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“PEER2PEER: UNA RUTA HACIA LA RECUPERACIÓN DE 
PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL  

A TRAVÉS DEL APOYO MUTUO Y EL EMPLEO”. 1ª EDICIÓN 
EN MADRID DEL CURSO DE AGENTES DE APOYO MUTUO 

(AAM) REALIZADO DESDE EL CENTRO DE DÍA Y SOPORTE 
SOCIAL “FUENCARRAL” PERTENECIENTE A LA RED  

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
GRAVE Y/O DURADERA (CONSEJERÍA DE POLÍTICAS 

SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID)  
Y GESTIONADO POR FUNDACIÓN INTRAS Y ARALIA 

SERVICIOS (UTE CD FUENCARRAL)

PATRICIA REY ARTIME  
Activista, Experta en 1ª persona y Agente de Apoyo Mutuo 

ALBA REDONDO MARTÍNEZ  
Psicóloga CD Fuencarral 

BRENDA GRAO BENITO  
Terapeuta Ocupacional CD Fuencarral 

JESÚS GENTIL GIL  
Director CD Fuencarral y Coordinador del Curso de AAM

INTRODUCCIÓN

Este curso está dirigido a personas motivadas para trabajar como AAM en recursos de salud 
mental, de la Red de Rehabilitación y/o Asociaciones de Salud Mental de la CAM. 

No obstante, tanto los contenidos como las herramientas que se entrenan durante el curso son 
válidos también para aquellos que quieren crear o integrarse en Grupos de Apoyo Mutuo (GAM). 
Hemos contado como facilitadores con los autores de ésta comunicación. 

OBJETIVOS

El objetivo principal del curso es capacitar a aquellas personas que pudieran ejercer un Rol de 
AAM si logran alcanzar éstos resultados de aprendizaje:

•	 Entender el proceso de recuperación en salud mental.

•	 Explicar el apoyo mutuo y su papel en la recuperación.
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•	 Desarrollar relaciones basadas en los valores del apoyo mutuo.

•	 Aplicar teoríasf y conceptos como AAM.

•	 Establecer una práctica segura y efectiva en una relación de apoyo mutuo.

METODOLOGÍA 

El material utilizado para las presentaciones ha sido adaptado con el asesoramiento técnico 
de Teresa Orihuela, coordinadora de Fundación Intras, del manual elaborado en el marco del 
proyecto Peer2Peer, partiendo de la experiencia de la Red Escocesa de Recuperación (Scottish 
Recovery Network SRN), que ya ha sido utilizado en las cinco ediciones que se lleva celebrando en 
la sede de la Fundación Intras en Valladolid. Si bien, hemos sido fieles al manual original en cuanto 
al temario, metodología y estructura del curso, se han re-elaborado todas las presentaciones uti-
lizadas durante el mismo.

Se ha empleado una metodología teórico-práctica donde se combinaban sesiones más orien-
tadas a la reflexión (lluvia de ideas, debates, etc.), con sesiones más prácticas a través de la reali-
zación de dinámicas grupales (fundamentalmente rol playing). No obstante, en todas las sesiones 
había un tiempo para la reflexión a través de una contextualización del tema a tratar y un tiempo 
para la participación activa de los alumnos.

DESARROLLO

Planificación:

Se puede ver en el anexo 1 como fue el proceso de planificación a lo largo del año.

Difusión:

El curso se difundió a todos los centros y recursos de la Red Pública de Atención Social así como 
a las Asociaciones de Usuarios y Familiares de personas con problemas de Salud Mental de la 
CAM a través de correo electrónico contando con el apoyo institucional de Abelardo Rodríguez, 
coordinador técnico de la Red.

Enviamos un póster y un díptico que adjuntamos en los anexos 2 y 3 respectivamente así como 
un folleto con información más específica del curso (objetivos, contenidos, requisitos, ponentes y 
encuadre). Además, se pegaron carteles en recursos comunitarios del entorno del Centro de Día 
Fuencarral.

Ante la gran demanda que nos encontramos, nos vimos obligados a cerrar el proceso de prese-
lección de candidatos antes de lo previsto dada la imposibilidad de realizar entrevistas individua-
les a todos los interesados. Abrimos una lista de espera por si alguno de los alumnos admitidos 
pudiera ser baja en el último momento, cosa que ocurrió con dos personas que pudieron ser 
rápidamente reemplazadas por los primeros de la lista.

Proceso de selección:

Se realizó un proceso de selección dirigido a encontrar gente que hubiera experimentado pro-
blemas de salud mental o hubiera estado hospitalizada al menos una vez a consecuencia de un 
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diagnóstico psiquiátrico, con experiencia personal sobre cómo superarlos y que tuviera buena 
capacidad de comunicación oral y escrita. 

Se ofertaron 12 plazas realizándose entrevistas a los 18 primeros candidatos interesados en 
participar de un total de 35 solicitudes. Las entrevistas se centraron fundamentalmente en tres 
aspectos: grado de motivación para la relación de ayuda, nivel de conocimiento sobre el modelo 
de recuperación y el apoyo mutuo y, por último, que la persona se encontrara en un momento 
de estabilidad personal o, que al menos, no estuviera atravesando un periodo de estrés excesivo. 

Se dedicó también un tiempo para ajustar las posibles expectativas de los candidatos, funda-
mentalmente en dos sentidos: el curso no tenía una finalidad terapéutica en sentido estricto y por 
otro lado, el curso no estaba orientado a la contratación directa a través de bolsa de empleo por 
parte de la entidad organizadora. Todas las entrevistas fueron realizadas por el coordinador del 
curso.

De los 12 alumnos que finalmente hicieron el curso, 6 eran mujeres y 6 hombres. También 
de manera aleatoria, se dio un reparto similar en cuanto al tipo de recurso desde donde habían 
recibido la información, resultando que la mitad provenía de asociaciones y la otra mitad eran 
atendidos en recursos de la Red Pública de Atención Social. Mayoritariamente estaban diagnosti-
cados de algún trastorno del espectro psicótico, pero también había varias personas con trastorno 
bipolar. Todos ellos, en principio, cumplían los requisitos.

Encuadre:

El curso se desarrolló en el Centro Social Comunitario “Josefa Amar” durante dos semanas de 
Noviembre de 2018, de manera discontinua para facilitar la asimilación de contenidos y la realiza-
ción de los ejercicios propuestos de cara a la evaluación final de los alumnos. Las diez sesiones se 
llevaron a cabo de lunes a viernes de 9.30 a 14.30h. sumando un total de 50 horas. Se puede ver 
la distribución final así como los ponentes responsables de cada parte en el anexo 4.

El curso ha sido gratuito haciéndose entrega de todo el material de las presentaciones, las fichas 
de ejercicios que cada alumno debía cumplimentar y la bibliografía utilizada.

Desarrollo de los Contenidos:

Se pueden ver los contenidos generales del curso en el anexo 5 así como los específicos de cada 
sesión en el anexo 6. Hemos respetado el guion original del manual Peer&Peer pero hemos hecho 
algunos cambios en los contenidos específicos de cada sesión.

La primera semana se centró sobre todo en el marco de referencia del que parte esta metodo-
logía y la base filosófica del apoyo entre pares que no es otro que el enfoque de recuperación. Se 
incidió mucho en la importancia de las historias personales de recuperación como herramienta 
principal de un AAM partiendo de ésta definición:

“El apoyo mutuo se basa en compartir de manera intencionada y apropiada la experiencia per-
sonal para trasmitir esperanza, desarrollar relaciones que fortalezcan a ambos miembros y ofrecer 
ayuda y apoyo desde la perspectiva de una persona que ha pasado por lo mismo”.

Se ofrecieron pautas y algunas técnicas narrativas sencillas (cartas del sabio, mi vida como una 
película, etc.) para ayudar a los alumnos a construir su propia historia de recuperación.
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Definimos AAM como:

“aquella persona que ha experimentado y superado problemas de salud mental, y por tanto se 
encuentra en una situación privilegiada para trabajar apoyando la recuperación de otras personas 
que intentan superar los mismos problemas. Cada agente de apoyo mutuo se convertirá en un 
modelo de recuperación, ofreciendo un ejemplo vivo de la posibilidad de mejora…”

Si bien la base de toda relación de apoyo entre pares está en la mutualidad, la empatía y 
el fortalecimiento mutuo, la diferencia entre el apoyo informal entre pares y el rol de AAM 
está en la intencionalidad y el grado de formalización. Esto significa que la relación ha sido 
desarrollada específicamente para hacer uso de las experiencias compartidas sobre proble-
mas de salud mental y recuperación. 

Enfatizamos la importancia del vínculo emocional y el apoyo afectivo en las relaciones 
de ayuda: “mediante el proceso de compartir, ofrecer apoyo, compañía, empatía y asisten-
cia, los sentimientos de soledad, rechazo, discriminación y frustración disminuyen”. Se habló 
también de la flexibilidad que los AAM deben de tener y la necesidad de estar abiertos a 
otras interpretaciones sobre la enfermedad mental ya que esta actitud es fundamental a la 
hora de establecer relaciones significativas. Por último se trató la cuestión del manejo del 
poder en las relaciones de apoyo mutuo.

La segunda semana se dedicó fundamentalmente a entrenar algunas de las herramien-
tas necesarias para realizar esta labor de AAM. Se trabajaron cuestiones como el lenguaje 
de recuperación basado en las fortalezas de la persona, la escucha activa, los límites que se 
deben negociar en toda relación de apoyo mutuo, los riesgos principales que pueden preverse 
y las responsabilidades asociadas a ésta función. Las prácticas consistían en dinámicas de rol 
play variando el número de participantes según fuera la situación escenificada (generalmente 
eran dos o tres participantes) con un feedback grupal posterior dirigido por el facilitador. 

La parte de Patricia Rey se centró en primer lugar en los autocuidados que un AAM debe adqui-
rir, subrayando la importancia del control sobre la propia vida (proyecto vital) y la autodetermina-
ción personal. También se trató el tema de los autocuidados desde el punto de vista del “encaje” 
del AAM en los servicios públicos de salud mental y la necesidad de supervisión en aquellos donde 
pueda ejercer su función.

Por último, se ofreció información sobre las distintas estrategias de autogestión como son los 
grupos de autoayuda con o sin profesionales (GAM), los grupos de defensa jurídica colectiva y 
otras formas de activismo. Se vieron también algunas herramientas de autogestión que usan más 
habitualmente en las redes alternativas de afectados en primera persona como son los planes 
autodirigidos para la prevención y actuación ante las recaídas (WRAP), etc.

En general, el curso ha sido una experiencia muy gratificante pero también intensa, tanto para 
los alumnos como para los facilitadores. Ha reinado un ambiente de trabajo positivo, de mucho 
respeto a las opiniones de los demás y con un alto nivel de participación. Hay que destacar la 
valentía y generosidad de la gente a la hora de compartir sus testimonios y también el compro-
miso adquirido por la mayoría con el grupo y con el curso. 

Muchos de ellos sólo tenían un conocimiento muy superficial del enfoque de recuperación y el 
apoyo entre pares lo cual ha influido en el ritmo del grupo a la hora de abordar los contenidos pre-
vistos. Se han producido muchos debates, quizás demasiados, y algún momento de tensión ante 
determinadas temáticas que inevitablemente suscitan controversia como pueden ser la excesiva 
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medicalización en salud mental, la necesidad de contenciones mecánicas en las unidades de agu-
dos, el papel que juegan los propios pacientes en su proceso de recuperación, las consecuencias 
del uso de clasificaciones diagnósticas en el estigma social asociado a la enfermedad mental, etc.

Un tema que generó bastante polémica fue el de la integración social de las personas afectadas 
y el papel de la comunidad como piedra angular del enfoque basado en la recuperación. Aquí es 
donde, al recordar los orígenes del movimiento que surge en EEUU en un contexto más amplio 
de lucha por los derechos civiles de distintos colectivos discriminados socialmente durante los 
años 60, algún alumno expresó un cierto malestar al considerar que se estaba introduciendo un 
componente ideológico. 

La crítica al modelo económico y sociopolítico neoliberal que impera actualmente en todo el 
mundo occidental y la necesidad de hacer cambios que propicien una sociedad más inclusiva y 
abierta a la diversidad es inherente al propio enfoque de recuperación al considerar que el foco 
de los problemas mentales no debe estar solo en el individuo sino también en el contexto socio-
cultural en el que habita.

Si bien es cierto que hemos mantenido en todo momento una actitud de respeto, tratando de 
validar las distintas maneras de explicarse y afrontar los problemas de salud mental, resultaba 
inevitable no introducir la idea de que la lógica neoliberal, donde lo que impera es la productivi-
dad, el individualismo o la tecnificación “experta”, plantea serias dificultades a la hora de facilitar 
la integración social de éstas personas en la comunidad, lo cual es un factor fundamental de la 
recuperación. Los propios valores del enfoque de recuperación y el apoyo mutuo (esperanza, 
empoderamiento, autogestión, autodeterminación, etc.) resultan muchas veces contrarios a los 
valores del modelo dominante económico y político actual.

Hubo también una acalorada discusión acerca de las causas de la enfermedad mental y sobre 
la necesidad de contar más con la subjetividad de la persona y su elaboración acerca del porqué 
de su trastorno a la hora de diseñar los tratamientos. Partiendo de la definición que utilizan John 
Reed y Jim Geekie en “El sentido de la locura”, basándose en la idea de concepto esencialmente 
controvertido de Gallie (1955) nuestro posicionamiento en coherencia con ésta visión de que “el 
uso determina el significado” es que todas las teorías y explicaciones sobre la psicosis tienen su 
parte de razón si bien no hay ningún modelo o teoría que la pueda explicar en su conjunto. 

Nos parecía que esta manera de entender la locura es coherente también con el enfoque de 
recuperación, que podía ayudar a la hora de comprender mejor la naturaleza poliédrica y com-
pleja de la enfermedad mental y, sobretodo, que transmitía la idea de la necesaria flexibilidad y 
amplitud de miras que un AAM debe tener para evitar caer en posiciones antagónicas rígidas que 
le impidan establecer una buena conexión con las personas a las que tengan que apoyar en un 
futuro. 

Otro de los problemas que nos hemos encontrado, es la dificultad para manejar situaciones 
personales complejas en el contexto de un curso de capacitación que no tenía un carácter tera-
péutico. Aunque se animó a los alumnos a compartir experiencias de vida, en la medida y hasta 
donde cada uno quisiera, nos encontramos con alguna situación de grave conflicto personal sin 
resolver que entraba en contradicción con la posibilidad misma de ejercer como AAM o lo hacía 
muy difícil al menos en el corto plazo. 

Si bien, sugerimos la conveniencia de tratarlo fuera del curso ya que era algo que requería de 
un trabajo y elaboración personal mayor en el lugar apropiado, probablemente en un contexto 
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clínico, lo cierto es que era una situación delicada que había que tratar con el tacto adecuado y 
que inevitablemente influyó también en el ritmo del curso. Con todo ello, nos ha faltado tiempo 
para haber tratado algunos temas en mayor profundidad y haber realizado algún ejercicio práctico 
más, si bien, los contenidos y dinámicas principales del curso se han abordado suficientemente.

Si, en general, los alumnos han expresado en la evaluación sentirse cuidados en todo momento, 
hay que comentar que hubo una persona que decidió abandonar el curso ya que los contenidos 
le estaban removiendo demasiado, decisión que se respetó desde el primer momento. A pesar 
de que se dejaba un espacio tras cada sesión y se animaba a que nos comentarán, sobre todo 
durante la semana intermedia de descanso, sus inquietudes, dudas o conflictos individuales, lo 
cierto es que fueron pocos los que hicieron uso de ello. Cuando lo hicieron, generalmente se 
trataba más de dudas relacionadas con los ejercicios que tenían que entregar para su evaluación.

