que es 
cómo nombramos a lo que ocurre antes de “contener” (atar, 
sujetar) a alguien. Pero la lluvia fina de violencias cotidianas 
la normalizamos. 

Hace poco un compañero me contaba que cuando trabajaba 
de psicólogo en una residencia comunitaria estuvo anotando 
cuántas de sus intervenciones con usuarios estaban relacionas 
con el control, los cuidados, la rehabilitación o la psicoterapia. 
Se le acabaron organizando en una pirámide en cuya base más 
ancha estaban las relacionadas con el control (gestión econó-
mica, toma de medicación, citas médicas, consumo de drogas, 
etc.), separadas por una fina línea de las que tenían que ver 
con los cuidados (insulina, dietas, etc.), con la impresión de que 
tenían que ver más con el control que con un cuidado real. Las 
de rehabilitación (entrenamientos en habilidades o psicoeduca-
ción) eran, junto con las de psicoterapia, las menos frecuentes, 
en cualquier caso enfocadas a menudo a la “normalización”.

En un trabajo publicado en el Boletín Electrónico de la AEN5, 
basado en la recogida de testimonios de los profesionales,una 
de las constantes que aparecía era la “sensación de trabajar en 
un entorno en el que a menudo se imponen normas innece-
sarias, más intensas cuanto más tiempo pasan los usuarios/as 
en el dispositivo, creándose dinámicas que infantilizan a los 
sujetos y cronifican las dificultades por las que teóricamente 
han sido derivados a esos recursos” y la “tendencia frecuente 
a rigidificar normas que en un momento concreto pudieron 
tener sentido pero lo pierden al hacerse sistemáticas, recortan-
do paulatinamente el margen de lo autorizado dentro de los 
dispositivos, creando espacios artificiales escasamente repre-
sentativos de aquellos donde los usuarios/as, como objetivo, 
han de poder desenvolverse”. 

Hace no mucho, recogimos durante un curso impartido por 
Olaia Fernández y yo misma testimonios de los profesionales 
de recursos de rehabilitación. Un ejemplo: “los usuarios de los 
pisos supervisados están hipervigilados, con menos libertad. 
Tienen que ser buenos a la hora de hacer la cama, la comida, 
cumplir horarios… Con los usuarios que viven en sus casas 

5) Luces y sombras en Rehabilitación Psicosocial. Marta Carmona Osorio y VV. AA. 
Publicado en el Boletín Digital de la AEN. Noviembre 2016. (http://aen.es/
noviembre-aen-2016/)

Fuente: unsplash
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no nos vamos a meter en esas cosas como a qué hora se du-
cha”. Otro ejemplo de un profesional que decía, al comen-
tar un Plan Individualizado de Rehabilitación cuyos objetivos 
estaban formulados como que sea todo “correcto, adecuado, 
normalizado, ajustado”: “Me ha venido un adiestramiento mi-
litar. Hace años hubiera pensado: “qué buen PIR”. Yo le llamo 
el “ciudadano modelo”. No nos hemos parado a pensar en 
todo lo mejorables que podemos ser nosotros. Me da vergüen-
za compartir aquí este PIR que denigra a la persona. Teníamos 
el manicomio en la cabeza”. Lo dice en pasado porque ya hay 
muchos equipos que están caminando hacia otras prácticas.

Toda esta “coerción blanda” es la que el modelo de servicios de 
servicios informados sobre el trauma invita también a revisar y 
hace propuestas de cambio si queremos construir lugares para 
un acompañamiento no sólo basado en los derechos si no que 
además no sea retraumatizante. 

Cuando trabajamos en rehabilitación psicosocial, igual que 
cuando trabajamos en otros lugares de la red con vocación “re-
habilitadora” donde no se llevan a cabo las prácticas coercitivas 
de la punta del iceberg, como en un hospital de día, con fre-
cuencia nos pensamos como si no participáramos de prácticas 
coercitivas. Como si los que trabajamos ahí no atáramos o no 
tuviéramos nada que ver con un ingreso involuntario. Como 
si en el ejercicio de nuestras prácticas no contribuyéramos a 
situaciones en las que la persona termina en una situación de 
desregulación emocional para la que en último término conta-
mos con la intervención de la parte de la red que realiza esas 
prácticas. 

A mí me vienen muchos ejemplos de prácticas de las que he 
formado parte dentro de un equipo de un hospital de día y de 
las que me siento avergonzada como: prohibir el establecimien-
to de relaciones afectivo-sexuales entre personas que acuden a 
la vez al dispositivo si ambos querían seguir ser atendidos; no 
permitir que las personas cambiaran la opción de su desayuno 
de dulce a salado porque la norma es que lo que pidieran al 
principio es su elección; no permitir cambiar el lugar donde se 
sientan a comer porque la norma es que el personal designa el 
sitio para evitar conflictos; no permitir entrar a un grupo si se 
llega cuando la puerta está cerrada mientras el equipo a me-
nudo se retrasa en empezar el grupo porque está fumándose 
un cigarrillo;no permitir entrar con una botella de agua a los 
grupos; no dar a elegir al grupo si se enciende o no la televisión 
mientras se come porque la norma es que se enciende para evi-
tar discusiones;prohibir intercambiar platos entre las personas 
cuando les gusta más la opción que el otro eligió; hacer a todas 
las personas ser observados mientras tragan la medicación y 
enseñan la lengua estén o no estén tomándosela por deseo 

propio en su casa el fin de semana; instaurar una nueva norma 
como que los rotuladores de las pizarras han de pedirse para 
usarlos cuando no nos parece adecuado que alguien se exprese 
escribiendo en ellas cada día; poner la norma de que los mó-
viles se dejan custodiados en el despacho de un profesional 
al llegar y se recogen al irse mientras a miembros del equipo 
se les olvida silenciarlo y le llegan mensajes en medio de un 
grupo; informar de que si siguen sin cumplir con la asistencia 
diaria su plaza podrá ser revisada… 

Podría seguir enumerando situaciones de este tipo muchos 
párrafos. De mi experiencia en un CRL también podría enu-
merar ejemplos, pero por una parte en mi recuerdo influye el 
paso del tiempo y también el hecho de que en esa época no 
tenía tan enfocadas las lentes sobre qué suponía una “coerción 
blanda” y las las experiencias no se registran en la memoria 
del mismo modo cuando vas desenfocada, porque no las ves.

Al mismo tiempo que todo esto está pasando también había 
muchas otras prácticas que implicaban cuidados, acompaña-
miento, escucha, disfrute, vínculos, aprender. Sí, pero toda esa 
“coerción blanda” también estaba, y con frecuencia provoca-
ban que las personas protestaran, que se enfadaran o que ex-
presaran su frustración de diversas maneras. “Lo que pasa es 
que no tiene tolerancia a la frustración”. “Lo que pasa es que 
no se adapta a las normas”. Cuando situaciones así acababan 
en una situación en la que la persona tenía dificultades para 
regularse emocionalmente, en el mejor de los casos se podía 
tener un diálogo que nos ayudaba a revisar nuestras normas. 
Íbamos pudiendo empezara pensar el para qué de cada norma 
porque estábamos leyendo juntos sobre el modelo de recu-
peración, entre otras cosas. Pero durante mucho tiempo la 
consecuencia más habitual era la expulsión (“unos días para 
pensar”) del dispositivo, cuando no acababa en el abandono 
del dispositivo o, más tarde o más temprano, en un ingreso 
hospitalario. El modelo de servicios informados del trauma 
también nos ayuda a pensar sobre todo esto.

CONCLUSIÓN

Una rehabilitación psicosocial crítica es posible. Y más, otra 
rehabilitación psicosocial está siendo posible en muchos luga-
res. Una rehabilitación que acepta la diversidad, fomentando 
procesos de recuperación centrados en la persona y sensible 
a poder establecer relaciones respetuosas con las personas a 
las que acompañamos. Tenemos marcos de referencia que nos 
ayudan a no quedarnos en la crítica y pasar a la acción. Mejor 
si lo hacemos pensando juntos, acompañados, con honestidad 
y haciéndonos cargo, con responsabilidad.
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SUPERVISIÓN POLIFÓNICA: 2 + DOS NO SON CUATRO1

Patricia Rey Artime
Leonel Dozza de Mendonça

INTRODUCCIÓN

En esta ponencia-texto pretendemos describir y reflexionar acerca de los orígenes 
y metodología de lo que hemos denominado supervisión polifónica. Esta polifonía 
hace referencia, por un lado, a que se trataba de crear un grupo de supervisión en 
el que todos los miembros estuviesen supervisando a la vez, en donde la narrativa 
de una de las personas producía o rescataba las narrativas de otras. Por otro lado, 
la polifonía también apunta a que el supervisor es un profesional del ámbito de la 
salud mental, mientras la supervisora aportaba, entre otras cosas, la perspectiva de 
la experiencia en primera persona.

COMPARTIR LAS PALABRAS

Patricia Rey Artime

Hace unos pocos años, cuatro o cinco, invitada por la AMSM, participaba en una 
charla sobre el movimiento de escuchadores de voces cuando en medio del debate, 
creo recordar que una psiquiatra, se puso en pie para decir fuerte y alto: “Bueno, 
hemos oído lo que hay, así que, qué vamos hacer, hay que cambiarlo… ¿No? ¿Qué 
hacemos, nos ponemos?” El espacio de discusión continuó algo “agitado” aunque 
con sus contenciones aún bien puestas en sus sitios: que si no hablemos de “con-
tenciones”, precisamente. Que si no pronunciemos las palabras… determinadas pa-
labras. Aquellas palabras que “no podíamos, no debíamos pronunciar”. Nos quiere 
sonar de algo: hay quien se enferma de no tener palabras, no poder poner palabras, 
pronunciar palabras o expresar en palabras.

Ocurrió alguna vez más… Allí estaban las “personas diagnosticadas” luchando por 
avenirse a la convención y a la corrección que exige el foro al que las convocan, 
personas que optan por el diálogo o la cooperación a pesar de que a menudo se ven 
obligadas a sostener una prudencia tensa y rabiosa que ante algunas posturas hiere 
al orgullo y resulta casi vergonzante a una parte de este movimiento social: quienes 
legítimamente reclaman respeto a los derechos humanos y dignidad para un colecti-
vo que recibe unos grados y una clase de maltrato que no logramos siquiera percibir 
a base de normalización, alienación, disociación y demás males…

Creo que en esto deberían reparar quienes confrontan a estas voces en su defensa, 
especialmente quienes lo hacen a base de argumentos fríos e imposibilistas, algunos 
de una crudeza casi insoportable como para que un colectivo permanente discrimi-
nado y violentado pueda sostener ninguna prudencia o capacidad de diálogo. 

En aquellas ocasiones a las que me he referido, tampoco la parte profesional, el 
necesario brazo ejecutor de algunas de las múltiples prácticas opresoras y vulnera-

1) Texto basado en la intervención de lxs autorxs en el XI Congreso Asociación Madrileña de Salud Mental (Madrid, 
2018).

Fuente: unsplash
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ciones de los derechos humanos que nos afectan, o para ma-
yor precisión, una parte ejerciente motivada a realizar cambios 
podía hablar: “no puedo decir más, están aquí mis jefes…”. 
Tampoco podían decir las palabras. 

Nadie podía decir:

Violencia física, violencia simbólica, coerción, tortura, atar, tu-
tela, electroshock, psiquiatrización, iatrogenia, incapacitación, 
castigos, conflictos de interés, muertes, suicidios, maltrato so-
cial, maltrato institucional, hostigamiento mediático, abusos 
sexuales, paternalismo, sexismo, negocio, condescendencia, 
precarización extrema, sobremedicación, efectos secundarios, 
regalos, regalos, regalos de la industria y sus visitadores, char-
las, conferencias, ponencias de media hora a 400 euros con lo 
último que dice la Janssen, sobre lo último de la Janssen, cosi-
ficación, discriminación, capacitismo, invisibilización, rentabi-
lización política, rentabilización comercial, rentabilización so-
cial, rentabilización… Y todo para nosotras pero sin nosotras.

Desde aquel momento del que comparto este recuerdo a los 
últimos tiempos hemos ido pudiendo encontrar espacios para 
pronunciar juntas todas y cada una de estas palabras, sin ol-
vidar ninguna. Pronunciarlas muchas veces para que todo el 
mundo las “vea”. 

Afortunadamente, al menos para quienes vemos la botella me-
dio llena y/o pensamos que es conveniente, tras años de recla-
mar su apertura, en el presente logramos mantener un debate 
líquido que se va colando por todas partes, transversal, multi-
disciplinar y mucho más abierto y horizontal (aunque conviene 
no perder de vista que a menudo como resultado de posiciones 
privilegiadas), encontrando unas y otras espacios en los que no 
se quedan mudas las palabras. Asistimos al aprendizaje común 
y a la construcción colectiva de otros discursos y propuestas. Al 
surgimiento del deseo de cambio en una mayor masa crítica 
desde la que volver a pensarnos para intentar encontrarnos un 
sentido. Nosotras y vosotras. Que no, que no es lo mismo. La 
frontera que tienta a difuminarse hace necesario nombrar, visi-
bilizar, explicar, las diferencias, las violencias, las opresiones. Y a 
hacerse conscientes de los propios privilegios. 

En los últimos años, propiciados por estas nuevas formas de 
hacer, otras ideas, otra forma de pensarnos, de compartir y agi-
tar, se suceden los cambios en el contexto que empieza a dar 
lugar tímidamente a nuestra esperanza de comenzar a poder 
construir nuestras vidas como sujetos y no como objetos, resti-
tuyendo el derecho históricamente arrebatado a esta conside-
ración. También a nuestra propia percepción como colectivo, 
nuestra noción de fuerza, de pertenencia, el establecimiento 

de lazos. Un caldo de cultivo para distintas ideas que se com-
parten y que nos impregnan, y para ensayar otras prácticas 
y formas de hacer, produciendo y encarnando colectivamente 
discursos contrahegemónicos. Ideas y acción; en cuya asunción 
deviene también el tránsito de nuestras nociones identitarias, 
que necesariamente interpelan a quienes nos piensan, nom-
bran, clasifican, diagnostican, intentan definir, situar, predecir, 
curar, rehabilitar, insertar: no hace nada éramos idiotas, en al-
gunos casos a exterminar o a borrar del genoma, indeseables 
para el proceso evolutivo e inconvenientes para el buen funcio-
namiento y la convivencia social. De idiota a esquizofrénica, de 
“crónica” e improductiva al intento de encaje en una idea de 
“normalidad” que pasa por la consideración como “sujeto pro-
ductivo”: “medicada puede hacer una vida normal”, figuraba 
en algunos panfletos. De inútil a incapacitada, a minusválida, a 
discapacitada. De enferma mental a diversa mental, de diversa 
mental a loca orgullosa, de paciente a usuaria y a paciente 
altamente implicada o paciente experta. Superviviente de la 
psiquiatría o psiquiatrizada en lucha. Persona con sufrimiento 
psíquico o psicosocial. De experta por experiencia a agente de 
apoyo mutuo. Personas diagnosticadas que se hacen psicólo-
gas, psiquiatras o acompañantes terapéuticas, y como contra-
punto, psiquiatras y psicólogas que salen del armario y se reco-
nocen locas. O que renuncian a su profesión tras “quemarse” y 
perder toda esperanza, que también se ha dado. 

De “trastornada” a la noción de la existencia de un “trastor-
nariado”. De “bipolar” o “esquizofrénica” o “tepetazo” (estos 
son los términos y este el lenguaje cotidiano), a supervisora 
polifónica con y para profesionales… “Leonel Dozza: ¿A dón-
de vamos a ir a parar?”… Algunas personas profesionales con-
vierten esta pregunta en una indignada exclamación.

Espero que podamos llegar muy lejos, ya que lo que parece 
tener lugar ante nuestros ojos es un proceso de “deszombi-

Fuente: unsplash
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ficación” (usando la jerga de algunos círculos de personas 
psiquiatrizadas), aprendizaje, organización y politización de 
un conjunto numerosísimo de subalternidades, diversidades y 
disidencias históricamente oprimido y marginado, dispuesto a 
revolucionar y a hacerlo politizando precisamente su malestar.

Estas novedades forzosamente obligan a nuevas lecturas, a la 
evolución y a los consecuentes cambios, a una reorganización 
de las relaciones y también de las identidades profesionales 
dedicadas a la tarea de acompañarnos. Bajo algunos puntos 
de vista, siempre trabajando en la consecución de un cambio 
cultural estructural y transversal que permita que esta tarea 
pueda llegar a ser afrontada ni necesaria, ni únicamente desde 
los saberes clínicos y los roles profesionales, e idealmente no 
por ellos, sino por todo el conjunto de relaciones del ámbi-
to comunitario y mediante todo saber, relación, o enfoque o 
práctica útil, respetuosa para quien experimenta el proceso, 
consensuada y no coercitiva; en el respeto efectivo a los de-
rechos humanos, al de emancipación, autodeterminación, y al 
de la autogestión de nuestros procesos y salud, así como a 
nuestra autonomía e igualdad.

Actualmente por fortuna, las personas locas escenificamos co-
tidianamente otros relatos sobre nuestra experiencia muy lejos 
de ajustarse a los dogmas y estereotipos de la psiquiatría he-
gemónica y sus expectativas sobre nosotras, cuya consistencia 
se funda entre la falta de rigor científico, los malos tratos, los 
malos tratamientos y una relación de la sociedad con la locura 
y con la persona loca en sí enloquecedora, enfermiza, retrau-
matizante, discapacitante, excluyente y violenta.

¿Hasta dónde? No lo sabemos, pero no hay marcha atrás. El 
conjunto de personas que son diagnosticadas como enfermas 
mentales experimenta una toma de conciencia de sí mismo 
y la asunción de un papel activo sin precedentes, tejiendo su 
lucha en la trama social desde lo más profundo del malestar, 
estableciendo alianzas con otras luchas y colectivos, transver-
salizando su voz y sus discursos y adquiriendo cada vez más 
potencia. 

En medio de este panorama, y ya con tanto doble y triple per-
fil, con tantas personas dedicadas a pensar sobre estas cosas, 
motivadas a cambiar y a realizar cambios, era previsible que 
esta apareciese como una experiencia posible. Reunirse, en-
contrarse para hablar del qué hacer y el cómo hacer, de un 
lado y otro. Un día le comenté a César García Lemos, de la 
asociación de Terapeutas Ocupacionales (Apeto), con la que 
vengo colaborando desde hace ya tiempo, que un compañe-
ro y yo habíamos pensado en organizar un grupo mixto para 
colaborar en la “reflexión sobre la tarea”, por llamarlo de algu-

na manera, pues cada vez más profesionales nos formulaban 
preguntas o nos planteaban toda clase de dudas en relación a 
su práctica. Asociando rápidamente, César me devolvió la pre-
gunta de cómo sería un espacio de “supervisión” para profe-
sionales donde una de las personas que “supervisan” pudiese 
aportar como novedad una perspectiva desde la experiencia 
como complemento a la profesional, añadiendo que nuestros 
aportes le parecían imprescindibles. 

César y yo nos conocimos en una clase de Leonel Dozza, y 
ambos aprendimos y compartimos con él otros proyectos y 
formación, así que enseguida propuso que ambos podíamos 
trabajar en esto de forma conjunta. Ni qué decir tiene que la 
propuesta me interesó y me ilusionó de inmediato, aunque 
estaba convencida de que Leonel estaría muy ocupado, real o 
imaginariamente… No pensé que fuera a materializarse, pero 
la sorpresa fue que dispuesto a arriesgar, Leonel aceptó impul-
sando y apuntalando la idea y ofreciéndome a mí una gran 
seguridad para afrontar el proceso. César, Leonel, Ana Abad 
Fernández, de la vocalía de docencia de Apeto y yo, empeza-
mos a darle consistencia contagiándonos de entusiasmo, con 
temor, con mucho cuidado y creo que de forma rigurosa, críti-
ca y honesta. Decidimos poner en marcha una experiencia de 
corta duración y valorar si era posible y útil.

Guardo de este espacio muchas impresiones que intercambia-
ré dialogando con Leonel en unos minutos, pero aludo para 
terminar con mi contribución a una que creo muy relevante 
por su potencial para generar cambios: y es el profundo sen-
timiento de comprensión para con el sufrimiento de la ma-
yor parte de quienes ponéis vuestras vidas en la intención y 
la labor de echarnos una mano, de acompañarnos, de paliar 
nuestro sufrimiento. Vuestras vidas, algo que parece demasia-
do, pero digo esto hoy en día en que el trabajo es realmente 
el centro de nuestras vidas y añadiendo que reclamamos vidas 

Fuente: unsplash
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que merezcan la pena ser vividas, y que las queremos para 
todas. 

Hay algo que creo que la psiquiatra Olaia Fernández ejemplifi-
ca muy bien a través de su experiencia y que se explica cuando 
afirma que cuando una persona profesional establece una rela-
ción afectiva de la índole que sea con una persona diagnostica-
da pero fuera del ámbito clínico existe un antes y un después 
tras el que suele sentirse incapaz de ejercer su profesión de la 
misma forma. Estos vínculos e interacciones suelen dar lugar 
al autoanálisis y la autocrítica, a comprender la necesidad de 
cuestionar y cuestionarse, y funcionan como resortes que abren 
las puertas a procesos de deconstrucción, de desaprendizaje, 
de transformación. Opino como ella desde el “otro lugar”. En 
mi caso particular, respetando otros procesos, ideas y sensibi-
lidades, en mi voluntad de construir y de dar sentido a lo que 
hago, conocer de primera mano la realidad que viven y respi-
ran y sienten, conocer a qué se enfrentan cada día quienes nos 
acompañan también me ha cambiado. Creo además que estos 
nuevos lugares posibilitados, estos encuentros, estas labores y 
este pensar en común, este compartir espacio de supervisión y 
otros, también los privados y los que irán surgiendo, son ade-
más la escenificación de un intento de reconciliación necesaria, 
de convivencia, que acompaña a la voluntad y el compromiso 
de transformación conjunta de convivencia, que acompaña a la 
voluntad y el compromiso de transformación conjunta.

De resituarse.

En definitiva: se perfila un presente abonado por “otras ideas” 
en el que habitan “otras identidades” en relación y en el que 
tienen lugar nuevas prácticas que permiten que veamos tamba-
learse uno tras otro viejos mitos y mandatos que se desmoro-
nan ante las existencias locas y la forma en que desde ellas se 
“ocupan” o “recuperan” los lugares de pensar, la voz política, la 
capacidad de contribuir a la transformación social, y como co-
mienza a legitimarse un saber necesario al tiempo que se pone 
en valor una vivencia humana inmemorialmente estigmatizada.

En medio de todo ello estos espacios comunes son un lugar 
para decir las palabras, para reconocer las palabras, para to-
mar conciencia de esas palabras, para cambiar las palabras y 
aquello que hacemos y cómo lo hacemos. Para tratar de pro-
mover otras realidades conociéndonos y reconociéndonos en 
la voluntad de deconstruirnos y de construir de forma justa, 
fundando un tiempo que nos permita llegar a “volver a encon-
trarnos” genuinamente, acaso lejos de tanta barbarie. A vernos 
nuevamente pero por primera vez: Y hacer otra cosa. 

Quiero finalizar agradeciendo a la AMSM, a la Apeto, a Leonel, 
Ana y César, además de su cariño, su confianza. Y el hecho de 

contribuir a crear lugares de respeto a mi propia existencia, 
que me permiten reclamarlos a su vez para un inmenso núme-
ro de seres humanos carentes de ellos.

ENCUADRE Y TAREA EN LA SUPERVISIÓN 
POLIFÓNICA

Leonel Dozza de Mendonça

Cuando empezamos a tejer el encuadre de este grupo de su-
pervisión, nos preguntábamos en qué medida diseñar una es-
tructura más definida o bien dejar que el grupo trabajara con 
pautas más difusas o menos delimitadas. Con el tiempo nos 
hemos ido decidiendo cada vez más por la primera opción. 
Un espacio de supervisión es un espacio en esencia “artificial”, 
nuestra intención no era tanto promover conversaciones en el 
sentido común de lo que se produce en la vida cotidiana, entre 
amigos o en espacios informales.

Se trataba por tanto, de tejer un encuadre que facilitara otras 
formas de comunicación, cuya finalidad justamente sería con-
tribuir a salir, o desmarcarse, de los lugares y miradas y decires 
comunes.

A continuación pasamos a describir los 4 momentos que con-
forman el encuadre de la supervisión polifónica, tratando de 
reflexionar brevemente acerca del sentido de cada uno de es-
tos momentos.

Podría decirse que estos momentos de la supervisión polifó-
nica están ”libremente inspirados” en algunos planteamientos 
metodológicos de los Grupos Multifamiliares, la Concepción 
Operativa de Grupo, la Terapia Sistémica y el Diálogo Abierto, 
sin por ello pretender ser de forma específica la aplicación de 
tales técnicas.

Fuente: pixabay
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Los 4 momentos de la supervisión polifónica son:

1) Presentación del “caso”
2) Reflexión grupal
3) Reflexión de los supervisores
4) Debate abierto

Cada uno de estos momentos tiene una duración de entre 10 
a 15 minutos, manejados con flexibilidad.

1) Presentación del “caso”. En este primer momento, uno de 
los miembros del grupo presenta un “caso”. Hemos obser-
vado que algunos profesionales y en algunos contexto insti-
tucionales, la supervisión se entiende en gran medida como 
el espacio en que se habla “del caso”, es decir: del paciente 
o usuario y, si acaso, de las dificultades técnicas del equipo 
para intervenir. En este primer momento, dimos al grupo la 
consigna de que “el caso” puede ser un paciente, pero todo 
caso-paciente es también un caso-profesional, o lo que le 
pasa en su equipo o institución. De hecho, las fronteras 
entre esos niveles son muy difusas, de modo que en más 
de una ocasión uno empieza hablando “del caso” y termina 
hablando de su equipo. En resumen, se propone al grupo 
que la presentación “del caso” sea una narrativa vincular 
y no tanto una descripción de lo que al paciente le pasa 
(que es lo más habitual en las llamadas “sesiones clínicas”, 
por ejemplo). Por lo tanto, más que supervisar el caso, lo 
que se supervisa es al supervisando… al supervisando en 
relación al caso, a su equipo, institución, gremio corporativo 
etc. Este aspecto del encuadre apunta a una propuesta de 
que el grupo se desmarque de las narrativas más propias 
del modelo médico tradicional, en donde se habla del caso 
sin tener en cuenta la implicación de uno o todo lo vincular 
implicado en “el caso”. Una supervisión sólo puede super-
visar a la narrativa que está escuchando, que es la narrativa 
del supervisando.