Evaluación

Evaluación satisfacción con el curso (cuantitativa):

En la evaluación de la satisfacción de los alumnos se ha obtenido una puntuación media de 
5,18 (0-6), es decir, entre bastante y muy satisfechos. Se pueden ver los resultados completos en 
el anexo 7.

Evaluación satisfacción con el curso (cualitativa): 

En cuanto a las instalaciones, en general se ha valorado positivamente que el curso se realizase 
en un contexto comunitario ya que permitía “desconectar de lo médico sanitario”.

En cuanto a la metodología y los contenidos, en general creen que ha habido un equilibrio entre 
teoría y práctica. Sin embargo, alguno de los alumnos apunta a que “en momentos se ha debatido 
demasiado, aun siendo importante, considero que ha restado tiempo para terminar los conteni-
dos”. Otra alumna comentaba “señalaría como algo que ha interferido los momentos de terapia de 
grupo que a veces se creaban” y añadía “me hubiera gustado más práctica”. En éste mismo sentido 
otro alumno demandaba “más herramientas y dinámicas para interiorizar mejor el rol de AAM”. 

En cuanto al encuadre, ha habido diferentes puntos de vista. Algunos hubieran preferido que el 
curso tuviera más días y menos horas (al día), otros han vivido bien el formato. La semana inter-
media de descanso en general se ha valorado como algo positivo, sobre todo porque ha habido 
contenidos que les han removido personalmente, pero también para hacer los ejercicios, desco-
nectar y poder volver a retomar otras ocupaciones.

Del horario algunos comentan que aunque hayan acabado más tarde en alguna ocasión, en 
general no les ha supuesto un esfuerzo excesivo. Se sentían motivados y eso ha ayudado. Todos 
los alumnos han valorado el detalle del café que se ofrecía todos los días durante el descanso.

Respecto a los facilitadores, se recogen algunos comentarios:

…“sentía un trato horizontal, amabilidad, confianza, actitud agradable y la forma de trasmitir 
ha sido muy positiva”…

… “momentos de sentir que recibía un “discurso político”  y creo que ha restado tiempo para 
aprender más herramientas”…
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… “considero que se ha cuidado al grupo”…

…” me han gustado todas las dinámicas de los ponentes. Valoro la comprensión, el respeto al 
grupo y que os hayáis adaptado a nuestro ritmo”... 

En relación al propio grupo:

…”a gusto en todo momento”… 

…”respeto a la palabra y escucha”…

…”respeto sincero, aceptar diferentes opiniones”…

…”respeto en lo personal”…

…”escucha positiva, siento que he tenido una devolución positiva del grupo”...

En cuanto a los ejercicios y dinámicas: 

…”tener que hacer tareas para casa es lo que menos me ha gustado”…

…”me han faltado más ejemplos de situaciones complejas con las que nos podemos encontrar 
como AAM y trabajarlas”… 

…”algunos ejercicios eran muy repetitivos”…

En general, tras el curso, varios de los alumnos aún se sienten con miedo e inseguros para ejer-
cer como AMM, creen que todavía les falta aprendizaje. Por el contrario, varios alumnos afirma-
ban lo que resumimos en las palabras de uno de ellos:

…” he aprendido nuevos conocimientos, el enfoque de recuperación, lo que me ha hecho ver 
otras formas nuevas de abordar los problemas en SM frente a la psiquiatría más tradicional”…

Evaluación del impacto del curso en los alumnos (pre-post):

Para poder determinar de alguna manera que efecto había tenido el curso sobre los alumnos, 
en cuanto a la asimilación del enfoque de recuperación y el apoyo mutuo a un nivel más teórico, 
usamos el mismo formulario que ya había sido utilizado por los compañeros de Fundación Intras 
en Valladolid en las cinco ediciones que allí se han celebrado (ver Anexo 8). 

En el cuestionario pre-post, hemos observado algunos cambios significativos como la importan-
cia que se da a la medicación como factor de recuperación (pasa de 5 a 1) o en la propia definición 
de recuperación en salud mental donde la eliminación de los síntomas pasó de 9 a 1 siendo en el 
post el empoderamiento lo más definitorio del concepto para la mayoría de los alumnos (pasa de 
5 a 10).

Evaluación del rendimiento:

Para la evaluación del rendimiento de los alumnos se ha tenido en cuenta sus aportaciones 
durante las sesiones, su ejecución en los rol playing, los ejercicios entregados y el relato de su pro-
pia historia de recuperación. Si bien, lo ocurrido durante las sesiones se valoró mediante acuerdo 
“interjueces” partiendo de la subjetividad de los facilitadores, la parte de su evaluación centrada 
en los ejercicios individuales escritos (incluyendo su relato de recuperación) fue llevada a cabo por 
el coordinador del curso.

Para la mayoría ha sido la 1ª vez que escribían algo parecido a un relato de vida. No les ha 
parecido en general una experiencia fácil, aunque comentan que el curso les ha ayudado a 
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construirla. Alguno dice que lo más difícil fue saber desde donde empezar a contar su his-
toria, si debían remontarse a los periodos más duros de “la enfermedad”. Si bien, no había 
ninguna norma explícita al respecto, lo importante era destacar más su proceso de recupera-
ción. Ahora bien, para algunas personas es muy difícil construir su relato de recuperación sin 
hacer alusión a su sufrimiento psíquico y a la forma que encontraron para irlo integrando en 
su narrativa vital y en su día a día. No se trataba tanto de entrar en el detalle de las situacio-
nes vividas (traumas, conflictos, perdidas, duelos, etc.) pero quizás si era importante contar 
cómo se pudo elaborar todo aquello, disponer de alguna explicación personal al respecto del 
porque habían sufrido esos síntomas o trastorno.

En general, una buena historia de recuperación debía transmitir esperanza, la idea de un 
viaje único y personal y recoger varios de los factores de la recuperación (fortalecimiento y 
control sobre la propia vida, la importancia de los apoyos, de tener un proyecto personal, de 
sentirse integrado socialmente, a través de actividades significativas, etc.).

A algunos les ha removido bastante volver a recordar todo aquello pero también comentan 
que les ha permitido ver con más claridad muchas cosas de las que en su momento no fueron tan 
conscientes como los apoyos importantes con los que contaron, la fortaleza que tuvieron para 
afrontar ciertas situaciones, etc. Incluso alguno comenta que tras el curso sale con esperanzas 
renovadas y una perspectiva de futuro más alentadora. También que ahora son más conscientes 
de sus emociones y se conocen a sí mismos algo mejor. A otros les ha servido para confirmarse 
en su camino y decisiones del pasado como el abandono del consumo de drogas o cuando lleva-
ban una vida más desordenada. En definitiva, el sentir mayoritario es que éste ejercicio les va a 
resultar muy útil si algún día llegan a desempeñar como AAM a la hora de saber cómo ayudar a 
empoderarse a otra persona desde su propia vivencia.

De los 12 alumnos que iniciaron el curso, 2 no lo terminaron. Ha habido 7 que han entregado 
todos los ejercicios y su propia historia de recuperación. Por consenso entre los facilitadores, valo-
ramos que 4 tienen un buen potencial para desempeñar el rol de AAM.

CONCLUSIONES

Cuando empezamos a considerar la posibilidad de hacer éste curso nos planteábamos sobre-
todo crear un espacio donde poder compartir ideas y reflexiones sobre el apoyo mutuo y el 
modelo de recuperación con personas con problemas de salud mental. Queríamos ofrecer una 
serie de herramientas y habilidades que pudieran capacitarles para realizar esta difícil tarea que 
es la de ejercer como AAM pero también éramos conscientes de que se trataba de un curso de 
introducción, teniendo en cuenta su complejidad y la duración del curso (50 horas).

Nos planteábamos algunas dudas acerca de nuestra legitimidad a la hora de impartir un curso de 
éste tipo como profesionales. Aunque en el CD Fuencarral llevamos ya un tiempo transitando hacia 
un modelo de atención basado en los valores y principios de la recuperación, entendíamos que era 
necesario contar con expertos en 1ª persona que pudieran abordar al menos la parte que tiene que 
ver con la autogestión, la autoayuda y el autocuidado. Hemos tenido la suerte de poder contar con 
Patricia Rey para tratar éstos temas del curso que, además de aportar su visión como diagnosticada 
y con experiencia de recuperación en 1ª persona, tiene ya una trayectoria como AAM, formadora y 
activista en la lucha por los derechos de las personas que sufren trastornos mentales.

Creemos que, idealmente, no hay nadie mejor que las personas afectadas para impartir una 
formación así y que en un futuro serán ellas mismas quienes organicen éste tipo de acciones 
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dentro del marco institucional. Nuestra intención ha sido, por un lado, legitimar la figura del AAM 
en los centros públicos de atención a la salud mental y, por otro, crear una inercia en cuanto a la 
necesidad de formación.

Al margen de las iniciativas en éste sentido que ya se hacen dentro del colectivo de personas 
afectadas en las redes alternativas que están fuera de las instituciones, quizás más dirigidas a 
dotar de herramientas de apoyo mutuo a los miembros de los GAM, entendemos que es necesa-
rio que desde un marco más institucional como es la red de rehabilitación psicosocial, podamos 
poner nuestro granito de arena a la hora de construir entre todos la necesidad de introducir ésta 
figura en los servicios públicos de salud mental.

Aunque ésta ha sido la primera edición que hacemos de éste curso en Madrid y aún es pronto 
para sacar demasiadas conclusiones, nos ha llamado la atención el escaso conocimiento en gene-
ral del enfoque de recuperación que nos hemos encontrado sobre todo entre los que son o han 
sido usuarios de los recursos de la Red. La huella de los programas clásicos de psicoeducación 
que ponen el énfasis en la conciencia de enfermedad y la prevención de recaídas ha estado muy 
presente durante todo el curso.

Por otro lado, la ausencia de elaboraciones personales sobre las causas particulares de sus 
trastornos ha sido la norma común. Si bien muchos de ellos han pasado por varios centros y pro-
fesionales diferentes (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) la mayoría afirmaba que 
nunca había tenido la ocasión de hacer éste tipo de trabajo en un contexto terapéutico. La propia 
historia de recuperación, que se pedía como “trabajo final de curso”, ha sido todo un reto para 
varios de ellos al considerar que apenas habían pensado nunca en los factores que influyeron o la 
fuerza que mostraron para superar los múltiples obstáculos que han tenido que sortear.

Todo ello ha influido, no solo en el ritmo del grupo, sino que también ha provocado un efecto 
de “saturación” al plantearse cuestiones que jamás antes habían considerado lo cual ha supuesto 
un cierto conflicto para muchos de ellos después de años de haber interiorizado un modelo y un 
discurso psiquiátrico más tradicional.

De cara a mejorar la organización del curso para próximas ediciones, nos planteamos algu-
nos cambios sobre todo en lo relacionado con el proceso de selección. En primer lugar, creemos 
que puede ser conveniente organizar un grupo de debate con todos los candidatos previo a las 
entrevistas individuales que nos permita discriminar mejor el grado de conocimiento sobre apoyo 
mutuo y recuperación. 

En esta primera edición nos parecía más enriquecedor contar con diferentes voces respecto a 
lo que es la atención en salud mental. Si bien es cierto que un grupo plural donde quepan desde 
las opiniones más afines al modelo psiquiátrico tradicional hasta las más críticas y alternativas a 
dicho enfoque va a propiciar debates más interesantes, también creemos que es necesario tener 
ya una cierta familiaridad con el modelo de recuperación y los valores del apoyo entre pares para 
alguien que se está planteando ejercerlo de alguna manera. 

De cara también a reducir o evitar un impacto excesivo en algunas personas que no se habían 
planteado desde un enfoque crítico cuestiones tan controvertidas como pueden ser los riesgos 
de seguir tratamientos farmacológicos prolongados con antipsicóticos o la posible vulneración de 
derechos que algunos ni sabían que tenían antes del curso, trataremos de identificar mejor a los 
candidatos que ya tienen un cierto recorrido en éste sentido. 
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Por otro lado, queremos ampliar el rango de entrevistas hasta 25, de cara a poder “afinar” 
mejor que los alumnos seleccionados estén en la mejor disposición posible o, al menos, no tengan 
graves problemáticas personales o serios conflictos psicológicos en el momento de iniciar el curso 
que realmente impidan que esa persona pueda realizar una labor de apoyo mutuo.

En cuanto a la estructura del curso en sí, vemos algunas posibles mejoras a futuro como pue-
den ser reducir el temario, el tamaño de las presentaciones y el número de debates durante las 
sesiones, pedir menos tareas para casa y, por último, dejar más tiempo para la práctica dando más 
importancia a las dinámicas y entrenamientos de habilidades concretas.
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Anexo 1. Planificación Curso

1 Enero 2 Febrero 3 Marzo
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6     1 2 3     1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31    25 26 27 28    25 26 27 28 29 30 31

4 Abril 5 Mayo 6 Junio
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30

7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4       1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31     26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29

10 Octubre 11 Noviembre 12 Diciembre
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6     1 2 3       1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31    25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29

              30 31      

Reunión Facilitadores

Fase Documentación (reparto contenidos)

Fase Preparación Curso (contenidos y materiales)

Fase Preparación final (selección alumnos)

Fase Evaluación Curso

Fase Realización Curso
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Anexo 2. Póster Curso
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Anexo 3. Díptico Curso 
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Anexo 4. Encuadre Curso

1ª SEMANA Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

9.30-11.30h.

Creación 
Ambiente de 

Trabajo 
(Alba, Brenda y 

Jesús)

Enfoque de 
Recuperación

(Jesús)

Recuperación, 
una experiencia 

individual 
(Jesús)

Apoyo Mutuo
(Brenda)

La relación 
de apoyo 

mutuo 
(Brenda)

11.30-
12.00h. Café Café Café Café Café

12.00-
14.30h.

Creación 
Ambiente de 

Trabajo 
(Alba)

Enfoque de 
Recuperación

(Jesús)

Recuperación, 
una experiencia 

individual 
(Jesús)

Apoyo Mutuo
(Brenda)

La relación 
de apoyo 

mutuo 
(Brenda)

2ª SEMANA Lunes 26 Martes 27 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30

9.30-11.30h.

Uso del 
lenguaje y la 

comunicación 
(Alba)

El riesgo y los 
límites (Alba)

Uso de la 
experiencia de 
forma efectiva 

(Patricia)

Autogestión y 
Autocuidado 

(Patricia)  

Evaluación 
final 

(Alba, Brenda 
y Jesús)

11.30-
12.00h. Café Café Café Café Café

12.00-14.30h.
Uso del lenguaje y la 

comunicación 
(Alba)

El riesgo y los 
límites (Alba)

Uso de la 
experiencia de 
forma efectiva 

(Patricia)

Autogestión y 
Autocuidado   

(Patricia)

Evaluación final 
(Alba, Brenda y 

Jesús)
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Anexo 5. Contenidos del Curso 

Bloque 1 (1ª semana): 

 Sesión 1: Creación del ambiente de trabajo.

 Sesión 2: ¿Qué significa recuperación en Salud Mental?

 Sesión 3: Recuperación, una experiencia individual.

 Sesión 4: ¿Que es el apoyo mutuo?

 Sesión 5: La relación de apoyo mutuo.

Bloque 2 (2ª semana):

 Sesión 6: Uso del lenguaje y la comunicación.

 Sesión 7: El riesgo y los límites.

 Sesión 8: Uso de la experiencia de manera efectiva. 

 Sesión 9. Autogestión y Autocuidado.

 Sesión 10. Evaluación final.
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Anexo 6. Contenidos por Sesiones 

Bloque 1: 

Sesión 1: Creación del ambiente de trabajo.

•	 Contextualización: ¿Que es Peer&Peer?

•	 Expectativas y miedos.

•	 Acuerdo grupal de aprendizaje.

•	 Mi ambiente de trabajo positivo.

Sesión 2: ¿Qué significa recuperación en Salud Mental?

•	 Contextualización: Origen del enfoque de recuperación.

•	 Características de la recuperación.

•	 Modelo de recuperación. Definiciones.

•	 ¿Qué ayuda a la recuperación? Factores que la facilitan.

Sesión 3: Recuperación, una experiencia individual.

•	 Contextualización. Compartir experiencias de recuperación.

•	 ¿Por qué son importantes las historias personales de recuperación?

•	 Argumentos éticos y empíricos.

•	 Mi historia de recuperación.

Sesión 4: ¿Que es el apoyo mutuo?

•	 Contextualización. ¿Qué entendemos por apoyo mutuo?

•	 La relación entre apoyo mutuo y recuperación.

•	 El papel del Agente de Apoyo Mutuo (AAM) en la recuperación.

•	 Mutualidad y fortalecimiento.

Sesión 5: La relación de apoyo mutuo.

•	 Contextualización. Relaciones basadas en el apoyo mutuo.

•	 Reconsiderando la visión del mundo.

•	 Establecer relaciones significativas.

•	 Poder, oportunidades y control en una relación de apoyo mutuo.
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Bloque 2:

Sesión 6: Uso del lenguaje y la comunicación.

•	 Contextualización. La comunicación en la relación de apoyo mutuo.

•	 Habilidades para la comunicación efectiva.

•	 Uso de un lenguaje de recuperación (basado en las fortalezas).

•	 Fortalecimiento de las interacciones.

Sesión 7: El riesgo y los límites.

•	 Contextualización. Límites en apoyo mutuo.

•	 Roles duales, confidencialidad y supervisión.

•	 Riesgo y ética. Gestión de la tensión.

•	 Trauma, suicidio y adaptación (resiliencia).

Sesión 8: Uso de la experiencia de manera efectiva.

•	 Contextualización. Cómo y cuándo usar tu propia experiencia.

•	 El poder de compartir experiencias.

•	 Marco de valores en apoyo mutuo.

•	 Autocuidado a la hora de compartir experiencias.

Sesión 9. Autogestión y Autocuidado.

•	 Contextualización. Poder, control y autodeterminación.

•	 Estrategias de autoayuda y autogestión.

•	 Herramientas de autogestión.

•	 Autocuidado y autoconocimiento en las relaciones de apoyo mutuo.

Sesión 10. Evaluación final.

•	 Evaluación satisfacción de los alumnos con el curso.

•	 Evaluación cuantitativa.

•	 Evaluación cualitativa.

•	 Evaluación del impacto del curso en los alumnos (pre-post).

•	 Evaluación rendimiento alumnos. Historias de recuperación. 
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Anexo 7. Resultados Cuestionario satisfacción 

CURSO DE AGENTES DE APOYO MUTUO (2P2)

CUESTIONARIO SATISFACCIÓN ALUMNOS

Estamos interesados en conocer tu opinión sobre algunos aspectos del curso de apoyo de pares 
que estamos terminando, con el objetivo de mejorar el mismo en futuras ediciones. Este cues-
tionario es anónimo por lo que te pedimos que contestes de la forma más sincera posible a las 
siguientes preguntas. Muchas gracias por tu colaboración.

FECHA: 30/11/2018

Contesta a las siguientes preguntas asignando el valor numérico que corresponda en cada caso.

1 2 3 4 5 6
Muy 

insatisfecho
Bastante 

insatisfecho
       Algo 

insatisfecho
Algo 

satisfecho
Bastante 

satisfecho
Muy 

satisfecho

PREGUNTAS VALOR

¿Estás satisfecho, en general, con el trato que has recibido durante el curso? 5,4

¿Estás satisfecho con los facilitadores? 5,5

¿Estás satisfecho con los horarios y encuadre del curso? 4,7

¿Estás satisfecho con los contenidos abordados durante el curso? 5

¿Estás satisfecho con la metodología empleada en el curso (teoría y práctica)  5

¿Estás satisfecho con las instalaciones utilizadas para el curso? 5,6

TOTAL (MEDIA) 5,18

¿Basándose en tu experiencia en este curso, tienes alguna sugerencia que nos ayude a mejo-
rarlo para próximas ediciones?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Anexo 8. Formulario de evaluación pre-post 
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CRECIENDO CON LA COMUNIDAD EN NAVALCARNERO

NIEVES SANTOS DÍEZ 
SANDRA HERNANDO SIMÓN,  

en colaboración con los equipos  
de Rehabilitación Psicosocial de Navalcarnero: EASC, CD Y CRPS.

INTRODUCCIÓN

Somos tres recursos socio-comunitarios gestionados por INTRESS, entidad sin ánimo de lucro, 
que formamos parte de la Red de Atención a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera, 
concertados con la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 

Nos llamamos: Centro de Rehabilitación Psicosocial (C.R.P.S), Centro de Día (C.D.) y Equipo 
de Apoyo Social Comunitario (E.A.S.C.). Ofrecemos nuestro servicio a personas en procesos de 
salud mental y riesgo de exclusión social en función de sus necesidades durante su recorrido vital. 
Además, favorecemos en la comunidad la sensibilización y el conocimiento de las problemáticas 
humanas relacionadas con la salud mental. Trabajamos a nivel individual, grupal, familiar y comu-
nitario, en diferentes contextos.

Nos situamos en el municipio de Navalcarnero y nuestro servicio abarca a 16 pueblos del suroeste 
de la Comunidad Madrid. Al ser un entorno rural, lo comunitario tiene una característica propia, las 
comunidades, recursos y personas con las que trabajamos están organizadas en mancomunidades 
de servicios: Mancomunidad de los Pinares (San Martín de Valdeglesias, Pelayos de la Presa, Navas 
del Rey, Chapinería, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, Rozas de Puerto Real, Colmenar de Arroyo, 
Villa Del Prado y Aldea del Fresno), Mancomunidad del Alberche (Sevilla La Nueva, Villanueva de 
Perales, Vilamanta y Villamantilla) y los municipios de El Álamo y Navalcarnero.

Ante esta peculiaridad y la dispersión geográfica de la zona, surge la necesidad de un acerca-
miento entre los profesionales de los recursos de rehabilitación y de generar trabajo en red con 
los agentes de la comunidad.   

OBJETIVOS 

Objetivo general

Pertenecer a la comunidad y crecer con ella.

Objetivos específicos

Favorecer que la inclusión de los servicios en la comunidad, se haga de forma conjunta entre 
personas en atención, familiares y profesionales.  

Búsqueda de vínculos y alianzas formales e informales en la comunidad: tejer red.

Realizar acciones antiestigma para ser visibles y referentes en y con la comunidad.
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METODOLOGIA 

Facilitando espacios naturales donde las personas que formamos parte de la comunidad, poda-
mos ser escuchadas y “tengamos más poder” en nuestros procesos de cambio.

Con una visión de apertura, escucha, respeto y no juicio.

Facilitando canales de comunicación fluidos, abiertos, dinámicos, grupales, participativos, acti-
vos, reflexivos, flexibles, dialógicos y auténticos. 

Ajustándonos a la estructura de trabajo que tenemos como profesionales de éste servicio y 
dentro de la red salud mental al que pertenecemos.

DESARROLLO

El objetivo de esta comunicación es compartir la labor llevada a cabo por nuestros recursos en 
los últimos años para crecer en y con la comunidad. Haciendo especial hincapié en el trabajo rea-
lizado dentro de los equipos y entre los equipos de profesionales.

Para ello desarrollaremos dos focos en los que nos centramos a continuación: 

Evolución del profesional, equipo y personas en atención 

Este proceso se inicia con una autoevaluación continúa de los profesionales. Un proceso cuyo 
objetivo siempre fue el mejorar la relación con las personas en atención, cambiando nuestro posi-
cionamiento. Apartándonos del modelo de experto y tendiendo hacia uno más horizontal, de 
persona a persona, donde se facilita el intercambio de saberes y experiencias y se favorece la 
capacidad de la persona para promover su estado de salud. Generamos espacios seguros donde 
poder expresar nuestros miedos e identificando nuestras dificultades e inseguridades en la rela-
ción de ayuda y en la relación entre los profesionales.

Este avance técnico se basa en la integración de diferentes herramientas y actividades tera-
péuticas en formatos individual, grupal, uni y multifamiliar. Éste aprendizaje y evolución ha sido 
facilitado por el modelo de atención de Salud Mental de Intress “Centrado en la Persona” y las 
formaciones  internas y externas que se concretan en acciones centradas en la equidad, la partici-
pación y las prácticas colaborativas, ligadas a los procesos esenciales de atención, sensibilización, 
trabajo en red y trabajo comunitario. 

La práctica ha evolucionado desde un modelo basado en la enfermedad y las dificultades a uno 
basado en las personas y sus familias. Esta práctica continúa bebiendo de los modelos tradiciona-
les en la rehabilitación psicosocial/recuperación, con gran peso del modelo cognitivo conductual 
y la vulnerabilidad estrés, y a su vez se enriquece con  nuevos enfoques. El objetivo es dar cabida 
a nuevas visiones, ampliamente contrastadas, que favorecen el crecimiento y desarrollo humano. 
Esto permite ampliar la carta de servicios, y aumenta la probabilidad de ajustarnos a las necesida-
des diversas de las personas con las que trabajamos. 

Las fuentes de las que beben estos cambios, basadas en evidencias empíricas, con aplicaciones 
concretas son:

Modelo cognitivo conductual/vulnerabilidad estrés (desarrollo del paradigma de recuperación), 
Teoría del Apego: Focalización en los Vínculos, Dialogo abierto y Terapia Multifamiliar. 
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Además, los profesionales en los últimos cuatro años hemos buscado otras fuentes externas de 
las que nutrirnos alineados con nuestra visión de la salud mental y el desarrollo humano. Hemos 
abierto foco a otros saberes integrándolos y adaptándolos a nuestra forma de mirar: Minfulness, 
Coach Transpersonal, psicoanálisis, Modelo Trieste, Equipos Reflexivos, Revolución Delirante, Gru-
pos de Apoyo Mutuo, Movimientos en Primera Persona en Salud Mental y diálogo con otros pro-
fesionales de la Red de Salud Mental.

Todo éste conocimiento y vivencias las hemos incorporado a los equipos, y con ellos nos referi-
mos a las personas/profesionales que los habitan. Ha sido un proceso de cambio y transformación 
en la forma de comunicar y hablar de las personas, desnudando nuestras ideas y compartiéndolas 
desde “el yo”. Ha sido un proceso de “valentía, autenticidad y humanidad compartida”, porque 
¿cómo ser auténtico en la relación de ayuda si no lo eres con tu equipo? Mucho debate, diálogo, 
conflicto, enjuiciar, dejar de hacerlo, exponerte al rechazo de tu “saber de experto”, quitar las 
barreras de la “profesionalidad”, poner conciencia de las decisiones que tomamos, enfadarnos, 
reconciliarnos, perdonarnos por las prácticas pasadas para mejorar las presentes… En definitiva, 
conectar con lo humano para poder acompañar a las personas que atendemos con autenticidad 
y con todo lo que conlleva. 

Hemos hecho comunidad primero dentro de los equipos para poder SER comunidad 
fuera

Enfatizamos ésta idea porque creemos que es la base segura que nos ha hecho conectar con las 
personas en atención y sus familias de otra forma y desde ahí salir a explorar la comunidad con 
una visión humana e integradora. “Sustituir la Categoría Profesional por la Capacidad Personal, 
horizontalizando el trato para facilitar que la persona pueda pensar por sí misma y ponga en mar-
cha sus recursos personales ofreciendo una relación respetuosa, afectuosa y esperanzadora en la 
que sostenernos para formar una red valiosa entre todos, que nos sostenga a todos” ¹.

Queremos señalar, qué este cambio del cual nos sentimos orgullosos los profesionales, ha gene-
rado discrepancias y muchas resistencias entre las personas que atendemos y sus familias donde 
les pedimos un papel más protagonista, activo y responsable. También hemos dedicado tiempo 
para transmitir ésta evolución a otros agentes con los que colaboramos. La respuesta obtenida no 
siempre ha sido la esperada. En las conclusiones finales desarrollaremos ésta idea.

Desde hace tiempo nos invade la idea de comunidad como lugar en el que se enferma y tam-
bién en el que se sana, por tanto pensamos la comunidad como agente de salud. Esto nos da 
fuerza para proponer y promover las acciones que desarrollaremos en el siguiente epígrafe.

Evolución en intervención para la inclusión 

En el año 2010 crece el interés por el trabajo colaborativo entre profesionales de los recursos 
de rehabilitación de Intress Navalcarnero en aras de una mejor calidad de la atención que en ellos 
se presta (CRPS, EASC, CD, Mini Residencia y SAPIC).

Para motivar dicha práctica colaborativa nace el grupo motor de “Trabajo en Red” que pro-
mueve acciones de distinta índole entre profesionales de los recursos para aumentar la fluidez de 
comunicación, el conocimiento, la cercanía etc. y se empiezan a diseñar acciones conjuntas. Este 
grupo se mantiene hasta el 2014 cuando ya había conseguido su meta deseada. Transitó en para-
lelo a otro Grupo motor inter-recursos como es el “Grupo Antiestigma” que promovía acciones de 
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sensibilización y lucha contra el estigma junto con la “Plataforma Corre la Voz” de Navalcarnero. 
Este último Grupo de trabajo ya aunó tanto a profesionales como a personas en atención inter-re-
cursos y se mantuvo hasta el 2017 cuando ya consiguió su meta deseada. 

Se suma a todo lo referido el cambio de gobierno municipal en Navalcarnero producido en el 
2015, que a lo largo del 2016 y 2017 favorece y facilita un gran despliegue de proyectos para la 
inclusión, posibilitando la cesión de espacios públicos, difusión de proyectos comunitarios para que 
puedan incluirse y participar ciudadanos del municipio, colaboración con el tejido asociativo muni-
cipal, colaboración con los recursos de salud y de educación públicos etc. De esta manera durante el 
2017 nace otro grupo motor “Grupo de Trabajo en Red Comunitario” inter-recursos Navalcarnero 
que promueve principalmente la reactivación de las relaciones con redes comunitarias.

Durante este 2018 se consolida y diversifica sus líneas de actuación y, además de continuar con 
el desarrollo de acciones de sensibilización contra el estigma, también ha realizado un impor-
tante trabajo en el desarrollo de las relaciones con los agentes y servicios sociales de las cuatro 
zonas de actuación favoreciendo la visibilización y difusión del funcionamiento de los recursos 
de rehabilitación, por una parte, y la facilitación y puesta en marcha de proyectos en el ámbito 
comunitario, por otra parte. 

La forma de utilizar los recursos comunitarios ha cambiado. En un inicio utilizábamos los recur-
sos de la comunidad para la realización de actividades exclusivas de los recursos de rehabilitación 
psicosocial. Actualmente algunas de las actividades que se proponen son abiertas a la participa-
ción de la ciudadanía. 

Ésta evolución en el trabajo en red, creación de alianzas y acciones en la comunidad, transita 
de forma transversal con la evolución y relación de los profesionales, las personas en atención y 
las familias. 

A continuación nombraremos las acciones llevadas a cabo desde el 2018, ya que consideramos 
que son el mejor reflejo de los que queremos transmitir. 