2) Reflexión grupal. Tras la presentación, los miembros del 
grupo reflexionan y comentan lo que han escuchado, sobre 
todo haciendo referencia a las situaciones “similares” vivi-
das por ellos en sus trabajos. Este momento del grupo tiene 
tres consignas:

a) Los miembros del grupo deben de hablar en primera 
persona acerca de cómo “les llegó” (también a nivel 
emocional) lo que han escuchado. En términos negati-
vos, aquí los miembros del grupo “no pueden” dar con-
sejos al supervisando, pretender saber que le pasa “al 
caso” o al supervisando etc. Hay una fuerte tendencia, 
en los grupos de supervisión, a que todos los miembros 

del grupo pretendan hacer de supervisores. Al impedir 
esta tendencia a aconsejar-supervisar al supervisando, 
con ello también pretendemos “entrenar” a no repetir 
la tendencia que los profesionales tenemos a aconsejar 
constantemente a los usuarios; tendencia que se basa 
en gran medida en el supuesto de que el profesional 
sabe. Por otra parte, con este artificio metodológico, o 
encuadre, también se trata de entrenar a los profesiona-
les a tolerar la incertidumbre (de no saber qué le pasa 
al otro), a escuchar desde la empatía y no tanto desde 
la proyección, estando por tanto más disponible para 
la narrativa que el paciente pueda ir tejiendo acerca de 
lo que le pasa, así como para la búsqueda conjunta de 
“soluciones”. Desde otra perspectiva, recordemos que 
una de las supervisoras de este grupo tiene experiencia 
en primera persona, y ello apunta a la importancia de 
que los profesionales “sin experiencia en primera per-
sona” también puedan hablar en primera persona de lo 
que les pasa. Un ejemplo anecdótico para ilustrar lo que 
intentamos reflejar: puede ocurrir que un supervisando 
hable de una dificultad para comunicarse con su jefe. 
Ante este tipo de situación, no es poco frecuente que 
algunos miembros del grupo tengan la tentación de 
aconsejarle a que diga las cosas, a que sea asertivo con 
su jefe. Cuando les sugerimos que hablen en primera 
persona, por lo general estos miembros terminan perca-
tándose de que también tienen muchas dificultades de 
comunicación con sus jefes. A eso nos referíamos con 
“escuchar y hablar desde la empatía”. Desde aquí a uno 
no se le ocurre muchos consejos que dar, pero se abren 
mayores posibilidades de reflexionar conjuntamente. Es 
en este sentido que la supervisión es polifónica, y tam-
bién en este sentido que 2+2 no son 4. Diferenciamos 
aquí la supervisión en grupo de la supervisión grupal. En 
la supervisión en grupo uno habla-supervisa y los demás 
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opinan; sería una supervisión individual en grupo. Para 
que la supervisión sea grupal, de alguna forma todos los 
miembros del grupo tienen que estar a la vez en “estado 
de supervisión” (y no de supervisor).

b) A su vez, en este momento de la supervisión polifónica 
el supervisando “no puede” hablar; debe apenas escu-
char lo que le está devolviendo el grupo y que es, como 
decíamos, una devolución en primera persona. Con ello 
pretendemos evitar, en el supervisando, ese modo de 
escucha en la que uno suele estar más pendiente de “lo 
que le voy a decir” y no tanto de “lo que me está di-
ciendo”. Si por un lado a los miembros del grupo les 
cuesta hablar en primera persona sin dar consejos, al 
supervisando le suele costar mantenerse en esta escucha 
callada. Uno tiene la tentación a “defenderse” o “corre-
gir” al otro. Por ejemplo, si un miembro dice “mientras 
le escuchaba, sentía una fuerte sensación de violencia”, 
el supervisando puede sentir el impulso de “corregir” di-
ciendo que no se trataba de una situación de violencia: 
dejó de escuchar al otro para reafirmarse en su posición.

c) La tercera consigna consiste en que, en este momento, 
los supervisores tampoco podíamos hablar. Al empezar 
el grupo no lo teníamos muy claro, pero hemos ido vien-
do que era importante que nosotros también pasáramos 
por la experiencia. Además, veíamos que al no hablar 
nosotros, por lo general el grupo “trabajaba mejor”. Al 
igual que los marineros que se atan al barco sabedores 
de que no serán capaces de resistirse al seductor canto 
de la sirena, los supervisores hemos decidido atarnos 
a este aspecto del encuadre sabedores de que segura-
mente una y otra vez sucumbiríamos a la tentación de 
adelantarnos o “corregir” al grupo desde nuestro lugar y 
nuestro saber (supuesto), y en este momento del grupo 
se trataba de destacar y poner sobre la mesa la polifonía 
de voces, incluidas las aparentemente disonantes o dis-
cordantes.

3) Reflexión de los supervisores. En este momento los dos 
supervisores intercambian entre si sus impresiones acerca 
de todo lo que han escuchado, pero lo hacen como si el 
grupo no estuviese presente. Es decir, en este momento el 
grupo solo escucha, sin hablar, el diálogo entre los supervi-
sores. Estos hablan mirándose entre sí, en primera persona, 
pero también refiriéndose al grupo en tercera persona, no 
hablándoles directamente (por ejemplo: “me impactó mu-
cho el relato de Juana, y tengo la sensación de que algunas 
personas del grupo se sintieron impactadas y no pudieron 
luego hablar en primera persona”). Hemos observado que 

por lo general, cuando le hablas al otro en primera persona 
(“lo que a mí me pasa”) y le hablas de él en tercera persona, 
hay una menor tendencia a que el otro se ponga a la de-
fensiva y rebata lo escuchado (muchas veces sin, de hecho, 
haber terminado de escuchar).

4) Debate abierto y cierre. Diríamos que en este momento 
se “levantan las prohibiciones” y todos pueden hablar, 
intercambiando impresiones, reflexionando acerca de los 
diferentes aspectos (sensaciones, dificultades) durante los 
diferentes momentos de la supervisión, y contrastando las 
conclusiones de todo el grupo y realizando el cierre de for-
ma conjunta.

Comentar que:

En esta primera experiencia, hemos tenido un total de 4 sesio-
nes de supervisión (lo cual se había encuadrado así desde un 
primer momento), con una duración de 3:30 horas cada sesión 
(con descanso). El grupo estaba constituido por 12 miembros.

Sobre todo, durante las dos primeras sesiones, hubo dificulta-
des (ansiedad) para sostener la metodología, sobre todo en lo 
que respecta a los momentos de “no poder hablar” y escuchar. 
En alguna que otra ocasión algún supervisando o miembro del 
grupo no se resistía y decía: “¿puedo decir sólo una cosa?”. Por 
otra parte, en las dos últimas sesiones tanto el grupo como los 
supervisores parecíamos experimentar este encuadre artificial 
con mayor naturalidad; costaba menos esfuerzo sostenerlo.

Por último, comentar que paradójicamente, este encuadre ar-
tificial posibilitó una comunicación más auténtica en el grupo, 
posiblemente en la misma medida en que esta artificialidad 
apuntaba a desmarcarnos de los lugares comunes de aconse-
jar, contestar sin escuchar, rebatir desde un lugar de supuesto 
saber, etc. 

Fuente: pixabay 
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GRUPO DE MUJERES: EXPERIENCIA DESDE LA TERAPIA 
OCUPACIONAL EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL

Lorena Rodríguez Vázquez

En el presente artículo se trata de exponer la experiencia del trabajo grupal de tres 
años que se realiza desde Terapia Ocupacional en el Centro de Salud Mental de 
Alcobendas, con mujeres que sufren malestar psíquico.

Desde la perspectiva que el sufrimiento psíquico viene mediado por procesos in-
terpersonales e interaccionales, el grupo ofrece una posibilidad y un espacio para 
el trabajo terapéutico, donde la clave de la recuperación no es la reducción de los 
síntomas, sino que el funcionamiento global de la persona mejore. 

LA TERAPIA OCUPACIONAL EN EL CSM

A los grupos de Terapia Ocupacional asisten personas derivadas por nuestros compa-
ñeros y compañeras con diferentes edades (desde adolescentes a mayores), historias, 
ritmos psíquicos y funcionamiento en las diferentes áreas ocupacionales. Los diver-
sos programas e intervenciones que se realizan desde nuestro recurso van en función 
de su malestar, necesidades y edades, con el objetivo de lograr una intervención lo 
más personalizada e individualizada posible. 

Nuestro trabajo se centra en aquellas personas que en algún momento vital y por sus 
circunstancias han sufrido una ruptura con su identidad, roles y actividades signifi-
cativas. Así, volver a la red de recursos normalizados, al trabajo, al contacto interper-
sonal y a su vida cotidiana se hace complicado.

Entendemos que nuestras funciones como terapeutas ocupacionales pasan por:

• Acompañar en el proceso de recuperación de su identidad social, basándonos 
en una visión recuperadora de las posibilidades de cada persona y el empodera-
miento del valor y la fuerza para evitar la cronicidad. En otras palabras, se trata 
de acompañar en el sufrimiento y transitar hacia una vida donde el malestar sea 
menor y sean responsables de su propio destino. Para ello nos valemos de las 
actividades y la concepción del ser humano como un ser ocupacional.

• Facilitar una narrativa desde las capacidades y la vivencia personal: Infundir espe-
ranza y confianza generando un sistema de apoyo que ayude a mejorar la segu-
ridad en una misma. De ahí la importancia de la relación, que es lo que ofrece el 
contacto grupal, como un concepto dinámico y no estático. 

Intentamos tener en mente el ideal de trabajar desde la interacción verbal, el cuerpo 
y la acción. La intervención es en y con el grupo por varias razones que responden 
a cuestiones prácticas e ideológicas de las dos profesionales que los conducimos.

Desde lo ideológico, el trabajo grupal es una filosofía y una manera de entender 
nuestra labor diaria partiendo de la consideración que enfermamos en grupo y sa-
namos en grupo. En palabras de Pablosky y Kersselman (2006) lo grupal supone el 
encuentro entre las subjetividades de las personas que asisten al mismo.

Fuente: pixabay
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A nivel teórico y como terapeutas ocupacionales, nos basamos 
en el Modelo de Ocupación Humana (MOHO) de Kielhofner 
(1980) fundamentado en la visión de la persona como un siste-
ma abierto, dinámico y en constante reorganización compues-
to de: 

• Ambiente (físico, social y cultural)

• Estímulo procedente del ambiente (personas, objetos, even-
tos)

• El sistema interno de la persona compuesto por:

– Volición (causalidad personal, valores e intereses)

– Habituación (hábitos y roles)

– Ejecución (capacidades y habilidades). 

Nuestra intervención se centra en la persona, la ocupación y 
la evidencia. Las actividades de la vida diaria (básicas e ins-
trumentales) y lo cotidiano es lo que nos proporciona nues-
tra identidad profesional a las terapeutas ocupacionales del 
CSM.

Y para el trabajo en grupo, nos apoyamos en los Factores Te-
rapéuticos de Yalom (1975) definidos como los ingredientes 
grupales (sean grupos psicoterapéuticos o no) y que tienen 
un efecto terapéutico como instrumentos de cambio: infundir 
esperanza, universalidad, información participada, altruismo, 
recapitulación colectiva correctiva del grupo familiar primario, 
desarrollo de técnicas de socialización, conducta imitativa, ca-
tarsis, factores existenciales, cohesión de grupo y aprendizaje.

EL GRUPO DE MUJERES DE TERAPIA 
OCUPACIONAL

Se trata de un grupo dirigido a mujeres de entre 35 y 65 años 
aproximadamente. El criterio diagnóstico de derivación son 
trastornos del humor relacionados con la ansiedad y la depre-
sión. 

Según el Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad 
de Madrid 2018-2020, el 9% de la población española padece 
en la actualidad una enfermedad mental (ONU-Región Euro-
pea, 2005; Ministerio de Sanidad, 2007). Los trastornos que 
aparecen con mayor frecuencia a lo largo de la vida son los 
depresivos (26%), seguidos por los de ansiedad (17%). 

También se trata de una categoría diagnóstica que genera una 
fuente de frustración en la intervención en los profesionales, 
debido a que, según Gabilondo, Artazade la Rica y Retolaza 
(2012) tiene una evolución hacia la cronicidad en un 40 % de 
los casos.

En cuanto a su perfil ocupacional, nos solemos encontrar que 
las mujeres derivadas al grupo suelen presentar:

• Deprivación ocupacional: no se cubren las necesidades per-
sonales de salud por falta de equilibrio en las diversas áreas 
de ocupación, debido a factores circunstanciales como la 
división social del trabajo o los valores culturales. 

• Alienación ocupacional: la ocupación principal se haya ca-
rente de significado y es fuente de insatisfacción, provocan-
do sensación de falta de identidad y sentimientos de extra-
ñeza y vacío. Se relaciona con las estructuras y expectativas 
sociales. 

• Desequilibrio ocupacional: dificultad para adquirir, usar o 
disfrutar de las ocupaciones debido a las circunstancias per-
sonales, asociado con la organización de la vida y rutinas 
sociales.

El hilo conductor de casi todas las asistentes al grupo es la 
experiencia dolorosa. Muchas de ellas sufren pluripatologías 
a nivel osteo-articular, reumáticas, y en general, mucho dolor 
físico de causa idiopática. El dolor que manifiestan las mujeres 
que asisten al grupo es de tipo crónico, carente de una función 
protectora y que constituye una enfermedad en sí misma. 

Cada persona aprendemos el significado de la palabra dolor a 
través de la experiencia personal y nuestras experiencias trau-
máticas. Según la Asociación Internacional para el Estudio del 
Dolor (Internacional Association for the Study of Pain- IASP) 
el dolor se define como experiencia sensorial y emocional des-
agradable relacionada con daño potencial o real del tejido, o 
descrito en términos de tal daño.