Actividades de sensibilización y promoción:

• II MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS: Participación con el proyecto de Batukada Percutiendo 
Cambio.

• Colaboración con el I.E.S Carmen Martín Gaite de Navalcarnero I.E.O. + Empresa de la Comu-
nidad de Madrid. Participación activa durante una semana de 11 alumnos y alumnas en acti-
vidades en los recursos y en espacios comunitarios.

• Encuentro de Asociaciones de Navalcarnero “Locos por Conectar”. Flashmob y actuación del 
Proyecto de Batucada “Percutiendo Cambio” en la Plaza Mayor de Navalcarnero. Visita a los 
Recursos de Rehabilitación para todos los agentes sociales y culturales del municipio, así como 
para los vecinos y vecinas interesadas.

• Jornadas de Puertas Abiertas con la Residencia de Mayores “Casa Verde”. Espacios de encuen-
tro intergeneracional y de diálogo con los residentes y profesionales de la residencia para 
mayores “Casa Verde”, en espacios de rehabilitación y residencia.

• Día del Voluntariado y la Discapacidad. Dinamización del evento con la realización y graba-
ción de un programa de radio con entrevistas a todos los colectivos participantes, desde el 
programa de radio de los recursos de rehabilitación de Navalcarnero “SuperSomoS” en Teatro 
Municipal de Navalcarnero.
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Vínculos y alianzas:

• Alianza con Residencia de Mayores “Casa Verde” Navalcarnero. Participación de personas en 
atención en distintas actividades semanales de los dos aliados.

• Alianza con Asociación de Familiares AGAFESM Navalcarnero. Cesión semanal de Sala. Partici-
pación en acciones conjuntas

• Alianza con Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Convenio formalizado desde junio 
2017. Cesión de Sala de actividades en el municipio.  Dos actividades en sala

• Alianza con Instituto de Enseñanza Secundaría Carmen Martín Gaite Navalcarnero. Convenio 
formalizado desde Marzo 2014. Acogida anual de 11 alumnos/as del proyecto “4º E.S.O. + 
Empresa” que conviven participando de los servicios durante una semana  20 horas.

• Alianza con Colectivo Feminista “Diversas”. Proyecto compartido de “Huerto Comunitario” 
semanal Navalcarnero. 14 sesiones en 2018

• Alianza con Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Navalcarnero. Acta constitución for-
malizada en 2018. Participación en la “Mesa de Bienestar” del Ayuntamiento de Navalcar-
nero junto con Servicios Sociales, Servicios Sanitarios, Servicios Educativos, Policía local, etc. y 
“Observatorio de la Discapacidad”. Cuatro reuniones en 2018.

• Alianza con Servicios Sociales de las 4 zonas de Actuación: Navalcarnero, Mancomunidad de 
Los Pinares, Mancomunidad del Alberche y Sevilla la Nueva. Encuentros de conocimiento 
mutuo redes aumentando accesibilidad y continuidad de cuidados de personas atendidas en 
ambas. 9 encuentros 2018.

Grupo de trabajo en red comunitario inter-recursos

- Proyecto”Espacios Multifamiliares” abiertos a la comunidad.

 Configurándose como uno de los espacios de participación comunitaria, los espacios multifa-
miliares cumplen un año de funcionamiento gozando de muy buena participación de las familias, 
personas en atención y otras personas interesadas de la comunidad. Coorganizado y desarrollado 
por CD, CRPS y EASC de Navalcarnero. 25 sesiones en 2018. Centro Municipal de Promoción al 
Desarrollo “Beatriz Galindo” Navalcarnero.

-Proyecto “Espacios Saludables” abiertos a la Comunidad.

Espacios de diálogo abiertos a la comunidad sobre aspectos para el cuidado integral de la per-
sona, haciendo hincapié en la importancia del cuidado físico y psíquico para el bienestar final, 
con una frecuencia mensual. Temáticas relacionadas con: Alimentación, descanso, actividad física, 
Mindfulness, bienestar psíquico etc. Coorganizado y desarrollado por CD, CRPS y EASC de Naval-
carnero. 2 sesiones en 2018. Centro de participación “Los Lavaderos” en San Martín de ValdeIgle-
sias.

-Programa de Radio “Super Somos” abierto al I.E.S. Ángel Ysern Navalcarnero.

Realización de un programa de radio en directo durante el recreo, con los alumnos del instituto 
y personas en atención inter-recursos Navalcarnero, con una frecuencia semanal. Coorganizado 
y desarrollado por CD, CRPS y EASC de Navalcarnero y personas en atención. 7 sesiones en 2018.

• Proyecto de Huerto Comunitario Navalcarnero.
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Colaboración entre el Colectivo Feminista DIVERSAS, personas en atención y profesionales de 
los recursos de rehabilitación de Navalcarnero para la puesta en marcha y autogestión de un 
huerto comunitario, cesión del Ayuntamiento de Navalcarnero. Coorganizado y desarrollado por 
CD, CRPS y EASC de Navalcarnero y personas en atención. 14 sesiones en 2018. Huertos Comuni-
tarios de Navalcarnero

-Jornada de Conmemoración por la cesión de la sala de Ocio de El Álamo.

Celebración de torneo de juegos de mesa (Chinchón y Dominó) y ágape abiertos a la partici-
pación de los vecinos y vecinas de El Álamo. Organizado por CD y personas en atención. 1 sesión 
2018. Centro Municipal de Mayores de El Álamo.

Otras actividades del Grupo de “Trabajo en Red Comunitario” inter-recursos, diseñadas y desa-
rrolladas por profesionales durante 2018, han sido:

• Díptico Inter-Recursos Rehabilitación de Navalcarnero. 

• Diseño de un nuevo díptico que integra los servicios de rehabilitación de Intress en Navalcar-
nero y facilita información básica sobre nuestro funcionamiento así como de contacto.

• Difusión y visibilización del funcionamiento de los recursos de rehabilitación de Intress Naval-
carnero. Ampliación de vías de coordinación con redes y recursos para mejorar calidad aten-
ción a personas en el itinerario de Salud Mental y Orientación en Salud Mental a otros recur-
sos para personas fuera del mismo.

• Jornada de Puertas Abiertas  con los Servicios Sociales de El Álamo. 

• Sesión de Difusión en el Centro de Servicios Sociales de Navalcarnero. 

• Jornada de Puertas Abiertas con los Servicios Sociales de Navalcarnero .

• Sesión de Difusión en el Centro de Servicios Sociales de la Mancomunidad de Los Pinares – 
Servicios Sociales de la Mancomunidad de Los Pinares.

• Sesión de Difusión con la Mancomunidad de El Alberche en el Centro de Servicios Sociales de 
Sevilla La Nueva 

• Jornada de Puertas Abiertas con los Servicios Sociales de la Mancomunidad de Los Pinares 

• Jornada de Puertas Abiertas con los Servicios Sociales de Navalcarnero.

• Jornada de Puertas Abiertas con los Servicios Sociales de la Mancomunidad de Los Pinares

• Jornada de Puertas Abiertas con los Programas de Salud Mental PAIEM de Servicios Peniten-
ciarios de Navalcarnero, Valdemoro, Ocaña y Pontevedra;

• SAPIC Navalcarnero y Piso Puente.

• Sesión de Difusión en el Centro de Salud de Navalcarnero 

• Jornada de Puertas Abiertas con los Servicios Sociales de Navalcarnero y Servicios de Salud 
Mental del HURJC. 

Todas las acciones enumeradas anteriormente continúan en el 2019  y ampliando nuevas accio-
nes atendiendo las necesidades de la comunidad y las alianzas generadas hasta el momento. 

Con la idea de fondo de que la comunidad es algo vivo, en constante evolución.
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CONCLUSIONES 

Tras las ideas desarrolladas a lo largo de texto vamos concretando las siguientes conclusiones: 

• Necesidad de continuar observando y reflexionando sobre la relación que establecemos con 
las personas evitando que se  “cronifiquen” en un espacio artificial. 

• La relación con la comunidad debe ser continua y bidireccional; ofreciendo y encontrando 
necesidades y servicios, tomando conciencia del potencial transformador de la misma en el 
bienestar de las personas.

• La evaluación cuantitativa y cualitativa se torna indispensable para medir la incidencia de 
estos avances en las personas en atención. ¿Qué nos pasa que no medimos?

• Somos recursos públicos de la red pública del sistema de Salud Mental y nos esforzamos en 
generar espacios de dialogo y otras medidas para acompasarnos todas las personas (en aten-
ción, profesionales, familiares y otros agentes etc.) en esta transformación.

• Continuar incorporando la “apertura y accesibilidad”, como forma de hacer, de pensar, de 
entender, de relacionarse y construir colectivamente en comunidad.  

• Manejar las frustraciones que provocan los distintos conflictos entre: Las expectativas desea-
das y las encontradas. Los diferentes ritmos entre personas en atención, familias, profesiona-
les y otros agentes de transformación. Diversos niveles de apertura a otras visiones y otros 
movimientos influyentes actuales.
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INTRODUCCIÓN 

La construcción del diagnóstico en salud mental ha estado influida por la medicina tradicional, 
una disciplina que comparte con otras la presencia de un discurso único. Su característica distintiva 
vierte sobre el alcance de la verosimilitud, siendo prioritaria la investigación de correlatos biológi-
cos y clínicos infalibles que permitan dar cuenta de algoritmos para el diagnóstico y tratamiento. 
Dicha perspectiva médica influye inexorablemente sobre el lenguaje (síntomas, síndromes,…), la 
práctica clínica (diagnósticos, tratamiento farmacológico,…) y la investigación de los profesionales 
sanitarios (1). Parece pretencioso en el ámbito de la salud mental encontrar narrativas exitosas en 
la construcción de objetos que definan constructos irrebatibles y científicamente comprobados, 
entendiendo que los objetos existen porque son nombrados y compartidos socialmente (2), per-
mitiendo enunciar un consenso. 

Dado este contexto, el sistema de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) no son más que la conversión, al 
ámbito de salud mental, de las clasificaciones empleadas en el modelo médico. Así, al igual que 
en este, las categorías diagnósticas psiquiátricas configuran patrones basados en la investigación 
previa, siendo objeto de comparación con el malestar de las personas atendidas. Se categoriza 
entonces a la persona en función de un conjunto de síntomas que constituye un cuadro clínico 
reconocible, con su propia etiología, patogenia y fisiopatología (3), siendo el sufrimiento psíquico 
entendido como una enfermedad (4). Desde esta perspectiva, se enmarca una relación asimétrica 
médico-paciente desde una posición de autoría del saber, en la cual al profesional le es otorgada 
la capacidad para nombrar el sufrimiento del otro, frecuentemente en relación al déficit, al des-
ajuste y a la carencia (2, 5).

Sin embargo, la expresión clínica de las personas con sufrimiento psíquico cuestiona el principio 
que supone continuidad entre la “normalidad” y la psicopatología, quedando ésta desdibujada 
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en las clasificaciones diagnósticas. Las categorías diagnósticas quedan encuadradas en el saber 
de los profesionales, un supuesto saber que deriva en una narrativa de alienación, enfermedad, 
sometimiento y desesperanza que se asume inalterable en el tiempo. En este contexto, parece de 
mayor relevancia la construcción técnica y el uso socialmente validado de los términos diagnósti-
cos, frente al significado y malestar idiosincrásico referido de la persona que sufre (2). Así, desde 
el nacimiento de las clasificaciones diagnósticas, el sufrimiento psíquico se ha ido codificando a 
través de un número exponencialmente creciente de categorías que parece estar no sólo sujeto a 
un incremento del conocimiento científico en el área de salud mental, sino también a la presión 
ejercida por determinados grupos (véase, la introducción del diagnóstico de Trastorno por Estrés 
Post-Traumático por la influencia de los veteranos de Vietnam, o la presión ejercida por la indus-
tria farmacéutica) (6).

Dado que el diagnóstico viene definido por el uso de las palabras, la variabilidad en cuanto 
a su contenido y tecnicismo, se entiende su carácter provisional atendiendo a variables históri-
cas, culturales y sociales, así como a la representación social de la profesión. Pese a ello, en el 
momento en que se transmite, pierde la característica de ser un medio de comprensión, para ser 
una realidad irrefutable (4, 7). Una breve mirada a la historia de la esquizofrenia nos servirá para 
comprender cómo detrás de un diagnóstico psiquiátrico existe una larga historia epistemológica 
repleta de variabilidad en la forma de entender el ser humano, el sujeto y la enfermedad mental. 

Según argumentan Álvarez y Colina (8), la esquizofrenia tiene su origen en un determinado 
momento histórico (S.XIX) en el que se produjo una profunda transformación de la subjetividad. 
El comienzo del concepto de esquizofrenia podemos encontrarlo en la dementia praecox defi-
nida por Kraepelin, que pretendía dar nombre a una entidad nosológica discreta y diferenciada. 
Posteriormente se incluirían dentro de este epígrafe los conceptos de hebefrenia y catatonia pro-
puestos por Hecker y Kahlbaum respectivamente. Kraepelin hacía referencia en esta categoría a 
“un conjunto de cuadros clínicos que tienen la particularidad común de conducir a estados de 
un deterioro psíquico característico” (en 9, p108). Posteriormente, la propuesta alternativa de 
Bleuler propone la escisión mental como el punto cardinal de lo que denominó esquizofrenia. La 
atribución de Bleuler fue más allá de un simple cambio terminológico, ya que supone un cambio 
de mirada, que se dirige a partir de este momento a la interpretación psicopatológica, dejando la 
clínica y la sintomatología en un segundo plano (10).  Así, los síntomas fundamentales de Bleuler 
no son simplemente un conjunto de síntomas descritos clínicamente, sino que su agrupamiento 
se deriva de una interpretación psicopatológica, en base a rasgos fenomenológicos compartidos 
(trastornos de las asociaciones, trastornos afectivos, ambivalencia y autismo). Esta concepción 
fenomenológica de la esquizofrenia ha servido para perfilar una experiencia psicopatológica con-
textualizada socioculturalmente, contraria a la postura positivista de la ciencia, que utiliza catego-
rías discretas sintomatológicas para conceptualizar la locura.

La esquizofrenia surge en la época moderna con la emergencia del discurso científico y la decli-
nación de la omnipotencia divina (8); un momento histórico en que un individuo, desamparado 
en su soledad, se ve obligado a cultivar una interioridad psicológica y a encontrar su propio sen-
tido de una forma individualizada y aislada. La modernidad trajo un nuevo interés por explorar el 
mundo individual, la subjetividad de los pacientes, iniciándose así una nueva mirada en la medi-
cina mental que, en última instancia, y para el tema que nos ocupa, acabaría trayendo consigo 
una serie de diagnósticos psiquiátricos que son coherentes con nuestra realidad social, cultural 
e histórica actual, pero que en siglos pasados no hubiesen encontrado su sentido. Como señalan 
Álvarez y Colina (8):
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“La esquizofrenia es el síntoma de la ciencia, […] no sólo nace de los estratos más pro-
fundos de una época determinada, […] sino que señala los límites infranqueables acerca de 
aquello que la ciencia ignora de sí misma. Incluso creemos, yendo temerariamente más allá, 
que la esquizofrenia es el nombre que damos a la experiencia humana que sobrepasa a la 
ciencia por dentro; es a la ciencia lo que la histeria es al cuerpo (un desafío a la causalidad 
física)” (p16).