Desde la experiencia somato-psíquica, existen una variedad de 
factores diversos que pueden causar o agravar el dolor (emo-

Fuente: pixabay
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ciones, ambiente, experiencias previas). Las influencias cultu-
rales, familiares y espirituales son otros factores importantes, 
sobre todo cuando el dolor tiene una causa poco clara. A esto 
se le añade que los comportamientos dolorosos pueden ser 
castigados, ignorados o recompensados por el entorno. Cuan-
do existe una experiencia corporal dolorosa, la persona entra 
en un ciclo de dolor desadaptativo que conlleva el abandono 
de actividades, una disminución de la autonomía personal, 
impacto en el desarrollo de sus roles vitales y de su propia 
imagen, que incrementan en muchos casos dicha experiencia. 

Es por ello que se hace necesario un espacio propio donde se 
potencien y generen sentimientos de responsabilidad sobre su 
propio bienestar y una red de apoyo y cuidado mutuo. Ade-
más, mediante la participación en una actividad propositiva es 
posible estimular los mecanismos fisiológicos asociados con la 
reducción la experiencia dolorosa.

Características grupales

Atendiendo a la clasificación de tipos de grupos de Vivas, P; 
Rojas, J. Torras (2009), se trata de un grupo:

• De larga duración: superior al año de trabajo

• Mixto en cuanto a la patología: formado por mujeres con 
diversos malestares.

• Tamaño medio: hasta 12 personas

• Estructura abierta: las mujeres son derivadas de forma inin-
terrumpida

Esta última característica influye de forma notable en la crea-
ción de un ambiente y matriz grupal, pero nos adaptamos a 
la realidad que tenemos, ya que viene dada por el sistema 

institucional jerarquizado y con recursos limitados, en el que 
desarrollamos nuestra labor profesional. No podemos prever 
el número de mujeres que podrán incorporarse al grupo a lo 
largo de su duración (10 meses al año aproximadamente) aun-
que sí un máximo, garantizando así la calidad de la actividad 
asistencial.

La condición de grupo abierto también genera en ocasiones 
que algunas participantes dejan de acudir por cumplimiento 
de objetivos o bien por bajas debidas a diversos motivos, con 
el consecuente impacto grupal que esto genera. En ocasiones, 
se hace difícil cuidar las despedidas como nos gustaría (sobre 
todo cuando sucede de forma sorpresiva) y se hace imposible 
dar un cierre a su presencia de una forma que consideramos 
más madura. En la mayoría de los casos, cuando alguien deci-
de no acudir más, simplemente desaparece. 

Pensamos que puede tratarse de una estrategia de afronta-
miento ya muy establecido que responde a evitar una nueva 
pérdida o que podría estar relacionado con la dificultad de 
crear una adecuada matriz grupal. Este hecho influye en el 
compromiso grupal y en manejar las ansiedades que se des-
piertan al participar en este tipo de grupos. Aunque debo se-
ñalar que estas situaciones propician a su vez trabajar duelos y 
despedidas que se dan en la vida cotidiana.

El encuadre es de una sesión quincenal con una duración de 
hora y 30 minutos.

Los objetivos planteados para este grupo son los siguientes:

• Mejorar y desarrollar la capacidad de reflexión y autoconoci-
miento

• Mejorar la Escucha propia y del otro

• Refuerzo de conductas en áreas relacionales

• Participación en el medio comunitario 

• Mantenimiento y desarrollo de las Actividades de la Vida 
Diaria Instrumentales (AVDI)

Derivación y acogida

Cuando son derivadas al Grupo de Mujeres suelen acudir con 
poca información sobre qué hace una terapeuta ocupacional 
y en qué consiste el grupo. Intentamos paliar esta dificultad 
en la entrevista donde se resuelven las dudas existentes, y se 
exploran rutinas, intereses, hábitos, roles y actividades signifi-
cativas para conocer el impacto que tiene la enfermedad en su 
vida. Cuidamos mucho este momento y el proceso de inicio 
grupal para que este sea lo más motivador posible. Ponemos Fuente: pixabay
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en valor lo difícil que es acudir y dar hueco a un grupo donde 
las sesiones a veces no son fáciles.

Consideramos que la herramienta más potente para engan-
char es la propia vivencia, y que sean ellas mismas, desde su 
espontaneidad, las que expliquen a las nuevas incorporaciones 
en qué consiste participar en un grupo de estas características. 

Desde la creencia que la rigidez y la resistencia se combaten 
con flexibilidad y alianza, si la persona lo demanda por sus 
propias dificultades, se realiza la intervención individualizada, 
más allá de la primera entrevista, que sirve para ir trabajando 
la vinculación con el equipo profesional. 

También en ocasiones, se introducen en otros grupos que rea-
lizamos y que intenten recoger sus necesidades y demandas a 
modo de preparación para entrar a posteriori en el Grupo de 
Mujeres (como por ejemplo el grupo de estimulación cogni-
tiva o el grupo de musicoterapia). Desde nuestra perspectiva 
como terapeutas ocupacionales, los intereses por unas u otras 
actividades y las necesidades percibidas son factores que pro-
piciarán que la persona vaya encontrándose mejor de alguna 
manera.

Metodología

Las sesiones en el Grupo de Mujeres están organizadas en se-
siones que alternan técnicas psicodramáticas y expresivas con 
otras meramente verbales, donde las participantes puedan 
comunicarse de forma libre y espontánea, trabajando con el 
emergente grupal. Desde nuestro criterio profesional se hace 
necesario ir más allá del síntoma y de trabajar de una forma 
lo menos dirigida posible. Al fin y al cabo, el mundo interno 
afectivo y emocional tiene en el cuerpo y la acción un espejo, y 
éste es medio por el cual sentimos y organizamos nuestra vida. 

Por esta razón, las sesiones con actividades corporales, juegos 
y dinámicas, técnicas plásticas o la música permiten dar voz a 
aquello largamente silenciado y que está latente. Ir más allá de 
la palabra posibilita el propio entendimiento de las dificulta-
des de cada una, construyendo una identidad personal y social 
positiva. Así, favorece la expresión emocional y romper con 
ciertas resistencias y hábitos grupales ya creados, generando 
cambios en la dinámica grupal y apertura en cuanto a una ma-
yor estructuración interna y grupal.

Desde la puesta en marcha de este grupo, han surgido una se-
rie de temas comunes en las diferentes sesiones: las relaciones 
de amor y de poder, duelos, escenas temidas de cada una de 
ellas o la propia identidad y el rol de enferma entre otros.

Tradicionalmente, las mujeres sufren la propia frustración y 
exigencia de no cumplir con aquellas expectativas con la fami-
lia/pareja, la carrera profesional o la educación. La sobrecarga 
en el hogar, la falta de reconocimiento social del cuidado de 
los otros y del hogar o una sexualidad escondida y pasiva, son 
malestares propios de estas exigencias. Esto acarrea somati-
zaciones, fibromialgia, ansiedad y trastornos anímicos como 
manifestación de un dolor subjetivo, que hace necesario traba-
jarlo en un espacio específico.

Durante estos tres años, ha sido recurrente la aparición de 
temas relacionados con los mandatos propios del género. 
Mandatos que tienen su origen en la conserva cultural de la 
sociedad patriarcal imperante: infancia como niñas obedien-
tes donde sus tareas debían ser de cuidado al otro, y donde 
emociones como la ira, la agresión o la ambición fueron y 
siguen siendo mal vistas, generando culpa, represión y ver-
güenza. 

Lo interesante desde una perspectiva vincular y afectiva es la 
relación que se establece en una matriz grupal. Los cambios 
relacionales traen consigo una mejoría sintomática y ocupa-
cional. Así, en el Grupo de Mujeres se intenta ir más allá de las 
infancias marcadas por la carencia, apegos inseguros, o de un 
perfil psicopatológico o criterio diagnóstico de personalidad 
conflictiva desde una perspectiva de género y trabajados a tra-
vés de diversas actividades y técnicas.

LA INTERVENCIÓN DESDE EL MODELO 
PSICODRAMÁTICO Y LAS TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Partimos de la premisa de que todo el mundo tiene la capaci-
dad de jugar, de hacer un como si y ser espontánea más allá 

Fuente: pixabay
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de la palabra o del nivel académico o cultural. En palabras de 
Motta (2005) el juego es una forma estética, organizada y libre, 
de participación de los seres humanos que abre nuevas posibi-
lidades aprendizaje de la vida. 

Permite, por tanto, poder entrar a explorar nuevas formas de 
ser, de estar y de relacionarse, de creación y recreación de si-
tuaciones, roles y escenas que pueden ser reconceptualizados 
de otra forma.

Trabajar desde un modelo psicodramático y con actividades de 
tipo expresivo permite además, sortear el problema que gene-
ra el nivel de instrucción, que en algunos casos es muy básico 
y que produce sentimientos de vergüenza y culpa.

La elección de técnicas es cuidadosamente elegida y previa-
mente vivenciada por las profesionales. Es fundamental elegir 
el momento grupal propicio de introducirlas para que sean ge-
neradoras de pequeños cambios, donde prime la autenticidad 
y acción terapéutica. Debido a esto, el principio regidor a la 
hora de elegir la técnica a utilizar es la simplicidad y el cuidado 
de no precipitar un cierre de aquel conflicto abierto desde hace 
tanto tiempo por mero narcisismo profesional.

En las sesiones que hemos desarrollado hasta el momento, el 
caldeamiento es una parte fundamental para derribar las re-
sistencias, dejar paso a la espontaneidad y a las sensaciones 
corporales del aquí y ahora.

El trabajo corporal y las actividades expresivas a través de 
medios plásticos y artísticos, en un grupo donde el cuerpo se 
ha convertido en la mayoría de los casos en un reflejo de su 
malestar y sufrimiento, supone un vehículo que coloca en la 
superficie aquello latente, escondido y olvidado. 
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Portada: Hablemos de la locura

sito de...óa prop
PARA UNA CLÍNICA DE LA LOCURA

Carlos Rey
Psicólogo clínico y psicoanalista 

José María Álvarez, Hablemos de la locura. Colección La Otra Psiquiatría. Xoroi Edi-
cions. 2018. 

Hablemos de la locura es el nuevo texto de José María Álvarez y el séptimo título de 
la colección La Otra psiquiatría, editado por Xoroi edicions y con prólogo de Fer-
nando Colina. Si en su anterior libro: Estudios de psicología patológica, Álvarez nos 
decía que «la inercia de la retórica de las enfermedades mentales es tan potente que 
conviene combatirla rebajando la densidad y el poder de los términos que emplea», 
en las palabras previas del libro que se presenta nos dice que hablemos de locura no 
de enfermedad mental, pues aunque psicosis, locura y enfermedad mental remiten a 
un referente común, tenemos que tomar partido a favor del término que menos per-
judique a quien la padece, pues como cita el autor el decir de un paciente: «bastante 
tengo con estar loco, como para aguantar además que me llamen enfermo mental».

Varios son los motivos que nuestro autor esgrime para que nos posicionemos a 
favor del término locura, como por ejemplo: «que no hay locura sin razón ni razón 
sin locura»; que la locura –como la razón– siempre es parcial porque ambas: locura 
y cordura, forman parte de la condición humana en una proporción variable que 
depende en y de cada sujeto, pues no hay pathos sin ethos, es decir, sin responsabili-
dad subjetiva en la elección de la locura como remedio de lo peor, ya que «la locura 
es ante todo una defensa necesaria para sobrevivir».

Hablemos de la locura, escribe Álvarez, para mantener vivo el interés por el estudio 
de la locura ayudados de la historia, la epistemología y la clínica del día a día. Clínica 
no tan polarizada como el pensamiento binario sobre el que se ha construido la 
psicopatología. Clínica en diálogo y transferencia con el loco que nos permite saber 
sobre la lógica y la función del delirio. Lógica del contrabalanceo del loco dentro 
de su locura y la función estabilizadora de su delirio. Casos como el de Schreber, 
Wagner y Aimée le sirven al autor para mostrarnos con nitidez «ese movimiento que 
parte de la maldad del Otro y se dirige hacia la asunción de una misión por parte del 
sujeto»: de la persecución a la megalomanía en el perímetro de la paranoia. 

Las diferentes posiciones subjetivas del sujeto no pueden ser consideradas enferme-
dades mentales, alegando un determinismo neuroquímico y genético inexistente. En 
palabras del nuestro autor: «se necesita mucha osadía para explicar cómo una altera-
ción de la química cerebral hace a aquel loco oír tal palabra y no otra, o a ese fóbico 
angustiarse ante las cucarachas y no ante las culebras»; o para publicar perlas cientifi-
cistas (ver la revista digital Sanitaria) como estas: «Vinculan la placenta con el desarro-
llo de la esquizofrenia y el TDAH (…) Revelan 50 regiones del genoma implicados en 
el desarrollo de esquizofrenia». Por mucho que insista la invidencia científica, la reali-
dad clínica es más tozuda y evidencia que los sambenitos psiquiátrico-psicológicos no 
se basan en el código genético de los pacientes sino en su código postal. 

En resumen y como dice Álvarez: «Solo a condición de considerarla un oxímoron, 
la expresión “enfermedades mentales” puede usarse de forma cabal». Ídem de ídem 
para lo que diantres signifique salud mental. Sigamos pues, hablando de la locura, 

“…’no hay locura sin razón ni razón 

sin locura’…siempre es parcial porque 

ambas forman parte de la condición 

humana…’la locura es ante todo una 

defensa necesaria para sobrevivir’.”