Por su parte, la validez y la fiabilidad de las categorías diagnósticas en salud mental también han 
sido cuestionadas. Por un lado, la introducción de criterios operativos (11) no mejoró la fiabilidad 
de las clasificaciones; por otro lado, tampoco los diagnósticos evidencian de manera fiel, represen-
tativa y estable la realidad externa (12, 13, 14), reflejando una escasa validez, algo que, por otra 
parte, parece inevitable si apelamos a lo que ya Pinel apuntaba cuando señalaba la dificultad en “el 
acceso al mundo interno de los enfermos debido a la naturaleza inevitablemente compleja y elusiva 
del psiquismo” (en 9, p53). Los motivos que se adscriben a esta escasa validez son (a) la ausencia 
de marcadores biológicos sobre los que definir el sufrimiento psíquico como correlación inequívoca 
(15), así como (b) el poli-diagnóstico fruto de la diversidad fenomenológica en una misma persona.

Ante las limitaciones de las clasificaciones diagnósticas en salud mental, surgen paradigmas 
alternativos de formulación del sufrimiento psíquico que buscan adoptar un enfoque más holístico 
en la comprensión e intervención. Son modelos que sitúan el foco en la persona y, por tanto, en la 
importancia de las variables biográficas en lo que a la narrativa del conflicto se refiere. Considerar 
dicho marco conceptual favorece la alianza terapéutica, pues el cumplimiento de criterios tras-
ciende a favor de situar la atención en el relato de las circunstancias vitales que ofrece la persona. 
Dado este contexto, es posible entender la salud mental como un estado dinámico, subjetivo y 
social, no expuesto a la interpretación del malestar desde un sistema de creencias orientado a la 
patología. Ello supondría atender a los significados propios del doliente, y no de forma exclusiva a 
los otorgados por los profesionales y legos que, a través de las etiquetas diagnósticas, repercuten 
e irrumpen sobre la historia vital y la identidad de quien las recibe (1, 4, 7, 16). 

OBJETIVOS
El objetivo es poder reflexionar sobre los modelos de pensamiento en torno al sufrimiento 

mental, situando la mirada en la persona, afecto y cognición, así como en su entorno social en 
sentido amplio; y de forma transversal, atender a la repercusión derivada del procedimiento diag-
nóstico, tanto a nivel de tratamiento, como en las diferentes áreas vitales. Esta reflexión surge de 
la demanda de una nueva subjetividad social, movida por cambios que buscan la legitimización 
del sufrimiento, así como la búsqueda de una nueva narrativa que le dé sentido. 

METODOLOGÍA
Se realiza una revisión bibliográfica en los buscadores de PubMed y Google Scholar de las princi-

pales publicaciones sobre los diferentes modelos de comprender la salud mental, y su implicación 
en la intervención y práctica diagnóstica. Para ello se emplearon los siguientes términos: “psychia-
tric diagnosis”, “mental health stigma”, “anti-psychiatry”, “diagnosis communication”, “diagnós-
tico salud mental”, “estigma”. Se revisan artículos originales, meta-análisis, artículos de revisión 
y manuales de referencia que recojan los principales estudios que versan sobre la trayectoria de 
los modelos teóricos en la intervención en salud mental, introduciendo los nuevos marcos de 
pensamiento; así como los referentes a las consecuencias producidas por el proceso diagnóstico.  
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DESARROLLO 

En las diferentes publicaciones revisadas, se exponen datos acerca del diagnóstico en salud 
mental que ponen de manifiesto la controversia ya conocida y vigente entre los modelos explica-
tivos actuales. 

Aquellos autores que subrayan las oportunidades que ofrece el proceso diagnóstico, entien-
den la etiqueta diagnóstica como un facilitador en el acceso al sistema sanitario y, por consi-
guiente, a una intervención farmacológica o psicoterapéutica especializada. Una revisión sistemá-
tica reciente (17) describe una amplia variedad de factores implicados en el proceso diagnóstico. 
Dichos autores exponen que las personas atendidas en salud mental reclaman un menor tiempo 
de espera en la comunicación del diagnóstico, pues un incremento en este evoca emociones de 
rechazo, abandono e incertidumbre, que ejercen una presión sobre el clínico en la difícil toma de 
decisiones que supone llegar al mismo. En relación a ello, se despierta en el profesional la incerti-
dumbre de la formulación del diagnóstico dado el temor al posible perjuicio que éste puede tener 
sobre la persona doliente. En cualquier caso, autores como Bateman y Fonagy (18) insisten en que 
“dar un diagnóstico busca estimular la capacidad del paciente para reflexionar en sí mismo y en la 
perspectiva que tenemos de él, mientras le mostramos nuestra capacidad para tratar sus proble-
mas” (p227). Asimismo, se entiende el diagnóstico como origen del principio de universalidad, de 
la experiencia compartida, proporcionando tranquilidad y esperanza ante el sufrimiento, la cual 
a menudo se acompaña de alivio, control, contención y una mejor relación con los servicios sani-
tarios (19-22). En las mencionadas publicaciones se enfatiza, no solo en la repercusión sobre la 
persona que demanda la atención sanitaria, sino también sobre los allegados, facilitando la crea-
ción de asociaciones como forma de reclamo de ayudas e incremento de atención especializada, 
así como sobre los servicios de salud, cuyo objetivo es optimizar la gestión y planificación de los 
servicios asistenciales.

Sin embargo, estas oportunidades no parecen ser tales para otros autores, quienes han podido 
observar y mencionar los perjuicios asociados al proceso diagnóstico. Así, Ortiz (3) los clasifica en 
cuatro categorías diferenciadas: el estigma, la cosificación, la medicalización de la vida, y el colo-
nialismo. Uno de los más estudiados a lo largo de la historia es el estigma, del cual es conocido 
su efecto en las personas con sufrimiento psíquico severo, sobre quienes existe una percepción 
de peligrosidad, amenaza e imprevisibilidad, que se acompaña de rechazo y discriminación, a 
menudo incrementado por las campañas anti-estigma, cuyo efecto paradójico no es otro que un 
incremento en los prejuicios de la sociedad (7). Asimismo, no son tampoco despreciables los datos 
que aseguran un mayor riesgo de mortalidad de las personas con trastornos mentales severos, 
frente a la población general, no siendo explicada tal diferencia por otras causas como accidentes 
y/o suicidios; se observa así una mayor incidencia de tal riesgo en enfermedades físicas, frecuen-
temente cardiovasculares y respiratorias (23). Son diferentes las razones estudiadas que explica-
rían esta desigualdad (24), entre las que se encuentran: el consumo de sustancias, estilos de vida 
poco saludables, efectos adversos de los medicamentos y una asistencia sanitaria en la que la 
toma de decisiones de los profesionales de la salud ante personas con sufrimiento mental dista de 
la ofrecida a la población general. Los factores que parecen explicar las diferencias en la toma de 
decisiones están relacionados no solo con el estigma, sino con los estereotipos y la discriminación. 
La suma de tales factores deriva en un infra diagnóstico e infra tratamiento de los problemas de 
salud, además de en una limitada accesibilidad a recursos especializados (23, 25-27). 

Además del estigma, Ortiz (3) alude a perjuicios tales como la cosificación, siendo entendida 
como el conocimiento derivado de la etiqueta diagnóstica, que asume el profesional desde su rol 
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de experto, acerca de la esencia del sufrimiento de la persona, quedando limitada la compren-
sión y la intervención. Por otro lado, la medicalización de la vida transmite la necesidad de un 
incremento en los procesos diagnósticos e intervencionistas. Y finalmente, el colonialismo, el cual 
es entendido como la globalización de los sistemas clasificatorios de salud mental sin atender a 
la influencia cultural, de la cual se desprenden diferentes experiencias y formas de evaluación y 
comprensión del sufrimiento psíquico (28).

Tomando como punto de partida la toma de conciencia sobre el sufrimiento derivado del uso 
(o mal uso) de las narrativas emergentes de las clasificaciones psiquiátricas, surge la necesidad de 
crear un marco de referencia conceptual que dé coherencia y soporte a las ya presentes alternati-
vas al diagnóstico, como es la formulación. En este contexto surge el Marco de Poder, Amenaza y 
Significado (en adelante Marco PAS) (1), cuyo objetivo es el siguiente:

“Apoyar la construcción de narrativas que sean no diagnósticas, no culpabilizadoras y des-
mitificadoras sobre la fortaleza y la supervivencia, que reincorporen muchos comportamien-
tos y reacciones, que en la actualidad se diagnostican como síntomas de un trastorno men-
tal, en el ámbito de la experiencia humana universal” (29; p6). 

Una breve mirada al Marco PAS invita a entender el sufrimiento psíquico como una respuesta 
ante las amenazas que experimenta la persona al estar expuesta ante situaciones donde existe un 
uso negativo del poder; dado que el significado que otorgue la persona a la amenaza va a estar 
influido por factores sociales, culturales y biológicos, las respuestas podrán ser de diferente natu-
raleza. Sean cualesquiera, el Marco PAS entiende las respuestas a la amenaza no como síntomas o 
déficits personales, sino como estrategias de supervivencia presentes en todas las personas, que 
originalmente fueron útiles dado un espacio y tiempo específicos. En este contexto, se entiende 
que el uso del diagnóstico oculta la relación existente entre las respuestas dadas por la persona y 
la amenaza que supuso el uso del poder, por lo cual, de no ser atendida dicha conexión, resultará 
de mayor complejidad poder ampliar el foco de la intervención hacia las fortalezas y la propia 
historia que atraviesa a la persona. Desde esta perspectiva, Johnstone (1) apunta que la deno-
minada comorbilidad a la que hacen referencia los modelos más tradicionales, no sería más que 
los diferentes patrones de respuesta presentes en el repertorio de una persona que son usados 
en diferentes momentos vitales. Por todo ello, el objetivo de esta propuesta alternativa al uso de 
las clasificaciones diagnósticas es la creación de patrones en los que las experiencias clasificadas 
hasta ahora como síntomas queden resignificadas al entenderse la relación entre las amenazas 
basadas en el significado y las respuestas de protección ante estas, sin olvidarnos de la funciona-
lidad que cumplen. Así, dentro del Patrón Fundamental de Poder Amenaza Significado se anclan 
siete Patrones Generales provisionales. El primero de ellos, Identidades, será la base sobre la que 
se sustentan todos los demás; los seis restantes se caracterizan por estar titulados desde el princi-
pio de supervivencia y no desde el sufrimiento pasivo de un déficit: Sobrevivir al rechazo, a estar 
atrapado, y a la invalidación; Sobrevivir a las perturbaciones en los apegos y a las adversidades en 
la infancia y la adolescencia; Sobrevivir a la separación y a la confusión de identidad; Sobrevivir a 
la derrota, a estar entrampado, al aislamiento y a la pérdida; Sobrevivir a la exclusión social, a la 
vergüenza y al poder coercitivo; y Sobrevivir a las amenazas únicas. 

Siendo estos los datos, pareciera pretencioso codificar el sufrimiento psíquico humano sin 
poner el foco en la variabilidad del individuo y su contexto, asignando a la persona un lugar está-
tico, deshumanizado y en el que parece difícil resignificar el sufrimiento y construir una narrativa 
diferente a la alienación de una enfermedad mental. 
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CONCLUSIONES  

En el estudio de revisión realizado por Perkins et al (17), entienden que el diagnóstico queda 
atravesado por tres prácticas clínicas: la decisión, la comunicación y el uso del mismo. Proponen 
que dichas categorías están mediadas por factores internos, externos y de provisión de servicios 
que, según sean o no tenidos en cuenta por el profesional, tendrán una influencia diferencial 
sobre los efectos del proceso diagnóstico. Ejemplos de estos factores mediadores son el impacto 
que la cultura, el estigma y la discriminación tienen sobre la experiencia de vida de la persona 
atendida (factor externo), la repercusión de la etiqueta diagnóstica en la identidad de la persona 
que sufre (factor interno), o si la información proporcionada sobre el diagnóstico es detallada, 
accesible y constructiva, además de darse en el marco de una relación terapéutica colaborativa 
(factores de provisión de servicios). 

Parece incuestionable la necesidad del ser humano de clasificar, en el caso del diagnóstico, a 
personas. El propósito inicial de las clasificaciones diagnósticas en salud mental era facilitar la 
comunicación entre profesionales, si bien, en muchas ocasiones, las etiquetas diagnósticas se 
han convertido en la explicación final que reúne la psicopatología de las personas atendidas, que-
dando predefinidas las intervenciones posteriores y, por consiguiente, limitando el conocimiento 
de quien demanda ayuda. Al respecto, Martín y Colina (30) establecen la diferencia entre trata-
miento y trato, entendiendo el primero como el convencional, aquel desde el cual el profesional 
se sitúa en una asimetría tal que, la experiencia de sufrimiento es vista como una enfermedad 
que necesita cura, y donde la terapia, junto con la intervención farmacológica y el diagnóstico 
se entienden como un remedio más que como un mediador. Por su parte, el trato equivaldría a 
aquella experiencia en la que el profesional se sitúa en un rol de acompañamiento en la libera-
ción de las coerciones personales y sociales, en la asistencia a las defensas de la persona y en la 
posibilidad de favorecer un mayor autoconocimiento que le permita regular su angustia. Desde 
la perspectiva del tratamiento, el diagnóstico puede llegar a suponer para la persona tener que 
compartir una verdad con la cual no se identifique, una identidad que le incluye como parte de un 
colectivo de enfermos, donde el estigma social deriva en un conjunto de prejuicios que, en el caso 
de los profesionales sanitarios guía hacia una indicación y justificación de las medidas a tomar.

El reto de la salud mental es comprender a la persona en un contexto más amplio, bajo un 
paradigma que dé cuenta de la importancia de establecer relaciones significativas desde un acer-
camiento a su sufrimiento, y no desde los prejuicios de aquellos que tienen la responsabilidad de 
apoyar a la persona que demanda ayuda. Si algo parece quedar claro en el devenir de dicha cues-
tión es la complejidad del ser humano, no pudiendo quedar desatendida dada las implicaciones 
que tiene. Así lo recogen Román, Esquirol y Cagigal (16):

“En el fondo de esos fracasos en las definiciones de salud, calidad, de vida, etc., se halla 
el querer abordar lo que no se deja abordar completamente, en querer comprender lo que 
no se puede comprender del todo. Y el profesional se bate en un deseo de comprender lo 
incomprensible: porque la comprensibilidad tiene límites vagos, y porque el humano es un 
animal viviente enigmático, siempre hay algo que se escapa. La vida del humano no es la de 
un ser vivo sin más: es un viviente lingüístico, histórico, que construye sentidos y mundo” 
(p17).
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LA ESCRITURA COMO PUENTE A LOS OTROS, A PROPÓSITO 
DE ANNEMARIE SCHWARZENBACH 

M. BAQUERO LEYVA
MIR de UGCPySM HUIC de Parla; 

A. CONSEGLIERI
Psiquiatra de UGCPySM HUIC de Parla

J. ÁLVAREZ-ARENAS
Psiquiatra Fundación Eulalia Torras de Bea de Barcelona.

INTRODUCCIÓN 
El ser humano emplea el arte como vía de comunicación en la comunidad desde los más remo-

tos inicios. Se trata además de un tipo especial de comunicación que a nivel intrapsíquico produce 
una serie de beneficios tanto en quien crea arte como en quien lo recibe. Podría pensarse, en 
concreto la literatura, como un puente de búsqueda de los otros, de lo social; a la vez que tiene 
una intrínseca pretensión de estética (en el mejor sentido de la palabra), de deconstrucción, de 
reconstrucción, de hacer lo no hecho, lo no existente antes.