“Las diferentes posiciones subjetivas 

del sujeto no pueden ser consideradas 

enfermedades mentales, alegando 

un determinismo neuroquímico y 

genético inexistente… los sambenitos 

psiquiátrico-psicológicos no se basan 

en el código genético de los pacientes 

sino en su código postal.”
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tal y como hace nuestro entorno cultural, aunque nuestro len-
guaje esté excesivamente medicalizado y sea más bio, menos 
psico y menos social. En este sentido, dice Colina en el prólogo 
de este libro: «Es lamentable, pero es un síntoma revelador 
de lo que está sucediendo, que hasta la Real Academia de la 
Lengua se permita una definición de la palabra esquizofrenia 
realmente tendenciosa.(...) En vez de definirnos la palabra, 
como es su cometido, nos da una lección más propia de un 
manual que de un diccionario de la lengua. Y encima lo hace 
recurriendo a los antojos más gratuitos sobre la enfermedad, 
como son sostener que es propia de la pubertad, que genera 
demencia y que es incurable».

Mejor sigamos hablado de locura como lo hace la filosofía, la 
literatura y el decir de los pacientes; o como nos propone Ál-
varez: de la relación entre la locura, la libertad y la creación; de 
la lógica y función del delirio: del caso Wagner, el impuro; de 
Aimée, la elegida; de las fronteras de la locura o de si son tan 
antagónicas la neurosis y la psicosis; de la locura normalizada; 
y finalmente, del trato con el loco y el tratamiento de la locura.

Locura, libertad y creación

Álvarez sintetiza las divergencias y convergencias entre locura y 
libertad en lo dicho por Henri Ey, para quien el loco es un en-
fermo privado de libertad –y nunca mejor dicho–, mientras que 
para Lacan «el loco es el hombre libre», aunque su decisión de 
serlo sea insondable. Epicuro, Spinoza y Freud son para nuestro 
autor pensadores que «se decantan hacia el determinismo pero 
que a la vez salvaguardan un espacio irreductible a la capacidad 
de decisión, es decir, a la subjetividad». María Zambrano lo dijo 
así: «Las circunstancias no fuerzan sino al que ya ha elegido». 
La aportación de Álvarez a esta cuestión viene de la mano de F. 
Colina. Juntos y por separado hace ya veinte años que empeza-
ron a pensar «los cambios de posición subjetiva o cambios que 
el loco realiza dentro de los tres polos esenciales de la psicosis»: 
la melancolía, la paranoia y la esquizofrenia. «Esta aportación 
–sigo citando al autor– no despeja por completo “la insondable 
decisión del ser”, pero ilumina la presencia de un sujeto en la 
locura, un sujeto al que se le pueden seguir los pasos de sus 
decididos movimientos en busca de equilibrio». Y cita como 
ejemplo el caso Schreber en el que se puede seguir su paso de la 
melancolía a la esquizofrenia, después a la paranoia y de nuevo 
a la esquizofrenia. Para las espaldas plateadas de la psiquiatría 
biológica y la psicología que le da coba, se trataría de alguien 
que tiene tres enfermedades: depresión mayor, esquizofrenia y 
trastorno de ideas delirantes. Para La Otra psiquiatría implica 
que el loco: «es capaz de decidir y elegir, al menos un poco, sea 
para bien o para mal. (…) Bien es cierto que quien elige eso, a 
menudo es para escapar de algo peor». 

Sobre las relaciones entre la locura y la creación, nuestro autor 
repasa a quienes nos han precedido y encuentra pensadores 
que destacan la relación positiva entre ambos términos. Séne-
ca, por ejemplo: «No hay gran fuerza imaginativa sin mezcla de 
locura». Así lo dijo Zaratustra: «Hay que llevar verdaderamente 
el caos dentro de sí para poder engendrar una estrella danza-
rina». La visión negativa estaría representada por las especula-
ciones de Cesare Lombroso, para quien el genio es un enfermo, 
un degenerado genéticamente tarado; sin más. Y una tercera 
visión considera que «no se puede estar loco y al mismo tiem-
po ser un creador, y menos aún un genio». Álvarez considera 
que «el tormento anima a la creación» y se alinea con lo dicho 
por Colina en su potente trabajo de investigación: Locas letras 
(Variaciones sobre la locura de escribir) donde evoca la función 
de la escritura como pharmakon. Y nuestro autor concluye di-
ciendo que, aunque ignoramos la quintaesencia de la creación, 
conocemos la capacidad creativa del loco, sea a través de la 
escritura, el delirio o de lo que sea, y que más allá de su valor 
estético la creación tiene una función equilibrante para el loco. 

Lógica y función del delirio

«Nuestra clínica está ligada a las buenas preguntas», nos dice 
Álvarez. Y a las que nos propuso en su anterior libro antes 
citado: «de qué sufre/goza (síntoma); cómo y dónde se mani-
festó (coyuntura, contexto y trama); por qué sufre/goza de eso 
y no de otra cosa (elección del síntoma conforme a la historia 
subjetiva); para qué le sirve ese síntoma del que se queja y goza 
(función)»; en esta ocasión añade una nueva para guiar nuestra 
escucha: «cómo se explica el paciente lo que le sucede».

Para saber de la lógica y función del delirio, nuestro autor re-
toma la pregunta que se hizo Achille Foville y su posterior de-
bate: ¿por qué muchos perseguidos se vuelven megalómanos? 
La respuesta que se da Foville en forma de silogismo: si me 
persiguen es porque soy alguien importante, no está a la altura 
de la hondura de la pregunta, nos dice Álvarez, quien añade: 
«no se trata de una mera transformación del tema del delirio, 
como proponía Foville y discutieron Garnier y Séglas, entre 
otros. Lo que pretendo mostrar es que la invención delirante 
puede proporcionar un cambio de la posición del sujeto, es 
decir, el paso de un estado pasivo de objeto de goce de la mal-
dad del Otro a un estado activo en el que asume una misión, 
a menudo salvadora». Para nuestro autor «la persecución y la 
megalomanía corresponden a esos dos extremos del columpio 
que representa el polo paranoico de la psicosis», cuyo contra-
balanceo puede suponer una mejoría si el cambio de posición 
subjetiva es más sufrible. Fue Freud, nos dice Álvarez al ana-
lizar su interpretación del caso Schreber, quien confió en los 
efectos terapéuticos del delirio, «cuando la locura dejaba de ser 
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una afrenta y se convertía en una misión»; y lo hizo pensando 
a contracorriente de lo que se sostenía en su tiempo: «el mal 
pronóstico derivado de la expansión del delirio y la incurabili-
dad de la paranoia». Y es que, como dice Carl E. Schorske en 
Viena fin-de-Siècle, Freud «comenzó separando los fenómenos 
psíquicos de los amarres anatómicos a los que la ciencia de su 
época los había atado». 

Veinte años después de lo escrito en el prólogo del libro El caso 
Wagner, de Robert Gaupp, y de las vueltas de tuerca que le dio 
en Estudios sobre la psicosis y otros textos, Álvarez vuelve con 
nuevos argumentos para mostrarnos «la mixtura melancólico-
paranoica del caso». Hasta ahora, nuestro autor había desta-
cado la importancia de que Gaupp defendiera la paranoia de 
Wagner, porque la existencia clínica de «formas delirantes que 
sobrevienen a consecuencia de avatares vitales, que pueden 
comprenderse, tratarse y algunas hasta curarse», cuestiona la 
transformación de la locura tradicional en enfermedades men-
tales. Del análisis de los escritos donde Wagner plasmó sus ex-
periencias, Álvarez evidencia que éstas «oscilan entre las autoa-
cusaciones (melancolía) y las autorreferencias (paranoia)». Esta 
locura sin elaboración delirante es la que hace de Wagner una 
persona aparentemente normal, antes y después de su paso al 
acto criminal. Necesitó años para construirse el delirio de que 
el escritor Franz Wefel le plagiaba. Que éste fuera judío y que 
en esos años se apostara por la pureza de la raza exterminando 
al diferente, sin duda ayudó a que Wagner se hiciera con un 
delirio paranoico a la medida de su impureza melancólica, que 
Álvarez sitúa en la impureza de sus pulsiones y la impureza 
del dialecto suabo familiar respecto del alemán, claro. Luchar 
contra la judaización de la literatura alemana y a favor de la 
pureza de la lengua alemana le supuso una misión redentora 
y una mejoría. Para nuestro autor, el caso Wagner nos enseña 
además: «que toda locura discurre sobre las negras aguas de la 
melancolía. Y de este fondo turbio e inerte, el sujeto trata de 
emerger braceando hacia la esquizofrenia o hacia la paranoia».

Con respecto a Aimée, la elegida, también por Lacan para ela-
borar su tesis doctoral sobre la paranoia de autocastigo, Álva-
rez va más allá, lo vuelve a analizar y lo interpreta siguiendo el 
esquema anterior, es decir: la parte ruidosa de la locura corres-
ponde al contrabalanceo de la persecución: «quieren matar a 
mi hijo» a la megalomanía: «una misión que suaviza la verdad 
insoportable propia del axioma delirante». 

De la otra parte de la locura no ruidosa por silenciosa, discreta, 
no desencadenada, ordinaria, o como le gusta decir a nuestro 
autor: locura normalizada, nos hablará en el capítulo VIII para 
recordarnos que sigue siendo un proyecto de investigación, y 
que por lo tanto, en ausencia de una semiología clínica que 
permita un diagnóstico diferencial, hemos de ser cautos a la 

hora de decantarnos por la locura, justamente cuanto más se 
acerca a la normalidad. Mejor reconocer los límites de nuestro 
saber que forzar diagnósticos y fronteras. 

Fronteras de la locura

Se/nos pregunta nuestro autor si la neurosis y la psicosis son 
tan antagonistas como nuestra percepción binaria de la rea-
lidad. Parece ser que el saber sobre el pathos se ha edificado 
sobre «pares antitéticos propios del pensamiento binario. (…) 
De los antiguos binarios como locura general-locura parcial, 
manía-melancolía, agudo-crónico, hemos pasado a neuro-
sis-psicosis, neurosis de transferencia-neurosis narcisistas, 
histeria-obsesión, paranoia-esquizofrenia, etc. (…) La inercia 
de esta modalidad de elaboración ha contribuido a concebir 
como pares opuestos ciertas realidades clínicas que, aun sien-
do diferentes no son antagónicas». ¿Acaso todo lo que no es 
blanco es negro? La cuestión es que seguimos sometidos al 
pensamiento binario: cordura-locura, cuando solo admitimos 
un sí o un no a la pregunta de si alguien está loco, aun y cuan-
do, según el experimento de Rosenhan, no sabemos distinguir 
a los cuerdos de los locos, como lo demuestra que los diag-
nósticos sean estadísticos y no clínicos, y a resultas de que 
el binomio cordura versus locura dio paso a cordura versus 
enfermedades mentales, al negar la existencia de las locuras 
parciales. En paralelo, Freud construyó con términos ya exis-
tentes, aunque redefiniéndolos, el binomio neurosis-psicosis. 
«En el ámbito de la neurosis –dice Álvarez– se ha consolidado 
hasta el presente, sobre todo en el mundo psicoanalítico, el 
antagonismo entre histeria y la obsesión; y en el de la psi-
cosis, la disparidad se establece entre las locuras de la razón 
(paranoia-esquizofrenia) y las del humor (melancolía-manía)». 
Para nuestro autor la diferenciación entre neurosis y psicosis 
«debe mantenerse y perfeccionarse, puesto que este binomio 
es preferible a la inclusión de un tercer elemento y preferible 
también al corrimiento arbitrario de la frontera, movimiento al 
que se recurre cuando el oxímoron de la locura normal ame-
naza con echar por tierra el edificio. (…) Sin embargo, aún 
siendo partidario de mantener la frontera artificial que separa 
la cordura de la locura, o la neurosis de la psicosis, no lo soy de 
establecer dentro de ellas barreras infranqueables». Sin duda, 
la concepción unitaria de la psicosis y la neurosis permite escu-
char los pasos de quien se mueve en busca de su equilibrio, y 
no tomar por opuesto lo meramente disímil.

Como se lee, queda mucho por saber. Mejor seguir hablando, 
escribiendo y debatiendo sobre la locura, es decir: sobre nues-
tra compleja, plural y mestiza condición humana.
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Alfredo Eidelsztein, El origen del sujeto en psicoanálisis: del Big Bang del lenguaje y 
el discurso. Letra Viva, 2018, 124 pp. 

La vasta obra del psicoanalista francés Jacques Lacan es sobradamente conocida. 
Estudiada por profesionales de muy diversas disciplinas, su corpus teórico rebasa con 
mucho las fronteras de la salud mental. Para quienes se acercan a ella, cobra relevan-
cia en primer término su gran complejidad. A diferencia de otros autores, digamos 
más amables, la fama oscurantista de Lacan ha obstaculizado su transmisión en los 
foros psicoanalíticos de todo el planeta. Así pues, la aprehensión de su enseñanza 
suele estar interferida entre otros por dos grandes motivos: 

Su estilo, por momentos críptico y agotador, dificulta notablemente su lectura, ha-
ciendo desistir rápidamente a gran parte de quienes se inician en su estudio. Al-
gunos creen ver en él cierta charlatanería o afán de notoriedad, lo que justifican 
con conocidas anécdotas en las que el psiquiatra parisino haría gala de una notable 
extravagancia. 

Menos evidente resulta otra razón por la que suele malinterpretarse su obra. Esta 
concierne, paradójicamente, a quienes se reconocen como herederos de su legado, 
ejerciendo la práctica psicoanalítica bajo la bandera del lacanismo. Las conocidas 
sentencias de Lacan sobre su propósito de reconquista del campo freudiano y su 
famoso “retorno a Freud” han facilitado el equívoco. De hecho, la inmensa mayoría 
de sus seguidores lee hoy su enseñanza, si no haciéndola coincidir por completo con 
las propuestas freudianas, sí en un sentido continuista o amplificador de la obra del 
padre del psicoanálisis.

Este sesgo de lectura, que ya empieza a popularizarse como freudolacanismo, es 
lo que lleva denunciando desde hace años Alfredo Eidelsztein. Junto a sus colegas 
de la sociedad psicoanalítica Apertura –recientemente rebautizada como “Apertura 
para Otro Lacan”–, el psicoanalista argentino está haciendo zozobrar los cimientos 
teóricos y clínicos de quienes se creen orientados por la enseñanza de Lacan. Dan 
cuenta de esta tarea, fruto del trabajo de varias décadas, sus diversos artículos y 
libros publicados, así como los cientos de cursos y conferencias impartidas; muchos 
pueden visitarse en los habituales buscadores y plataformas online, ya que este au-
tor defiende con insistencia que la letra de Lacan llegue pública y gratuitamente a 
cualquier interesado.

El trabajo de Eidelsztein y sus colaboradores no fundamenta la complejidad de Lacan 
en una cuestión de estilo o en prejuicios personales. Por contra, la exégesis de su 
obra que este autor lleva a cabo se apoya en una lectura detenida y pormenorizada 
de las fuentes originales, que desgraciadamente suelen llegarnos distorsionadas, tan-
to en las versiones oficiales como en las apócrifas de sus textos. Es por ello que quien 
se acerque a la producción del argentino la encontrará inundada de citas de Lacan 
y de referencias bibliográficas de los cientos de autores en los que el psicoanalista 
francés apoyaba su discurso. Precisamente, la enormidad de los saberes convocados 
en su obra –que abarcan desde la filosofía, la lingüística y la antropología hasta la 
física moderna y las matemáticas– es, según Alfredo Eidelsztein, una notable dificul-
tad para la transmisión de su enseñanza. Así, la versión que se ha popularizado de la 
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obra de Lacan se encuentra violentamente reducida y desfigu-
rada. En primer lugar, por cuanto se la hace pasar por el filtro 
de la epistemología freudiana, basada en los prejuicios empíri-
cos y positivistas de la ciencia del siglo XIX. Y segundo, porque 
se han eliminado los aspectos más subversivos de la propuesta 
de Lacan: aquellos que establecían una tensión dialéctica en-
tre el psicoanálisis y las disciplinas mencionadas, proponiendo 
una articulación de saberes que lo hubieran hecho progresar 
de igual modo que las ciencias formales de su época. Pero lo 
anterior implicaba no solo contrariar a la doxa psicoanalítica 
sino al sentido común que encorsetaba –aún hoy lo hace– a la 
abrumadora mayoría del cientifismo del último siglo.

El presente libro, El origen del sujeto en psicoanálisis: Del big 
bang del lenguaje y el discurso, propone una original clave de 
lectura de la obra de Lacan. Con ella, como se señala en el 
prólogo, sus conceptos cobran una nueva coherencia que pone 
“patas para arriba” los fundamentos del psicoanálisis. La tesis 
propuesta en este ensayo traza desde las primeras páginas una 
clara distinción entre Freud y Lacan respecto al material con 
que trabaja un psicoanalista y aquello que lo causa. 

Para Freud y su teoría evolucionista, la práctica analítica se 
cierne siempre sobre alguien, el paciente, sea que lo designe-
mos con la notación biológica “individuo”, con la socio-históri-
ca “persona” o con la legal y política “ciudadano”. En cualquier 
caso, se trata de una materia prima tangible y sustancial, cuyo 
origen es el nacimiento de un cuerpo biológico que con los 
años evoluciona hasta la madurez. De forma paralela, el apara-
to psíquico se constituye como interno a dicho cuerpo natural 
y sometido a la tiranía de anárquicas energías que lo pueblan, 
en última instancia imposibles de neutralizar por completo. La 
noción de causa en Freud, por tanto, corresponde al sentido 
común: una relación necesaria y temporal entre hechos en la 
que aquellos que acontecen antes determinan a los posterio-
res. El individuo y su aparato psíquico estarían causados por 
el alumbramiento de un cuerpo anatómico en un momento 
fechable en el calendario.  

Eidelsztein nos muestra, sin embargo, que para Lacan el suje-
to –al que se refirió como parlêtre– es una creación ex-nihilo, 
a partir de la nada. Su teoría creacionista rechaza la idea de 
evolución y maduración. En el origen se postula únicamente 
el lenguaje y su orden significante. Este incluye: la batería y el 
tesoro de sus términos (aunque completos siempre faltantes, 
como se designa con la notación Ⱥ), sus leyes de composión, 
la verdad y la lógica que comportan, así como su encarnadura 
en unas determinadas coordenadas socio-históricas (el Otro). 
Para Lacan toda realidad, incluyendo el cuerpo y sus fenóme-
nos naturales, está antecedida por el discurso, por el orden 

significante y por la preexistencia del Otro. El lenguaje “siem-
pre estuvo allí” como una estructura previa que aloja al sujeto, 
y no al revés como suele considerarse; no es inventado por el 
ser humano sino causado por sí mismo. Esta teoría resulta tan 
antiintuitiva, contraria a la evidencia experimental y al sentido 
común, que no extraña que haya sido ignorada entre los conti-
nuadores del pensamiento lacaniano. 

Eidelsztein argumenta estas diferencias entre Freud y Lacan 
señalando que ambos autores se basan en distintos tipos de 
ciencia. Si Freud trabaja conceptos de la ciencia clásica, como 
los de la física newtoniana, Lacan lo hace con las matemáticas 
y la física moderna, desarrollada a partir de 1900 por la teoría 
relativista de Einstein, la física cuántica de Heisenberg y Bohr 
o la teoría de cuerdas y bucles. Ambas concepciones suponen 
posturas epistemológicas radicalmente opuestas, en tanto ope-
ran con versiones distintas del tiempo, el espacio, la materia y 
la energía.  

Habitualmente manejamos un concepto lineal y eterno del 
tiempo. Este progresa desde el pasado, pasando por el pre-
sente, hacia el futuro, sin que podamos definir cuándo se ori-
ginó ni cuando se detendrá. Es el tiempo cronológico en el 
que fechamos los acontecimientos mediante los relojes y ca-
lendarios. Esclavo de esta concepción, Freud propone que las 
vivencias infantiles acontecen en un tiempo presente dejando 
una marca imborrable que tendrá efectos a posteriori. El obje-
tivo del análisis consiste en resignificar esos sucesos históricos 
indelebles; primero pues el fenómeno real, después su inscrip-
ción como huella y por último su articulación con palabras. 
Todas las secuencias temporales de la obra freudiana –como 
los estadios oral, anal, fálico y genital del desarrollo– siguen 
esta lógica evolucionista; con detenciones o retrocesos pero 
siempre sobre una serie cronológica y lineal. 

Lacan, sin embargo, propone una temporalidad lógica que no 
se rige por el reloj. El orden simbólico está “ya siempre ahí en 
su lugar”, desde el comienzo, con lo que le falta y le es imposi-
ble. El sujeto es un efecto de la articulación entre significantes 
y se localiza en el intervalo entre los mismos, de forma que 
ninguno de ellos puede ser pasado o futuro del otro. Se postu-
la así un tiempo reversivo o circular en el que se ha perdido la 
referencia del presente, dejando paso a una anterioridad lógica 
del futuro respecto del pasado. El objetivo del análisis pasa a 
ser la institución de distintos pasados del sujeto en tanto se 
los puede crear. 

Otro de los ejes que establecen la separación entre Freud y 
Lacan son las nociones de espacio y energía. Las referencias 
espaciales en la obra freudiana se inscriben en la geometría 
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euclídea que nos enseñaron en la escuela. Basta ver el modelo 
del huevo con que Freud explica en El Yo y el Ello su segunda 
tópica, o las zonas erógenas, en las que la pulsión se asienta 
en la piel fuertemente inervada de los bordes de los orificios 
corporales. Así, Freud siempre anidó el aparato psíquico en el 
interior de un cuerpo anatómico, tridimensional e investido 
de energía (libidinal). La mayor parte de colegas lacanianos, 
en línea con lo anterior, postulan un origen primeramente 
biológico del individuo, proveniente de la sustancia viva. En 
un segundo tiempo advendrían el lenguaje y el discurso, cu-
yos significantes no alcanzarían a recubrir por completo ese 
real corporal, quedando un resto pulsional al que denominan 
goce. 

Eidelsztein nos recuerda que Lacan, ya desde el comienzo 
de su enseñanza, se basa en una geometría diferente, la de 
superficies topológicas. De manera que el sujeto tiene única-
mente dos dimensiones: la sustitución (metafórica) y la cone-
xión (metonímica) de significantes. Rechaza así las ideas de 
interior-exterior y de una corporalidad entendida en términos 
naturales. Los únicos agujeros (en los que lo importante es su 
interior y no los bordes) son los que instituye el bucle signifi-
cante y que alojan la nada, que Lacan representa tanto en el 
intervalo entre significantes encadenados como en las lúnulas 
de su famoso nudo borromeo. Es en ellas donde hay que situar 
al Sujeto, al Otro, al objeto a y al gozo (término que Eidelsz-
tein prefiere para la traducción al español de jouissance). De 
hecho, los gozos, definidos por Lacan como gozo del Otro (jA) 
y gozo fálico (jφ), fuera del cuerpo, refutan la extendida idea 
de un gozo individual o autista que se asienta en la sustancia 
corporal. Para Lacan, según la lectura del autor, la preexistencia 
del orden significante y del Otro harían del gozo un efecto 
destacado de dichas existencias.   

Por otro lado, Lacan contraria el prejuicio occidental, aún vi-
gente, que afirma que para que haya pensamiento debe haber 
antes un yo individual anclado en un cuerpo biológico. Esa es 
la postura de Freud, para el que siempre piensa alguien; en 
última instancia el psicoanálisis se ocupa de responsabilizar a 
cada uno de lo que piensa y hace, aunque sea inconsciente-
mente. La lógica de Lacan no atribuye el pensamiento, el habla 
o el saber a ninguna instancia individual. Por el contrario “Eso 
piensa”, o “Eso habla” o “Eso sabe” en mí, disolviendo la idea 
de un sujeto responsable o imputable. 

Pero el trabajo de Eidelsztein no se detiene únicamente en 
plantear que la mayor parte de psicoanalistas siguen modelos 
científicos antiguos (aristotélico, cartesiano y newtoniano), he-
rederos de una tradición filosófica ontológica y sustancialista. 
Además, rescata del texto de Lacan sus apoyaturas en la físi-

ca cosmológica moderna, para leer en él un nuevo modo de 
entender el origen y la estructura del sujeto con importantes 
repercusiones para la clínica psicoanalítica. 

El autor nos recuerda la teoría del Big Bang, hoy ampliamente 
aceptada, sobre el origen del universo, de toda su materia y del 
espacio-tiempo. Esta sostiene un comienzo absoluto, en con-
creto hace 13.500 millones de años, de forma que es imposible 
conocer si hubo algo antes o, de haberlo, no tendría efecto cau-
sal, es decir, no podría utilizarse para determinar lo posterior. 
Así, el conocimiento de lo previo al Big Bang se considera una 
utopía y lo eliminamos de los modelos científicos postulando 
que el universo “lo olvidó”. Eidelsztein se apoya en esta falta 
de memoria cósmica, y en su consecuente origen sincrónico 
del universo, para aplicar la misma lógica al concepto de sujeto 
en Lacan. La aparición del orden significante (la batería de sus 
términos y el Otro, cuyo discurso estructurado como un len-
guaje es el inconsciente) funciona como un Big Bang: ya está 
ahí “desde siempre” a partir de un comienzo absoluto aunque 
no fechable, es decir, no existe sujeto alguno antes del lenguaje 
y del inconsciente. 

Esta hipótesis no niega la existencia del cuerpo anatómico pero 
postula, en el campo específico de la clínica psicoanalítica, un 
olvido radical de lo biológico animal en lo discursivo. El cuerpo 
anatómico „antes“ de la aparición del lenguaje, tanto filogené-
ticamente como ontológicamente, pierde su potencia causal y 
se convierte también en significante. Así pues, las sensaciones, 
los afectos y sentimientos, el sexo, el placer-displacer, el amor-
odio, la voluntad, la vida y la muerte, etc. existen por causa 
del lenguaje bajo la forma dada por el discurso. Cualquiera de 
estos términos no tiene las mismas características en todos los 
idiomas, ni tampoco para cada idioma será lo mismo en distin-
tos momentos históricos. Por tanto, lejos de ser individuos de 
carne y hueso responsables de nuestros dichos, actos, sueños 
y síntomas, para el psicoanálisis los sujetos somos siervos del 
significante. 

Ya Lacan distinguió el instinto, como conocimiento provenien-
te del cuerpo biológico, de la pulsión, un saber constituido por 
la articulación entre significantes. Aunque ilusoriamente esta 
pareciera provenir del cuerpo, se trata de un texto inscrito en él 
a partir del hecho de que hay un decir. Una perspectiva opues-
ta a la freudiana, en la que libido, pulsión y gozo surgen del in-
terior del cuerpo anatómico. La epidemia de dolor crónico que 
nos afecta, a pesar de que contamos cada vez con analgésicos 
más potentes, es uno entre tantos ejemplos del origen subje-
tivo y cultural del síntoma, que el psicoanálisis –a diferencia 
de las ciencias biomédicas–, no sitúa en la anatomía sino en la 
dimensión del significado.



44

De todo lo anterior se deduce, como denuncia Eidelsztein, que 
los puntos más novedosos de la enseñanza de Lacan se han 
diluido en una versión estereotipada de su teoría, derivada de 
un empirismo que él mismo, conocedor de los progresos de la 
física de su época, había superado ampliamente. La práctica 
analítica popularizada hoy en día entre sus seguidores se en-
cuentra profundamente distorsionada, ya que obvia los prin-
cipios físicos en los que el francés se apoyó para proponer un 
psicoanálisis diametralmente opuesto al freudiano.  