Son múltiples los ámbitos desde los que se estudia la cuestión que aquí nos interesa: estudios 
de arteterapia, análisis de la obra de determinados artistas, ensayos y reflexiones desde lo psicoa-
nalítico, investigaciones sobre textos de personas institucionalizadas como testimonio por dere-
cho propio,... Porque, como diría Leopoldo Panero: “igual que el psicoanalista arriesga poniendo 
su razón en el inconsciente, la literatura es la misma búsqueda”. 

 OBJETIVOS 
Considerar los aspectos de salud que aporta el arte tanto en el individuo como en la comunidad. 

Analizar los matices que supone el hecho de ser mujer escritora a través de una autora de princi-
pios del siglo XX cuya vida y obra permiten reflexionar cuestiones diversas sobre el arte, el género, 
la salud mental y lo social.

METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica sobre arte y salud mental desde una perspectiva psicoanalítica.

Estudio de la biografía y producción literaria de la escritora suiza Annemarie Schwarzenbach 
(1908-1942). 

DESARROLLO 
El arte, esa reparadora introspección comunicada.

Con la hipótesis de la escritura como una suerte de baluarte psíquico  tratamos de armar un 
esquema teórico. En un inicio nos planteamos la cuestión: ¿Qué tiene que ver crear con la salud o 
el sufrimiento psíquico y de dónde de nuestro mundo interno surge esta necesidad? 
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Es frecuente leer en los testimonios de los artistas la vivencia de una dualidad en la experiencia 
artística “enfermedad incurable...a la vez profana y divina (Patti Smith, Devoción)”. Como cual-
quier otro acto de introspección, podremos encontrar y transitar tanto los claros como los oscuros 
de nuestra psique, y eso no deja de entrañar su dificultad o riesgo. 

Pero frente a los avatares de la vida y la introspección, el arte juega cartas interesantes. Citando 
a Freud: «El poeta hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo fantástico y lo toma en 
serio: esto es, se siente íntimamente ligado a él, aunque sin dejar de diferenciarlo resueltamente 
de la realidad». Una idea ciertamente similar a la que nos podría dar de la creatividad “Realidad 
y juego” de Winnicott, si consideramos como él que es desde el espacio transicional desde el que  
surgen los actos creativos. 

Podríamos decir así que el objeto creado (pintura, escritura,...) sería el elemento intermedio 
en el que apoyarse para representar una vivencia que nos es imposible admitir dentro del mundo 
real, colocándola inicialmente en el imaginario, en el juego, en el personaje, en el poema. Afrontar 
el conflicto entre la realidad y el deseo permitiendo un elemento intermedio de co-existencia. Un 
lugar ni interior ni exterior: “la vida que merece la pena vivir” que diría Winnicott. 

Uno de los puntos en común en la mayoría de textos sobre arte-terapia es la posibilidad que 
abre de rescatar al yo genuino con su capacidad de convocar la espontaneidad del self. Y, por 
supuesto, la función catártica, que es una característica del arte que nos viene casi instintiva: 
desnudarse, volcarse, despiezarse, desentrañarse,... Y, a la vez, al estar proyectando en la obra 
artística lo encontrado, podemos observarlo, integrarlo y elaborarlo. No en vano, una de las defi-
niciones de la RAE para catarsis es: “3. f. Purificación, liberación o transformación interior suscita-
das por una  experiencia vital profunda”.

Otro aspecto interesante es el de la escritura como lenguaje del ausente y la escritura como 
reflejo de la ausencia. El arte, en concreto la literatura,  rodeando la ausencia, lo falto, para invo-
carlo, para darle cuerpo aunque este cuerpo sea el de la palabra y termine resultando casi un 
espejismo. Esto es lo que nos trae Alejandra Pizarnik en los versos: “No / las palabras no hacen el 
amor, / hacen la ausencia”.

En nuestro caso, la metáfora que nos hacemos es que el arte sería un puente desde el que con-
templar el abismo de la falta y, a la vez, un intento de inundar dicho abismo. Por otro lado impo-
sible de llenar pues la falta es inherente a la vida, sería pues una tarea inacabable. La inagotable 
producción artística de la comunidad humana en su conjunto a lo largo de los siglos, da buena 
cuenta de lo interminable de esta intención.  

Una autora a la que nos interesa especialmente citar es a Lola López Mondéjar (escritora, psi-
coanalista y ensayista; recientemente ha publicado el ensayo “Literatura y psicoanálisis”). Entre 
sus muchas propuestas, nos habla sobre pensar la escritura como una disociación funcional en la 
que habría un yo experimentador (fragmentado por el trauma) y un yo observador (acompañante 
psíquico que permitiría integrar al primero). Habla del factor Munchausen como esa posibilidad 
que tiene el individuo de salvarse así mismo mediante la escritura, mediante la “función autor” 
que daría una identidad integrada a la multiplicidad del yo fragmentado del artista.  

Otra idea suya que querríamos trasladar es la de la experiencia creadora como una experien-
cia de omnipotencia reparadora. Una vuelta (con posibilidad de retorno) al paraíso perdido que 
sería la situación de amor del narcisismo primario. Y con ello planteamos si: ¿se requiere haber 
experimentado ese amor del narcisismo primario para crear o puede el arte permitir una re-expe-
rimentación de esa omnipotencia primaria que repare narcisismos más dañados? ¿Es necesario 
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un yo poderoso para el arte o es capaz el arte de hacer al yo poderoso? A favor de lo primero, 
Marguerite Duras dirá que “para abordar la escritura hay que ser más fuerte que uno mismo, hay 
que ser más fuerte que lo que se escribe”, mientras que orientándonos a lo segundo dirá Pessoa 
que la escritura es “un gran poder en la debilidad”. 

De nuevo citamos a Alejandra Pizarnik “pulsamos los espejos hasta que las palabras olvidadas 
suenan mágicamente”. Recuperar la palabra, lo simbólico. Diría Lacan que el arte si bien no eli-
mina el síntoma, sí “opera con lo traumático en su desamparo simbólico permitiendo la construc-
ción creativa de una identidad textual y vivencial simbólica reparadora”. No obstante, y para no 
caer en una exaltación idealizada del arte como terapia, como cualquier otra vía de reparación, la 
escritura y el arte no serán experimentadas igualmente sanadoras por todo el que sufre ni mucho 
menos en cualquier momento de dicho sufrimiento. 

La psicoanalista Alicia Hartmann, en “El escrito es el lenguaje del ausente”, comparará la pro-
ducción de un analizante con la de los escritores: “la producción de un analizante es, de hecho, un 
escrito”. Pero incluirá un matiz interesante: “la capacidad de los poetas de dejar hablar a su propio 
inconsciente, pero condicionados por obtener un placer intelectual y estético”. Añadiríamos noso-
tras que, no sólo condicionados si no, de alguna manera, refugiados en dicha estética que permite 
regular el nivel de exposición al que se está dispuesto como escritor.

Por su parte, Joyce McDougall plantea en su artículo  “El padre muerto: en torno al trauma tem-
prano y a los trastornos de la identidad sexual y de la creatividad” la terapia con una escritora que 
ha perdido la inspiración. A lo largo de las sesiones, Joyce considerará que cuando la capacidad 
creativa se ve inhibida, la causa suele vincularse a la prohibición de identificaciones homosexuales 
de naturaleza inconsciente. Para ella, el proceso creativo dependería en gran medida de la inte-
gración de las pulsiones y fantasías de índole bisexual: “quien escribe suele verse en la necesidad 
de poder identificarse profundamente con personajes de ambos sexos”. Desde otra perspectiva, 
pero vuelve a repetirse esa idea de la multiplicidad integrada en la autoría.   

Reflexionando sobre la dualidad del arte como agente sanador o  enloquecedor, un punto que 
consideramos clave es el de la presencia de una otredad. Si bien la escritura es predominante-
mente un acto realizado en soledad o que nos obliga a un estar solos frente al lienzo en blanco, 
podemos  movernos en nuestro propio equilibrio entre la introversión y la extroversión. Frente 
a la escritura-soliloquio, tenemos aquella que es introspección comunicada. Un intento de bús-
queda de conexión y puentes con la otredad. Una confesión a uno mismo y a los otros “escribir 
es la necesidad de confesar los deseos cuando se apagan las velas (Silvi Orión)”. No hablamos 
aquí de una escritura hecha para venderse a los otros, del tal vez aspecto comercial que pueda 
llegar a tener una producción artística. Nos referimos a incluir la presencia de un tercero entre el 
autor y el escrito, a que haya un horizonte de otredad que empuje en el sentido contrario de la 
introversión para no caer en el aislamiento. De hecho, diría Pichon Rivière en “El proceso creador” 
sobre el “artista alienado” que “está impulsado a crear con el fin de transformar su mundo real. 
No buscaría un público ni trataría de comunicarse. Trataría de reparar el objeto destruido durante 
la depresión desencadenada por la enfermedad”.

Y refiriéndonos a ese “dentro-fuera”, volvemos a ese espacio casi intersticial y abstracto, pero 
de contacto, del que hablábamos en un inicio con el espacio transicional. Incluso nos podría recor-
dar, dentro de la geometría a la que alude Lacan, a la banda de Moebius y la idea de ese lenguaje 
que está dentro y fuera y que hace al inconsciente. 



46 ·                                                                   ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD MENTAL

Hasta ahora hemos hablado del arte en quien lo lleva a cabo. Pero, ¿qué ocurre en quien lo 
recibe? ¿El arte es obra sólo del artista o, como diría Meret Oppenheim, es “la voz del ser humano 
en su totalidad”? ¿Podemos considerarlo inherente a la construcción de nuestra cultura? ¿Y, como 
lenguaje del ausente, elemento promotor del cambio y de recuperar lo que cada época ha aban-
donado? ¿Es denuncia y es, más allá de la denuncia, creador de nuevos elementos con los que 
ampliar las posibilidades del grupo humano?

Pichon Rivière, de nuevo en “El proceso creador” dirá que la obra artística es un emergente del 
grupo social, y que por tanto dará cuenta del inconsciente del grupo humano y propondrá un cam-
bio. Así, movilizará las ansiedades depresivas y paranoides del grupo, siendo ensalzada o atacada 
la obra y el artista en función de dichas ansiedades. Equipara en este aspecto el arte con la locura, 
ambos emergentes sociales. 

Añadiría P. Rivière que el objeto artístico es la reconstrucción de lo fragmentado, el “triunfo de 
la vida sobre la muerte, de la salud sobre la locura”. El observador participaría de esa reparación 
en su propio mundo interno y ahí estaría el placer estético: “la experiencia estética vivenciada por 
el espectador se da cuando el objeto artístico funciona simbólicamente para él como un medio de 
satisfacción de sus necesidades emocionales inconscientes”. 

Podemos por tanto pensar en el arte como algo más allá del individuo, como un instrumento de 
la comunidad, que se rehace, se comunica, se integra y se desintegra con el arte. Un buen ejemplo 
de la intensa relación entre lo social y el arte es ·”El complot del arte” de Jean Baudrillard, que 
plantea cómo una sociedad voraz y tecnológica como la nuestra genera un arte del hiperrealismo 
en el que la realidad reflejada en la obra artística es más real que la propia realidad, más expuesta, 
destruyendo su misterio y, con ello, la posibilidad que hay en el arte de que nos evoque desde lo 
que no muestra.

 En este ensayo pueden verse claramente fusionadas la crítica artística con una crítica sociológica: 
«una sociedad en la que hemos absorbido hasta el vértigo nuestra propia realidad, nuestra propia 
identidad, y procuramos rechazarla con la misma fuerza, una sociedad donde la realidad entera 
ha absorbido hasta el vértigo a su propio doble y quiere expulsarlo cualesquiera que sean sus for-
mas (...) seremos tu acto de desaparición favorito”.  

Annemarie, el “ángel devastado” de un tiempo desastrado.

Partiendo pues de que la “función autor” y la comunicabilidad/otredad/público,  son parte 
clave en los beneficios del arte, saltamos a otro foco y planteamos ¿qué ocurrió con las mujeres? 
Autorías casi nulamente reconocidas y obras ocultadas, sepultadas, en las buhardillas destinadas 
a las “locas victorianas” que pretendían algo distinto a ser “el ángel de la casa” (def.: la mujer cui-
dadora de la casa, el marido y los hijos “siempre con dulzura”). Lizzie Doten es un curioso ejemplo 
de ello pues, siendo poeta, su obra la presenta como resultado de su cualidad de médium y los 
autores de sus poemas, decía, eran realmente Shakespeare, R. Burns, Allan Poe,... Por su parte, 
Charlotte Perkins Gilman en “The Yellow Wall-Paper”, narra la depresión de una  mujer tras ser 
madre y la cura a la que es sometida: permanecer encerrada “reposando” en la habitación con 
el papel amarillo. Este autobiográfico texto termina con una enloquecida protagonista que, sin 
embargo, logra liberarse de sus yugos. La lista podría hacérsenos tan interminable como apasio-
nante, pero hemos elegido detenernos y ocuparnos en Annemarie Schwarzenbach (1908-1942). 

Nació en Bocken, cantón de Zurich, Suiza. Su padre, Alfred Schwarzenbach, era heredero de una 
importante fábrica de seda y su madre, Renée Wille, descendiente de militares alemanes. Junto 



COMUNICACIONES LIBRES  ·  XXIII JORNADAS DE AMSM                                    · 47 

con sus cuatro hermanos, Annemarie vivió una infancia de familia aristócrata acomodada. Y como 
tal, esperaban a la puerta de su crecimiento los deberes de una mujer “discreta y de su casa”. 
Estudió un año en París y posteriormente cursó estudios universitarios en Berlín, licenciándose 
en Historia y literatura. En aquellos años, Annemarie descubrió y exprimió un Berlín bohemio, 
moderno. Conoció a Erika y Klaus Mann, los hijos de Thomas Mann, y con ellos compartió una 
complicada e intensa amistad toda su vida. Escribió en estos años su primera novela publicada. 
Comenzó a consumir morfina, adicción que le supondría en el futuro ingresos en clínicas psiquiá-
tricas privadas por ello y por tentativas de suicidio.  

Fue abiertamente homosexual (aunque llegara a casarse con un diplomático francés con el que 
apenas llegó a vivir unos años), autora de hecho de uno de los primeros textos de temática lésbica 
que defienden el derecho de las mujeres lesbianas a un proyecto de vida pleno, Ver a una mujer: 
“Ver a una mujer, y sentir en ese mismo instante que también ella me ha visto, que sus ojos inte-
rrogantes han quedado prendados de mí como si no tuviéramos más remedio que encontrarnos 
en el umbral de lo ignoto, de esa frontera oscura y melancólica de la conciencia”. 

Con el surgimiento del nazismo, se marchó de Berlín exiliándose junto a Klaus y Erika, partici-
pando con ellos de la resistencia intelectual, viajando a conocer el comunismo ruso y huyendo 
de la Europa que iniciaba su declive. Inició así  sus largos años de viajes. Trabajó como arqueó-
loga y periodista en Irán, atravesó Afganistán con Ella Maillart y, en esencia, escribió inspirada en 
su lejana Persia gran parte de sus obras: “Muerte en Persia”,”El valle feliz”, “Todos los caminos 
están abiertos” (que tiene su otra cara de moneda en el libro “Una ruta cruel” de Ella Maillart), 
“Con esta lluvia”,... Así viviría, entre su refugio en Engadina (Sils, Suiza) y los desiertos de Oriente, 
arduas depresiones basadas en existencialistas conflictos que bien se pueden entender en el con-
texto de su época y su vida: “Estoy aprendiendo a creer en milagros: ahora, los milagros son mi día 
a día. Solo así aguanto, solo así soporto vivir sin esperanzas y sin perspectivas. El día se levanta: 
veo la belleza de todas las tierras. En todas las tierras que atravieso durante todo el transcurso del 
tiempo.”

Otros países se sucedieron, como: de nuevo Francia, Andorra, España y, siguiendo a Erika, EEUU. 
Sería aquí, en Nueva York, donde viviría probablemente uno de sus más convulsos años. Y donde 
la conocería y se enamoraría de ella la escritora americana Carson McCullers, quien le dedicó 
“Reflejos en un ojo dorado”. Tuvo aquí lo que parece fue una crisis psicótica por la que fue inter-
nada primero en un psiquiátrico aislado de la ciudad del que se fugó, posteriormente un psiquiá-
trico público desahuciado en el que pasó días interminables en una celda común y, finalmente, 
una clínica privada desde la que, por mediación de su adinerada familia, volvió a Suiza expulsada 
de EEUU, teniendo prohibida la vuelta.  “Una vez me tuvieron encerrada. Barrotes en las ventanas, 
puertas bajo llave y sin tirador. ¿Qué es todo lo que, desde entonces, ha cambiado tanto?”

Se trasladó a vivir al Congo Belga, donde en una atmósfera de secretismos y traiciones llegaría 
a quedar al borde de la paranoia propia y, sería lo justo decir, que de la paranoia de su entorno 
social. Por ello, definitivamente vuelve a Suiza y se asienta en una casa que compra en Engadina, 
la misma casa que a lo largo de su vida había alquilado para pasar temporadas con sus amigos, la 
casa que servía de punto de partida y vuelta a sus múltiples viajes. A los pocos meses, tendría un 
accidente de bicicleta que terminaría con su vida. 

Annemarie era considerada extraña, perturbadora, peligrosa, perdida. ¿Qué si no iba a explicar 
que una mujer llevara esa vida? “Voy a aceptar a vuestros jueces, a escuchar a vuestros aboga-
dos y defensores. Ya me imagino vuestra Sala del Tribunal (...) ¡Qué forma tan cruel de pervertir 
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las palabras! Con esos sonidos de barro llenáis esta tierra y hacéis callar a los ruiseñores. Sin 
embargo, en algunos momentos los oigo cantar otra vez y eso me anima el corazón. ¡No es sufi-
ciente con mis lágrimas de emoción! ¡Hay también clarines!”. Y es que, ante todo, y es en lo que 
ella realmente se reconocía: Annemarie fue escritora. 

CONCLUSIONES  
El arte logra ser un nuevo lugar entre el mundo interno y el externo. Nos permite crear con todo 

el poder reparador de este acto. Es puente desde el que contemplar la falta. Símbolo desde el que 
enfrentar el conflicto. Una introspección comunicada. Un intento de cambio en la comunidad. 

Escribir pudo ser la única identidad y una vía de refugio para una mujer que atravesó las barre-
ras de sus roles asignados y cuya obra logra inspirarnos a casi un siglo de su muerte. “Se apoderó 
de mí un sentimiento tan distinto del placer como del dolor, similar al arrobo del enamoramiento, 
que parecía estar a solo un paso de una satisfacción verdaderamente plena. (...) ¿Es que estoy 
asustada? ¿No será que tengo miedo? Así, en el rostro amado, en los ojos de los seres queridos 
uno solo busca... no espera ninguna respuesta (Annemarie Schwarzenbach).”
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PARTICIPANDO EN COMUNIDAD.  
MEJORANDO LA SALUD MENTAL

ITZIAR MARTÍNEZ GONZÁLEZ 
VISITACIÓN GÓMEZ CHECA 

Mª DEL PUERTO GARCÍA GONZÁLEZ 
SARA GARCÍA MONTÓN 

LUIS OCAÑA SANZ

INTRODUCCIÓN
El CRPS “Los Cármenes” se encuentra en el distrito de Carabanchel al sur de la ciudad de Madrid. 

El desarrollo socio-económico y cultural del barrio da lugar al nacimiento de un tejido social emer-
gido de los movimientos políticos. Esto potenció, hace más de 30 años, un proyecto de desarrollo 
comunitario en este territorio impulsado por Marco Marchioni (teórico del desarrollo comunita-
rio), creándose en 1997 el Plan de desarrollo comunitario de Carabanchel alto. Su objetivo funda-
mental fue favorecer e impulsar el crecimiento, mejora y calidad de tres pilares fundamentales:  la 
sanidad pública, la educación pública y el empleo. 

En este contexto del barrio  y amparado en el marco legal de la Ley General de Sanidad de 1986 
se crea el  Consejo de Salud ,cuya  metodología de trabajo es participativa y centrada en la impli-
cación ciudadana para conseguir una mejora en su calidad de vida.

El CRPS Los Cármenes desde  2005 participa en nodos  comunitarios del distrito, ejemplo, Mesa 
empleo. A partir del 2016, tras formaciones específicas, reflexiones del equipo de profesionales 
y de las personas en atención , así como  la creación de un instrumento interno llamado Plan de 
Inclusión Comunitaria (PIC) se reactiva la participación en nuevos nodos comunitarios del distrito. 
También contribuimos a la co-creación de los  mapeos de activos de salud  y del espacio de género. 

Por todo ello y como dice Marchioni ¹,  en este contexto dinámico, abierto (que incorpora ) y 
flexible (que se adapta a las personas y a sus circunstancias), vemos la oportunidad de contribuir 
a  los procesos de recuperación de las personas con problemas de salud mental que atendemos 
con una apuesta decidida por la intervención en ámbito comunitario. 

Los diferentes encuadres teóricos en los que nos hemos basado son:

MARCO DE RECUPERACION EN SALUD MENTAL

El marco de trabajo del CRPS Los Cármenes es el de la recuperación. Los/as profesionales debe-
mos basar nuestra práctica en valores que ofrezcan intervenciones no sólo eficaces y basadas en 
la evidencia, sino que también las personas a las que apoyamos las vean como apropiadas.

Existen al menos cuatro valores clave que sostiene los recursos y los profesionales orientados a 
recuperación (orientación hacia la persona, implicación de la persona, autodeterminación y espe-
ranza o potencial de crecimiento. 

● La orientación hacia la persona: significa ver la biografía entera de la persona, dar más impor-
tancia a las potencialidades que a lo psicopatológico; dar importancia a la historia personal y a 
lo que aportamos cada uno/a de nosotros/as. Es centrarse en talentos y recursos personales.
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● La implicación de la persona: los/as profesionales prestan apoyo y herramientas para que 
sean los/as participantes los/as que planifiquen y se impliquen en la acción en función de 
sus intereses. En general se pretende involucrar en la planificación, preparación, toma de 
decisiones y aportar la mayor autonomía posible. Se trabaja en la toma de decisiones  y en la 
asunción de responsabilidades.

● Potenciar la autodeterminación: dirigiendo el foco al disfrute, la creatividad, la expresión de 
ideas, el contacto con otras personas; las decisiones se toman sin coacción, colaborando y 
fomentando el sentido de empoderamiento y de identidad propia.

● La esperanza y el potencial para crecer: Se trata de ser capaces de avanzar y construir espacios 
vitales  que en muchos casos nunca habían sido conquistados previamente.

Estos valores claves que guían la intervención tienen asociados unos resultados que se articulan 
en las siguientes ideas:

● POTENCIANDO EL BIENESTAR: El enmarcar este trabajo desde la promoción y prevención de 
la salud, así como vivirse como activo de salud para la comunidad. Se aprende a conocer las 
dificultades  y superarlas o convivir con ellas.

● EL ROL SIGNIFICATIVO: Se trata de realizar una actividad significativa que permita la recupe-
ración de roles constructivos y socialmente valiosos. Que te incluya en la comunidad como 
ciudadano/a de pleno derecho.

● LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA: Se favorece la toma de decisiones, sin censurar ideas. 
Aceptar y validar las aportaciones, compromisos, decisiones…y conseguir un espacio de con-
fianza.

● LAS RELACIONES SOCIALES: Se potencia el trabajo en equipo y la relación personal. Se entiende 
como primordial la relación con la comunidad: como miembros activos de la misma.

● LA INCLUSIÓN SOCIAL: se promueve la constitución de redes de apoyo y  la inclusión social y 
comunitaria. 

MODELO DE ACTIVOS PARA SALUD 

El modelo de activos para la salud tiene relaciones íntimas con el paradigma de la Promoción de 
la Salud, de modelos de Desarrollo Comunitario o de la Teoría Salutogénica de Antonovsky, siendo 
su punto de partida la Salud Positiva de una comunidad y de las personas que la integran. 

Consideramos un activo para la salud “cualquier factor (o recurso) que mejora la capacidad de 
las personas, grupos, comunidades, poblaciones, sistemas sociales y/o instituciones para mante-
ner y conservar la salud y el bienestar así como para ayudar  a reducir las desigualdades en salud” 
(Morgan y Ziglio). Esta identificación de activos para la salud puede tener tres “capas”: a nivel de 
la persona, a nivel de la comunidad o a nivel de la institución. Potenciar activos en cada uno de los 
tres niveles tiene acciones diferentes pero muy complementarias desde una perspectiva de promo-
ción de la salud. Es decir, empoderar a nivel individual para generar conductas es mucho más fácil 
si a nivel comunitario e institucional se fomentan y desarrollan entornos y políticas saludables y las 
estrategias de promoción de la salud más potentes son aquellas que combinan aspectos de empo-
deramiento individual y comunitario con generación de entornos y políticas facilitadoras de salud.

A continuación exponemos algunos de los principios globales de este modelo, tal y como apa-
recen resumidos en un manual de referencia sobre salutogénesis y activos para la salud editado 
por la Escuela Andaluza de Salud Pública:
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●	 Se centra en los factores de protección y promoción de la salud positiva para la creación de 
salud más allá de la prevención de la enfermedad.

●	 Ayuda a reconstruir el conocimiento existente y a reunir nuevo conocimiento para facilitar la 
promoción de enfoques para la salud positiva, el bienestar y el desarrollo.

●	 Promueve un enfoque del curso vital para comprender los activos clave en cada fase clave de 
la vida.

●	 Reconocer que muchos de los activos clave para la generar salud se encuentra en los contex-
tos sociales de las vidas de las personas y por tanto cuenta con la oportunidad de contribuir a 
equilibrar las desigualdades en salud.

¿Para qué conocer los activos de salud de nuestra comunidad?

Contextualizar esta identificación de activos dentro de un proyecto determinado es muy impor-
tante, así como la conexión de los mismos para generar  actuaciones en salud. Para trabajar con 
la metodología de activos para salud es fundamental que nuestros servicios trabajen con orienta-
ción comunitaria, así como una visión de salud en positivo.  Se trabaja desde dos entornos: desde  
dentro mirando a la calle  y desde fuera. 

El primer entorno, supone trabajar con el mapa de activos para conocer las riquezas persona-
les, familiares y sociales de las personas con las que trabajamos y también conocer qué riquezas/
activos tiene la comunidad para poder desplegar una información terapéutica que vaya más allá 
de una indicación vaga de posibilidades no farmacológicas y que permita especificar una “pres-
cripción social” que vincule el problema de la persona con un recurso/activo de la comunidad que 
le pueda ayudar

La segunda aproximación supone el desarrollo de la salud comunitaria desde fuera.  Trabajar en 
salud comunitaria, en palabras de Gofin, sería realizar de forma precisa una apreciación-diagnós-
tica del estado de salud/bienestar de una comunidad y emprender acciones de intervención para 
toda la comunidad. 

En este segundo nivel, el mapa de activos para la salud es una gran herramienta para: conocer 
los recursos que faciliten salud, conectarlos, visibilizarlos a la comunidad, a los/as profesionales y 
al entorno político para poder en base a lo anterior, generar intervenciones a partir de las riquezas 
conocidas e influenciar en la generación de más activos para la salud (si estos son insuficientes).

OBJETIVOS 

●	 Fomentar los procesos de recuperación de las personas atendidas en nuestro recurso dando 
respuesta a los objetivos desde ese marco.

●	 Fomentar la inclusión como ciudadanos/as de pleno derecho en la comunidad.

●	 Ofrecer a la comunidad las potencialidades que como activo de salud tiene el colectivo de 
personas con problema de salud mental.

●	 Sensibilizar a la comunidad para que se alejen de la visión patológica y negativa de la salud 
mental y acercarse a una visión positiva y recuperadora (desde la promoción y prevención  de 
la salud y no desde el asistencialismo).

●	 Apoyar en el desarrollo de intervenciones comunitarias basadas en activos que generan alian-
zas y redes entre las diferentes instituciones, servicios, recursos, grupos  y personas.



52 ·                                                                   ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE SALUD MENTAL

METODOLOGIA y DESARROLLO 

Estar inmersos en los procesos comunitarios del territorio, junto con el enfoque de activos de 
salud, nos lleva a una metodología donde el centro sea la persona y la comunidad: participativa, 
inclusiva y horizontal.

Queremos exponer en esta comunicación nuestro proceso de aprendizaje en participación 
comunitaria, los instrumentos y canales que hacen posible nuestra participación, siempre sobre la 
base de la posibilidad de la toma de decisiones y capacidad de influencia. Entre los instrumentos 
y herramientas que utilizamos destacaremos el trabajo de reflexión interna y conjunta entre pro-
fesionales del CRPS y personas en atención, el análisis de los niveles de participación de los que 
partimos, el trabajo en identificación y mapeo de activos, la conexión con la comunidad a través 
de la participación en nodos comunitarios, las acciones ya emprendidas y desarrolladas  

Se trata de un proceso dinámico en el que vamos asumiendo parcelas de empoderamiento 
e influencia que tienen que ver con los intereses, demandas y necesidades de las personas que 
atendemos conectadas así a través de los Planes de Intervenciones individuales con las oportuni-
dades de participación que emergen de los diferentes nodos y contextos comunitarios. 

LO QUE ENTENDEMOS POR PARTICIPACIÓN:

El modelo de intervención de INTRESS entiende por participación el derecho de las personas 
de tomar parte en las decisiones que afectan a su vida. Por ello, la participación se considera una 
condición, una herramienta, un escenario y una meta de la intervención.

El equipo multidisciplinar del CRPS Los Cármenes reflexiona y genera un IDEARIO COMÚN que 
define de la siguiente manera la participación. Esta es una fase fundamental para poder abordar 
este objetivo. De esta manera se acuerda que la participación:

● Es un DERECHO

● Es un proceso de aprendizaje abierto

● Es una herramienta o vehículo para el empoderamiento

● Es un complemento a nuestra práctica diaria

● Se parte de la idea de que el CRPS es un espacio para participar y un facilitador para la parti-
cipación

● Es dimensional; se inicia en los individual y se consigue en lo colectivo

● Existen diversos niveles no lineales por los que transitar

● Es relacional

Se ponen en común también los ingredientes básicos que están presentes en la participación: 
la persona, la capacidad de decidir y la responsabilidad, los intereses y necesidades, los diferentes 
niveles de participación, formar parte de un proyecto común, validar al/a otro/a de igual a igual, 
organizar y planificar y, por último, la existencia de múltiples actores.

LA HERRAMIENTA PIC:

Cuando desde el CRPS nos planteamos asumir el reto de cómo desarrollar nuestro recurso 
como un entorno que potencie la inclusión comunitaria, primero intentamos definir tres concep-
tos clave:
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● Inclusión versus Integración

● Calibrar cuanta ayuda vamos a dar (Niveles de Intervención -Mediación)

● Trabajo en Red.

El principal objetivo fue realizar un análisis de la situación de nuestros distritos de influencia y 
estudiar las áreas de oportunidad para afrontar el reto definido:

1. Construir un mapa de agentes o stakeholders del ecosistema local (personas, organizaciones, 
recursos, mesas, redes……)

2. Identificar las oportunidades existentes

3. Identificar nuestras necesidades de inclusión 

Una vez identificado lo anterior el siguiente paso fue idear posibilidades de proyectos que 
podían promover la inclusión comunitaria (Concretar los proyectos en Un Plan de acción).