Por ejemplo, hoy en día se acepta ampliamente que observar 
un sistema lo modifica, es decir, la propia observación crea la 
realidad física obervada. Se supera así la noción freudiana de 
neutralidad para pensar una clínica en transferencia apoyada 
en el deseo del analista (y por tanto en su falta). Otro ejemplo 
citado por Lacan es el principio de incertidumbre de Heisen-
berg, a partir de cuya aceptación ya no es posible observar 
fenómenos como corpúsculos bajo un microscopio, en los que 
su posición, trayectoria e incluso su pasado y futuro pueden 
determinarse con precisión. La observación se convierte en 
una intervención probabilística, basada en una convención ma-
temática. Por tanto, el analista no puede saber qué significan 
y qué sentido implican los significantes en juego en todo caso 
clínico si no es articulándolos conjeturalmente en una red, lo 
que Lacan denominó la “nesciencia del analista“. Por último, la 
mecánica cuántica ha demostrado la dualidad onda-partícula, 
es decir, que no hay diferencias fundamentales entre ondas 
(que no poseen masa y se superponen e interfieren extendidas 
por el espacio) y partículas (con masa y que se excluyen entre 
sí no pudiendo ocupar el mismo lugar al mismo tiempo). Hoy 
se sabe que, contrariamente al sentido común, todo puede te-
ner propiedades de onda o de partícula en función de cómo 
planteemos su observación. 

Así, para Lacan el sujeto será, según se lo plantee, bien una 
partícula o bien una onda-movimiento que se superpondrá 
a otras pudiendo estar en el mismo instante en dos lugares 
separados. Esto es lo que Lacan plantea como división del su-
jeto. Depende pues del psicoanalista si la clínica está referida 
a un individuo de carne y hueso o a un sujeto siempre inter-
ferido y entrelazado al Otro (lo que denominó inmixión de 
Otredad). En este último caso, toda manifestación corporal es 
significante, comporta significados e implica sentidos que son 
imposibles de definir más que interpretándolos lingüística y 
contextualmente. No se niega que haya microorganismos que 
enferman el cuerpo biológico, o síndromes genéticos que cau-
san ciertas patologías, pero que estas alteraciones produzcan 
infelicidad, tristeza o alegría pertenece al universo significante 
y del Otro. Eidelsztein lo ejemplifica con los diferentes matices 
que adquieren la mentira, el amor, la fe, los hábitos cotidianos 

o el dolor (que en ocasiones aporta placer y es buscado) en 
diferentes situaciones para un mismo sujeto, o para distintos 
sujetos, o bien en contextos socioculturales y momentos his-
tóricos diversos. Estos matices son imposibles de registrar y 
medir en los tests neurofisiológicos, ni pueden localizarse a 
nivel cerebral, a pesar de los estudios científicos que divulgan 
cada día los medios de información masiva. 

En resumen, este ensayo plantea que el paradigma biologicista 
imperante en nuestra sociedad –y en el psicoanálisis actual– 
comporta una lógica naturalista que afirma que el cuerpo es lo 
primero y real. Un real inabarcable por el orden simbólico y 
materializado en un gozo que reside en elementos biológicos 
que “son y punto” y que carecen de sentido. Son las expe-
riencias que desde el nacimiento atañen al cuerpo las que, en 
última instancia, aportan a cada individuo su singularidad. 

Sin embargo, una adecuada lectura del texto de Lacan reve-
la un concepto de lo real muy diferente: un imposible, en el 
sentido lógico-matemático. Como tal, lo real se puede cernir 
escribiéndoselo, es decir, apostando por una hipótesis que lo 
ubique en una red de cadenas significantes articuladas. Así, 
aunque de modo conjetural, podemos nombrarlo, demostran-
do que se trata de un efecto del orden simbólico. Esa es la fun-
ción de sus famosos matemas, modelos, esquemas y grafos. 
La particularidad del sujeto para Lacan radica en que forma 
parte de una estructura; su existencia está inexorablemente 
condicionada por su entrelazamiento e inmixión al Otro –“no 
hay sujeto sin Otro”, afirmará–. Esta condición particular, aun 
respetando las diferencias que comporta, lo sitúa en el seno de 
una red que lo trasciende y determina ampliamente: la historia 
familiar, vehiculizada por la lengua materna cuya batería de 
términos pertenecen al entramado de relaciones significantes 
entre los miembros de varias generaciones. El sujeto ocupa allí 
un lugar vacío, el del intervalo entre los significantes y las ca-
denas o trenzas del discurso.      

La aceptación del Big Bang del lenguaje y el discurso habilita 
así una nueva clínica psicoanalítica. En ella, todo lo que sucede 
al cuerpo biológico ya no puede provenir de él salvo en apa-
riencia. El psicoanalista se ocupará de un sujeto que solo existe 
en un materialsmo de la palabra –motérialisme– donde todo 
lo natural, biológico e individual ha quedado definitivamente 
olvidado tras el discurso. Ya no se puede distinguir qué es del 
sujeto y qué del Otro, ni tampoco entre lo dicho por el anali-
zante o por el analista, ya que Eso habla, Eso piensa y Eso goza 
entre ellos, independientemente de sus respectivos yoes.  

De asumir esta posición los analistas deberíamos abandonar el 
estudio biológico, genético y hormonal de la sustancia viva y 
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dirigirnos a disciplinas como la filología, la lingüística, la histo-
ria, la sociología, la antropología, la filosofía, la política, la ética 
y las ciencias del discurso. En caso contrario, según Eidelsztein, 
el psicoanálisis podría contribuir a problemáticas que se basan 

en distinguir a los individuos en base sus diferencias biológi-
cas, como son los racismos y las discriminaciones sociales y 
sexistas. Por no mencionar que acabará disolviéndose en el 
campo de las psicoterapias o de las técnicas de coaching. 
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Miguel Ángel Martínez Barbero

EL MARCO DE PODER, AMENAZA Y SIGNIFICADO
Publicación Abreviada de la original de la División de Psicología  
Clínica del Colegio de Psicología Británico
AEN, 2018

El mapa no es el territorio. Esta frase acuñada por Alfred Korzybski en los años 30 
del siglo pasado, hace referencia a cómo la interpretación de la realidad es siempre 
subjetiva, y a cómo las personas confundimos modelos de la realidad con la realidad 
misma. Si seguimos esta metáfora para hablar del ámbito de la salud mental y de 
los mapas que usamos para guiarnos en él, nuestro “viaje” será radicalmente distinto 
si el “mapa” que utilizamos es el DSM V o si por el contrario usamos el Marco de 
Poder, Amenaza y Significado (PAS). Si lo que queremos es caminar por un territorio 
más humano y esperanzador recomiendo encarecidamente a los viajeros que utili-
cen este último mapa.

El marco PAS es un texto publicado por la División de Psicología Clínica del Colegio 
de Psicología Británico, elaborado en colaboración entre distintos profesionales del 
ámbito de la salud mental, de otros ámbitos relacionados, así como de usuarios de 
los servicios de salud mental. Se trata de un trabajo extenso de más de 400 páginas, 
que cuenta con una versión resumida y traducida al castellano que es la que aquí 
se comenta.

El marco PAS no es una nueva forma de clasificar o categorizar las distintas expre-
siones del sufrimiento psíquico, ni pretende sustituir otras clasificaciones existentes. 
No trata solo de nombrar las cosas de otra manera, sino que plantea otras formas de 
pensar sobre el sufrimiento psíquico, sobre sus causas y sobre las formas de acompa-
ñarlo, que por supuesto implica también cambios en el lenguaje. 

Los principios fundamentales del modelo ofrecen una perspectiva distinta sobre los 
orígenes, la experiencia y la expresión del sufrimiento emocional, destacando 3 ideas 
clave: 

– El comportamiento y las experiencias “anormales” se dan en un continuo con 
las “normales”, estando sometidas ambas a marcos de comprensión e inter-
pretación similares.

– Los seres humanos somos fundamentalmente seres sociales cuyas experien-
cias de sufrimiento y sus comportamientos problemáticos resultan insepara-
bles de sus contextos. 

– Otorga un valor central al significado, a la narrativa y a la experiencia subjetiva. 
Las narrativas de los expertos por experiencia aportan una información muy 
valiosa que tradicionalmente no ha sido tomada en cuenta.

De manera muy esquemática, el marco PAS plantea cómo los distintos tipos de 
poder impactan en la vida de las personas, cómo el mal uso del poder representa 
distintos tipos de amenazas, y cómo en base al significado que las personas otorguen 
a esas amenazas utilizarán distintas estrategias de afrontamiento. Estas estrategias 
son las que tradicionalmente se han considerado síntomas psiquiátricos. 

s leído...ohem
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Se propone que los factores de riesgo asociados en salud men-
tal están relacionados de una manera u otra con el poder, algo 
que nos afecta a todos, aunque de distinta manera. Focaliza la 
influencia del poder en 4 áreas principales: adversidades en la 
infancia, género, etnicidad y clase social y pobreza. Y también 
habla de otra forma de poder muy potente que es el ideoló-
gico, que genera opinión y crea una forma de ver el mundo y 
de nombrarlo, de describir lo que ocurre y la forma de pensar 
sobre ello.

El marco PAS se nutre de diversos modelos teóricos, que aun-
que difieren en otros aspectos, comparten la idea de que las 
experiencias que habitualmente se etiquetan como “síntomas” 
se entienden mejor como estrategias de supervivencia ante la 
adversidad que como trastornos o enfermedades psiquiátricas. 
Según el marco, los síntomas psiquiátricos son significativos 
y comprensibles en relación a circunstancias vitales y dificul-
tades de la vida, aunque muchas veces esta relación no sea 
evidente o sencilla. 

Otro aspecto importante es que señala que los propios siste-
mas de salud mental pueden resultar traumatizantes y revicti-
mizadores por sí mismos. Pone el foco no sólo en las personas 
atendidas, sino también en los profesionales, y señala cómo 
los profesionales de salud mental somos educados para eclip-
sar la relación entre las amenazas y las respuestas a las mismas 
mediante la aplicación de un diagnóstico psiquiátrico, que im-
pone una narrativa experta basada en el déficit individual. De 
esta manera, los profesionales colaboramos a nivel social en la 
resistencia que existe para visibilizar las amenazas y los impac-
tos negativos del poder en sus distintos aspectos. 

En contraposición a los enfoques diagnósticos, el marco PAS 
propone una forma de pensar sobre el sufrimiento emocional 
más profunda, más compleja, multifactorial y con un compo-
nente más social. El modelo no da apoyo a la individualización 
del sufrimiento psíquico y propone la necesidad de intervenir 
a través de políticas sociales que permitan reducir y limitar los 
impactos del poder en la vida de las personas. Además, pro-
pone una serie de Patrones Generales Provisionales que no 
son excluyentes y que reflejan un amplio abanico de posibles 

respuestas que las personas pueden tener ante las distintas 
amenazas experimentadas.

Después de leer el texto es difícil seguir pensando en términos 
como sano/enfermo, normal/patológico o neurótico/psicótico. 
Precisamente una de sus mayores virtudes es favorecer otras 
formas de acercamiento a las experiencias de sufrimiento que 
no impliquen una clasificación de las mismas en categorías ex-
cluyentes. Cambia las preguntas “¿qué tienes?” o “¿qué está 
mal en ti?” por la pregunta “¿qué te ha pasado?”.

En la parte final aparece un apéndice donde se mencionan dis-
tintos enfoques no diagnósticos que ya se están aplicando con 
éxito actualmente, tanto dentro como fuera de los servicios 
oficiales, y que comparten el enfoque propuesto por el marco 
PAS. Algunas de estas experiencias son el Diálogo Abierto, la 
Red de Escuchadores de Voces, los Servicios informados sobre 
el trauma o las Perspectivas narrativas. También aparece una 
guía breve sobre cómo usar el marco PAS en el apoyo a la 
elaboración de narrativas por las propias personas afectadas.

Aunque la lectura del texto no resulta especialmente amena 
por la forma y el estilo en el que está redactado, y en algún 
momento puede resultar algo repetitivo, la propuesta que hace 
es tan interesante y sugerente que compensa el esfuerzo de su 
lectura con creces. Además, aporta abundante bibliografía para 
poder profundizar en los temas que resulten más importantes 
para el lector. Sin lugar a dudas, supone un material impres-
cindible tanto para profesionales y personas con sufrimiento 
psíquico, como para cualquier persona interesada en el tema.

Al terminar de leer el texto me vino a la cabeza una conver-
sación con una activista con experiencia en primera persona 
en salud mental, y que explicaba con mucho sentido del hu-
mor cómo había ido acumulando diagnósticos a lo largo de 
su “carrera” como paciente psiquiátrica, y nos recomendaba a 
los profesionales que pensáramos que no es que cambiara de 
enfermedad o trastorno con el tiempo, sino que lo que hacía 
era intentar gestionar su malestar con estrategias distintas en 
función de su momento vital y sus circunstancias. 
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EL PLAN DE SALUD MENTAL ES UN PLAN DE SALUD MENTAL. 

Supera con creces el espíritu de la transición. Es algo más que una maleta. 

María Ostiz. Redacción de El Panóptico. Madrid 1975. Con una frase no se gana un 
plan, ni con un disfrazarse de poeta, un plan hay que ganarlo frente a frente, respe-
tando las canas de su tierra, que lo retoños medren al cobijo del sol, esperando sin 
miedo que amanezca. Un Plan es, un Plan es, un Plan es, abrir una ventana en la 
mañana y respirar, la sonrisa del aire en cada esquina, y trabajar y trabajar, uniendo 
vida a vida un ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un 
Plan es, un Plan es, un Plan es, abrir una ventana en la mañana y respirar, la sonrisa 
del aire en cada esquina, y trabajar y trabajar, uniendo vida a vida un ladrillo en la 
esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. 

PROPONEN CREAR UN VOX DE PSIQUIATRÍA EN LAS URGENCIAS DE LOS 
HOSPITALES. 

Es el comienzo de la Reconquista de la cordura.

Joyas Toburn. Redacción de El Panóptico. Madrid. Ortega Smith, Secretario Gene-
ral de VOX, ha anunciado que para solucionar el problema de la falta de dotación 
de espacios y personal para las urgencias psiquiátricas de Madrid, incluirán en 
su programa electoral la obligación de que se habilite un Vox de Psiquiatría en 
cada uno de los hospitales. Para Ortega Smith el Vox de Psiquiatría debe estar 
reservado para los que tengan “el privilegio y el honor de llevar el DNI español 
en su bolsillo. “La prioridad es garantizar la seguridad de nuestros dementes y sus 
familias” ha declarado el político. Para lograr este objetivo, la formación ultrade-
rechista propone que el Vox de Psiquiatría esté custodiado por una pareja de la 
Benemérita o dos Boinas Verdes voluntarios. Contará con su bandera de España 
para amedrentar a los inmigrantes, sus fotografías con escenas de caza y toreo 
para que los hombres desprotegidos recuperen la virilidad, sus marchas militares 
relajantes y su pantalla gigante de ordenador con la página de inicio de ForoCo-
ches para que las mujeres eviten la tentación de autolesionarse simulando una 
agresión. VOX ha solicitado además, que se termine con la práctica extranjerizante 
del Mindfulness y se sustituya por la Mística de San Juan de la Cruz para comenzar 
la Reconquista de la Cordura. 

EL ECNP PATROCINA “MR POPPER”, EL LIMPIADOR MULTIUSOS PARA LA 
CIENCIA.

Demarca, refuta y conjetura de una sola pasada

Martin Barber. Redacción de El Panóptico. Madrid. Los investigadores de las en-
fermedades del cerebro-cerebro que se reúnen en el European College of Neurop-
sychopharmacology (ECNP) consideran que la psiquiatría está llena de porquería, 
no solo por todos los vertidos tóxicos que le llegan del exterior, sino porque hay 
mucho guarro charlatán dentro de la profesión que quiere vender libros. Hay una 
seria amenaza. Ellos, guardianes de la limpieza, vigilantes del muro pulcro de la 
ciencia, han decidido combatir la postverdad magufa con la inestimable ayuda de 
Procter & Gamble. En su reunión de Niza, el ECNP ha presentado “Mr Popper” 

pticooEl pan ´
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el nuevo limpiador científico multiusos. Mr Popper demarca, 
refuta y conjetura, tres propiedades en un solo producto. Su 
versatilidad permite acabar tanto con los detritus psicoanáliti-
cos evacuados en el baño, como con el sucio holismo del mar-
xismo que sedimenta en los rincones, sin olvidar los deshechos 
biopolíticos foucultianos. Todo ello de forma inmediata, con 
una sola pasada. Mr Popper demarca, refuta y conjetura. De 
Procter & Gamble. 

LAS DERIVACIONES EN SALUD MENTAL SERÁN SUPER-
VISADAS MEDIANTE EL VAR.

Se iniciará en la liga local de cada CSM. 

Clementina Naranjito. Redacción de El Panóptico. Madrid. 
Fuentes cercanas al Comité de Árbitros de la Oficina Regional 
de Coordinación de Salud Mental (ORCSM) han confirmado a 
El Panóptico que la próxima temporada las derivaciones en el 
ámbito de Salud Mental serán supervisadas mediante videoar-
bitraje. Inicialmente el VAR se pilotará en la liga local de cada 

CSM en la que se producen las derivaciones internas entre dis-
tintos profesionales de los equipos, que es donde más juego 
sucio se observa. Posteriormente se extenderá a las elimina-
torias entre los recursos de cada zona, donde los problemas 
de las expulsiones son lo más controvertido para finalmente 
aplicarse también a los partidos en los que se dirimen las pla-
zas de recursos compartidos, la Champions de Salud Mental, 
donde se estila la alineación indebida. Con el VAR, la ORCSM 
pretende que se extienda el FairPlay y termine con las denun-
cias de goles fantasmas y fuera de juegos mal señalados que 
impiden continuar la jugada. 

ENCUENTRAN UNA FOTO DE HANNAH ARENDT EN 
1965 POSANDO CON EL PLAN DE SALUD MENTAL. 

Demuestra la influencia del Plan en la pensadora alemana.

Gonçalves Silence. Redacción de El Panóptico. Chicago. Un his-
toriador de la Universidad de Chicago ha encontrado en los 
archivos de la universidad una fotografia de Hannah Arendt de 
1965 en la que se la puede ver posando con lo que parece una 
copia del Plan Estratégico de Salud Mental de la Comunidad 
de Madrid 2018-2020. La filosofa alemana, nacionalizada pos-
teriormente estadounidense, aparece en la imagen sonriente, 

sosteniendo el documento por la página en la que se cita a 
María Zambrano. Para los historiadores de la obra de Arendt, 
esta fotografía demuestra la importante influencia que el Plan 
Estratégico de Salud Mental tuvo en las reflexiones sobre la 
ética y la moral de la pensadora alemana. 

UN PSIQUIATRA DENUNCIA UN COMPLOT PARA PO-
NER EN SU AGENDA A TODOS LOS “PARANOICOS”. 

Le dejaban bolígrafos mordidos en su lapicero. 

Borbón Nocebo. Redacción de El Panóptico. Madrid. Un psi-
quiatra de un Centro de Salud Mental de Madrid ha denuncia-
do ante el Colegio de Médicos que existe un complot de sus 
compañeros de tal manera que le citan a él todos los paranoi-
cos. En su escrito denuncia que los psiquiatras de su equipo le 
tienen envidia porque sabe más que ellos de psicofármacos y 
que desde hace años le vienen tratando de desestabilizar me-
diante distintas técnicas como enviarle falsos representantes 
de laboratorios que le dan información errónea o dejarle bolí-
grafos mordidos en su lapicero. A estos hechos añade que en 
los últimos meses la secretaria del centro, conchabada con la 

Fuente: unsplash
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jefa, le cita a él todos los paranoicos y que ya no se fía de que 
también desde otros centros los psiquiatras estén induciendo 
a este tipo de pacientes a que le escojan a él por libre elec-
ción. La Oficina Regional de Salud Mental ha manifestado a 
El Panóptico que abordaran este tema desde los principios de 
la bioética.

PROTESTAN POR LA SUSPENSIÓN DE LA RECUPERA-
CIÓN DE SEPTIEMBRE DE LA TCC EN ATENCIÓN PRI-
MARIA. 

El temario de la ansiedad es muy largo. 

Stainless Potes. Redacción de El Panóptico.Madrid. Usuarios 
del programa de atención psicológica en Atención Primaria 
de la Comunidad de Madrid han protestado el pasado jueves 
frente al edificio de la Consejería de Sanidad, tras haber recibi-
do una notificación en las que se les avisa de que la recupera-
ción prevista para el mes de septiembre se suspende definitiva-
mente, por lo que deberán aprobar todas las evaluaciones en 
el mes de junio, quedando en el aire si se puede repetir. Según 

fuentes de los afectados el temario de las sesiones de Terapia 
Cognitivo Conductual que se realiza en grupos de 15 personas, 
es demasiado extenso para que se pueda realizar en solo 7 
sesiones, ya que incluye formación sobre técnicas de relajación 
y psicoeducación. Así mismo se quejan de la escasa duración 
de las prácticas de entrenamiento conductual y de la dificul-
tad de los test de evaluación en los que además se les pedían 
datos demasiado personales. Al parecer se están dando casos 
de ansiedad, depresión y somatizaciones entre los afectados, 
que contaban con el verano para prepararse la recuperación, 
habiéndose pagado algunos una academia privada. 

LA IMPRESIÓN DE PSICÓLOGOS CLÍNICOS EN 3D CREA 
TERAPEUTAS FALTOS DE SUTILEZA SEGÚN EL COP. 

No se deben mezclar polímeros lacanianos con otros ma-
teriales.

Vegan Heard. Redacción de El Panóptico. Madrid. Una adoles-
cente madrileña decidió diseñar una psicóloga clínica con una 
impresora 3D en su propio domicilio por la tardanza en ser 
vista en el CSM de su zona. Sin embargo para el Colegio Ofi-

cial de Psicólogos (COP), el resultado del prototipo no ha sido 
del todo satisfactorio ya que la psicóloga carece de sutileza. 
Frases como “bota, bota y en tu culo explota “ para explicar 
lo sucedido en la interacción de las sesiones o “el que lo huele 
debajo lo tiene” para señalar los mecanismos proyectivos, son 
ejemplos de las intervenciones poco profesionales del prototi-
po. Al parecer el problema ha sido la elección de materiales y 
el ensamblaje final. La adolescente mezcló capas sucesivas de 
polímeros lacanianos, conductistas y de tercera generación a 
su antojo sin seguir las recomendaciones del COP sobre los 
materiales empíricamente validados. El prototipo resultó abe-
rrante ya que le daba consejos e instrucciones para exponerse 
y aceptar la “otredad” de lo simbólico en su propio contexto 
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cultural. La AEN y ANPIR han comunicado que los polímeros 
de psicólogos para impresión 3D deben haber realizado la for-
mación PIR. 

LA AMSM ADVIERTE DE LA PRESENCIA DE CAMINAN-
TES BLANCOS EN LOS CSM. 

Carmen Droversroad. Redacción de El Panóptico. Madrid. La 
Asociación Madrileña de Salud Mental (AMSM) ha alertado de 
la presencia creciente de caminantes blancos en la consultas 
de los CSM. Terapeutas con bata blanca provenientes de otros 

mundos y otras épocas que empiezan a ocupar las consultas. 
Para la AMSM la presencia de caminantes blancos en las con-
sultas es una señal inequívoca de la llegada de la larga noche 
del invierno psiquiátrico. Winter is coming. 

EL FARMA-HORÓSCOPO DSM-V DE MARTA LILLY.

Porque el saber farmacológico está en los astros. 

Carmina Lily. Redacción de El Panóptico. Madrid. El Panópti-
co te ofrece las predicciones del farma-horóscopo DSM-V de 
nuestra vidente Marta Lilly. Puedes elegir el trastorno con el 
que más te identifiques este mes y ajustar tu farmacopea. 

TDAH: se presenta un mes movidito para TDAH. La hiperac-
tividad está confluyendo con la luna de la bipolaridad juvenil 
y eso le brinda la posibilidad de conseguir más chuches psi-
coactivas para compartir con sus amigos. Evita los terapeutas 
rácanos. 

Bipolar: Es el momento de cambiar de talla. ¿por qué confor-
marse con una talla tipo 2? Pásate a la talla tipo 1. Tu psiquia-

tra personal shopper te aconsejara sobre nuevos complemen-
tos que estabilicen tu armario de psicofármacos. 

TOC: Los astros están alineados en favor de TOC aunque hay 
uno un poco descolocado que llenará de dudas a su psiquia-
tra y comenzará con sus rituales de cambio de tratamiento. 
Resiste. 

Psicosis: Este mes Psicosis tendrá que soportar la entrada de 
Marte y las lunas de Saturno generando desconfianza en los 
que le rodean. Tu psiquiatra va a creer que le ocultas algo. Sé 
comprensiva, pero evita los empachos mensuales y trimestra-
les. 

Distimia: Es el momento de sacar lo mejor de ti para dárselo 
a los demás. Esa tortilla con todas las pastillas que te mandan 
te queda de rechupete. Sacrifícate y que se la coma solo tu 
marido. Por fin encontrarás el agradecimiento. Dale tu toque 
de serotonina.

Fuente: pixabay
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Trastorno Oposicionista Desafiante: las predicciones del far-
ma-horóscopo siempre te han resultado una gilipollez. 

Neurastenia: El cargamento de tus drogas está en el contene-
dor 849. Aprovechamos este espacio para dar los mensajes en 
clave porque tu enfermedad ya nadie la diagnostica. 

Paranoia rojiblanca: Urano, Estrada Fernandez y el VAR se han 
conjurado contra ti. Busca un psiquiatra a la salida del Estadio 
Metropolitano, si no te forrarán a neurolépticos. Hay mucho 
racismo blanco estructural incluso entre lacanianos. 

Trastorno por acaparación: este mes con los fármacos tendrás 
buena suerte, mala suerte, mediana suerte, suerte con la subi-
da de dosis, suerte con la bajada, suerte con la combinaciones. 

Puedes llenar todo de suerte. Si te lo propones lograrás conse-
guir 3 o 4 benzos, dos estabilizadores, un neuroléptico incisivo 
y otro sedante y tres antidepresivos. Tu farma-horóscopo es el 
que más lineas acumula todos los meses. Suerte. 

Trastorno por estrés postraumático: Ahora que te recuperabas 
de la retirada del DEANXIT, Bolsonaro, Trump y Abascal ilu-
minan la constelación de Aries y los polos se derriten. No te 
preocupes, tu psiquiatra conoce ya las nuevas pastillas inútiles, 
siempre hay novedades. 

Fetichismo Transvestista: you will be judged for your charisma, 
uniqueness nerve and talent. After lipsync for your life we will 
know if you Shantay or Sashay. 

Fuente: unsplash
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