El PIC nos permite englobar, organizar y mejorar las acciones dirigidas a favorecer la participa-
ción a nivel comunitario de las personas en atención en el recurso y promover la plena inclusión.

  El impacto que se pretende con esta herramienta:

1. Diversificar los recursos con los que participar activamente e implicarnos a nivel comunitario.

2. Fomentar el trabajo en red para crecer nuestra influencia y proyección social, desplegando y 
diversificando las acciones a nivel comunitario.

3. Incrementar el número de usuarios que participan en recursos comunitarios y que realizan 
actividades de ocio, formativas, laborales o de otro tipo en su entorno.

4. Desarrollar acciones de sensibilización y lucha contra el estigma en primera personas apos-
tando por el contacto directo en la comunidad.

APRENDIZAJE Y SERVICIO COMO EJEMPLO DE UNA DE LAS METODOLOGIAS UTILIZADAS:

En el aprendizaje y servicio se unen el objetivo pedagógico y el solidario. Se parte de dos aspec-
tos: el servicio a la comunidad y la adquisición de un aprendizaje. Se aprende a través de hacer 
un servicio a la comunidad y también ayudando a los/as demás, a la vez que se hace alguna cosa 
socialmente útil y se aprende de la experiencia.

Las personas identifican una necesidad social, ambiental, cultural… con la que conectan para 
pasar después a la acción, a través de un compromiso con un proyecto del que sentirse protago-
nistas. Todo esto mueve conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

La mayor parte de los proyectos de aprendizaje y servicio requieren de un trabajo en red entre 
los agentes educativos y sociales del entorno. A través de esta apuesta se fortalece el capital social 
de la comunidad, se rompen estereotipos, se aproximan sectores y se mejoran las buenas expe-
riencias que ya existen.

Existen 5 requisitos:

1.- Reflexión

2.- Intencionalidad

3.- Participación
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4.- Aprendizaje

5.- Servicio

A través de esta comunicación pretendemos reflejar cómo, basándonos en un modelo centrado 
en la persona, en el paradigma de recuperación  en salud mental y en los valores que sustentan la 
inclusión social, la manera más natural y efectiva de llevar a cabo intervenciones comunitarias es 
a través de la participación de las personas y de las comunidades, como estrategia fundamental. 
Es a través de este proceso de participación comunitaria como se mejora la salud y se fomenta el 
bienestar. 

CONCLUSIONES

La participación comunitaria nos permite aumentar los niveles de bienestar, el desarrollo de 
roles significativo, la pertenecía social y la participación ciudadana, aumentar la autonomía y la 
creación de relaciones sociales. Conseguimos un impacto directo sobre la reducción de estigma 
asociado a la enfermedad mental y logramos desarrollar y formar parte activa de acciones comu-
nitarias locales.  

Algunas de las reflexiones que las personas que han participado en acciones para la comunidad 
son:

● Satisfacción

● Orgullo

● Esperanza

● Igualdad

● Unión

● Reconocimiento

● Seguridad 

● Autoestima

Reflejamos en el siguiente gráfico las áreas en las que hemos desarrollado nuestras acciones 
comunitarias en las que hemos trabajado en el año 2018.
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En nuestra comunicación oral expondremos los datos cuantitativos que hemos utilizado para 
evaluar, así como reflexiones  personales de los/as participantes en el proceso.

Además en el anexo 1 reflejamos la evaluación recogida durante los años 2015,2016 y 2017.
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Anexo 1: Impact report plan de inclusion comnitaria c.r.p.s. los carmenes

VOLVER AL ÍNDICE
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COOPERACIÓN ENTRE SALUT MENTAL Y ESCUELAS

ROGER XANCÓ (psicólogo) 
LAIA VICENTE (educadora social)

Cualquier persona puede encontrar dificultades en su vida,  
pero el yugo de llamarlas “enfermedad”  

no es algo que, en principio, vaya a ayudar a resolverlas. 

J. Carreño y K. Matilla. Cosas que tu psiquiatra nunca te dijo 1

INTRODUCCIÓN

Romper muros y el aislamiento de la persona diagnosticada de trastorno mental severo (TMS) 
es una necesidad expresada por la propia persona, su entorno social y también por las personas 
profesionales que acompañamos en el sufrimiento.

A menudo nos marcamos como objetivo en la intervención comunitaria la vinculación a recur-
sos para romper el aislamiento y el empobrecimiento personal y social que conlleva. 

Con esta realidad, y a pesar de vivir y formar parte de la comunidad, nos hemos visto forzados 
a crear estructuras que generen un puente entre sectores sociales aislados entre sí. Dos mundos 
diametralmente separados que confluyen en la misma comunidad. 

En esta línea nos pareció interesante conectar dos mundos a menudo fragmentados como son 
las personas diagnosticadas de TMS y la infancia. 

La persona con diagnóstico de TMS fácilmente se convierte en usuaria crónica de servicios de 
Salud Mental. Por lo que la persona, además de ser atendida por el sistema de salud mental 
público (CSMA, CAP) es atendida también por una red de servicios rehabilitadores. 

Resuenan en nuestra práctica las palabras que escribió Franco Basaglia en la presentación del 
libro La institución negada:

“esta obra no tiene otro objeto que ser el análisis de una serie de problemas, que no son única-
mente problemas psiquiátricos, para demostrar de qué modo es posible una acción –bajo el peso 
de todas sus contradicciones-, en el interior de una institución de violencia, y, por otra parte, de 
qué modo esta acción nos remite a la violencia generalizada de nuestro sistema social”2

Nuestra entidad, arep, es una asociación de familiares creada para la rehabilitación de personas 
con enfermedad mental; que a lo largo de sus cuarenta años de existencia ha cambiado el modelo, 
poniendo la mirada cada vez más en la comunidad. Pasando de ser un centro con un modelo 
rígido y autoritaria, a un modelo basado en la palabra, el acuerdo y la individualización de toda 
intervención. 

En 2018 de las 345 personas atendidas (127 en servicio de rehabilitación comunitaria, 108 en 
residencias y pisos, 75 en el área laboral, y 35 en club social) la media de estada al recurso es:

● servicios de rehabilitación (SRC) estada media de 4.5 años 

● servicios de inclusión social (club social) estada mediad de 2.2 años

● servicios de orientación laboral, estada media de 2.3 años
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● centros de trabajo protegido (CET) estada media de 3.6 años

● Residencia estada media de 5.6 años, y pisos con soporte estada media de 4.8 años.

Por lo que nuestra realidad laboral es atender a personas derivadas por un sufrimiento psíquico 
que aun formar parte de una comunidad, esta les ha redirigido a formar parte de una subcomuni-
dad donde la locura es lo común. 

Resultados de la escala de valoración de los Niveles de Atención Residencial, para personas con 
Trastorno Mental Severo (ENAR-CPB) reflejan que de las personas atendidas en los recursos de 
lugar de vida en el 2018, más del 50% pasan más de 6h diarias solas en el domicilio, más del 45% 
solo se relacionan con compañeros/as en su lugar de vida y que casi un 20% sólo participa regu-
larmente en las actividades internas de la residencia o está ocupado en actividades externas muy 
esporádicas, que implican menos de 5 horas semanales

A nuestro parecer, estos datos reflejan un empobrecimiento social de aquellas personas que, 
sin entrar a discutir las categorías diagnosticas del DSM, cuentan con el hecho de tener un diag-
nóstico de salud mental, y dicho empobrecimiento social genera un claro efecto emocional, así 
como un profundo malestar tal y como expresan la mayoría de las personas que atendemos en 
nuestra práctica clínica diaria. 

DESARROLLO

Realizamos un convenio con una guardería (Escola Bressol Llar d’infants del Barrio de Horta, 
Barcelona) en el 2013. 

Nuestra puerta de entrada a la guardería fue la habitual para la escuela, formábamos parte del 
barrio y éramos usuarios de la misma como madres/padres. A raíz de este conocimiento, reunidos 
con la directora, planteamos entrar a la escuela como talleristas, figura habitual en la escuela, que 
complementa la intervención educativa. 

Concretamos la colaboración como personal externo realizando un taller de horticultura urbana, 
que a los dos meses de su inicio abrimos a personas atendidas en algún servicio de arep. Concre-
tamos pues aportar a la escuela un grupo de personas diagnosticadas como colaboradoras de la 
escuela. 

La escuela por su parte ofreció toda la disponibilidad para integrar a estas personas en la comu-
nidad, creando así una oportunidad de colaboración entre una entidad del departamento de edu-
cación, y otra del departamento de bienestar social.

Por nuestra parte, valoramos cómo puede enriquecer la realidad de una persona adulta el con-
tacto con la infancia, asumiendo el rol de cuidador/a y dejando el rol de paciente.

Por otro lado la escuela valora cómo romper el estigma hacia las personas con diagnóstico en 
salud mental, presentándolas como talleristas, y ejerciendo pues de cuidadoras de los niños/as.

La colaboración se concreta en un estar de la persona en la guardería, como cualquier otra per-
sona adulta. En este caso para desarrollar el taller de horticultura urbana con un grupo de unos/as 
15 niños/as que voluntariamente deciden participar. Y una vez acabado dicho taller, colaborar en 
la preparación del almuerzo, ayudando a preparar la fruta y ofreciéndola a los/as niños/as. 

Más allá de la actividad concreta, y de modo natural, cada persona colaboradora elige estar 
acompañando a los niños/as más allá del almuerzo o del taller de huerto. Estando en las aulas o en 
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los espacios exteriores, estableciendo oportunidades nuevas de relación, con niños/as, personal 
del equipo educativo y familiares.

Al año de empezar este proyecto, el 2014, una escuela de infantil y primaria (CEIP Mare Nos-
trum, Barrio de Horta, Barcelona) invierte el sentido de la demanda, y a raíz del conocimiento de 
dicho programa, nos solicita implementarlo en dicha escuela. 

El conocimiento del programa lo trasladan familias que han hecho el paso de la guardería dónde 
iniciamos el proyecto a la escuela infantil, estas familias cuentan la experiencia al equipo docente 
y éste solicita implementarlo en el grupo de P3.

Así, el programa se ve ampliado, ofreciendo un nuevo espacio más amplio y diverso, pues la 
escuela abarca desde P3 a sexto de primaria. 

Esto nos permite que cada persona colaboradora pueda elegir entre la guardería y la escuela 
infantil y primaria. Eligiendo dónde se siente más cómoda, o incluso elegir realizar la colaboración 
en las dos escuelas. 

Nos encontramos que de las once personas actualmente vinculadas, ocho han elegido la guar-
dería, manifestando vivir el espacio como más acogedor, familiar y próximo. Y las otras tres, han 
elegido la escuela infantil y primaria, valorando para tomar dicha decisión, la mayor interacción 
verbal con los niños y niñas.

A finales del 2018, otra guardería próxima al barrio dónde arep tiene la sede, se dirige también 
a nosotros para solicitar la implementación de dicho proyecto, ofreciendo como posible colabora-
ción la gestión de un nuevo huerto urbano y el soporte en almuerzos y meriendas.  

Como arep, valoramos como hecho significativo, que dicha guardería se encuentra a escasos 
metros de uno de los servicios residenciales que gestionamos, por lo que valoramos que dicha 
cooperación puede significar una integración en el barrio de las personas residentes en el servicio 
residencial. 

La residencia forma des de 2014 parte del barrio. Esta colaboracion ofrece la posibilidad de 
formar parte de la comunidad, para pasar de ser vividos por la comuinidad como usuarios de la 
residencia de salut mental, para pasar a ser vividos como aquellas personas que cuidan a niños 
y niñas del barrio, es decir a los hijos e hijas de vecinos/as con los que hace años que comparten 
espacio público. 

Como dificultades principales en la ejecución de dicho proyecte destacamos dos a distintos 
niveles. Por un lado resistencias en parte del equipo docente, y por otro lado falta de formación 
concreta en el trato de la infancia por nuestras personas colaboradoras. 

La primera detectada y la que nos supuso más intervención fue la resistencia presentada por 
parte de una sola persona del equipo educativo. Con dicha persona la actividad no funcionaba, 
y la persona colaboradora se iba a los pocos minutos. Según contaba dicha persona por falta de 
motivación. Iniciamos una intervención grupal planteada como formativa en salud mental, que 
derivó a un trabajo grupal que culminó en la marcha voluntaria de esta persona, quien solicitó 
el traslado por desavenencias profundas con el proyecto educativo, desavenencias al margen y 
anteriores a nuestra llegada. 

La segunda dificulta, la falta de formación en el trato con la infancia, la resolvimos estructu-
rando dos reuniones con miembros del equipo docente, centradas en explicar brevemente el 
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ideario, pero sobretodo en ofrecer tácticas concretas de intervención, como por ejemplo hablar 
des de la misma distancia (agachado) explicar con ejemplos o tolerar el ritmo de los/as niños.

METODOLOGÍA

Tenemos como escenario la escuela. Como protagonistas los/as niños/as, como  actores el per-
sonal docente, las personas colaboradoras con diagnóstico, y las familias. 

La actividad la realizamos semanalmente de octubre a junio. 

Iniciamos el proyecto realizando un apoyo en una actividad deseada por la guardería: el cui-
dado de un huerto urbano. Por lo que la persona colaboradora es la encargada de dinamizar la 
actividad.

Con esta actividad en marcha, al curso siguiente, surgió espontáneamente la propuesta de cola-
borar también en momentos críticos para la guardería, como son el almuerzo y la merienda. 

En este caso la persona colabora con la docente a la hora de preparar la fruta y seguir con los 
cuidados que el grupo de 25 niñas y niños requiere. Esta actividad, se complementa con un estar 
con los niños y niñas, en el ambiente o en el exterior. Acompañando y cuidando des del respeto 
mutuo.

La actividad empieza con lo que llamamos la acogida, es decir ir a buscar los niños/as a su espa-
cio, el exterior. Una vez allí, la persona ofrece la posibilidad de participar en el huerto. Actividad a 
la que se apuntan aquellos/as niños/as que desean, siempre del grupo de grandes (niños/as entre 
dos y tres años)

La persona colaboradora deviene la adulta de referencia de dicha actividad, por lo que es la 
responsable de dirigir al grupo al espacio dónde se encuentran los huertos urbanos. 

Una vez allí, la persona dirige al grupo. Intenta sentarlos, saludar, dejar un espacio a participa-
ciones y posteriormente explicar la actividad propuesta. 

Esta puede ser diversa, y basarse en actividades propias del huerto como regar, sacar malas 
hierbas, plantar o recolectar. Pero también pueden ser actividades relacionadas con el huerto, 
como dibujar las plantas, realizar tiestos con material reciclable o pintar un mural usando frutos 
como pincel. 

Todo el material y preparación requerida es responsabilidad de la persona que realiza el taller. 
Por lo que es necesario a menudo que se encargue de comprar el plantel u otro material necesario. 

Ofrecemos la actividad a los niños y niñas de 2 años, se apuntan según interés e intentamos 
cerrar el grupo cuando hay unos 15 niños/as. 

La actividad suele durar entre veinte minutos y una hora, pues siempre depende del ritmo del 
grupo. 

Siguiendo el ideario de la guardería se trata de ofrecer una actividad, que los/as niños/as pue-
den escoger si realizar o no, abandonarla si consideran, e incluso participar del modo que sientan.

Al finalizar cada sesión dedicamos un espacio a compartir cómo ha ido la misma. En el que 
los niños/as expresan lo que sienten. También recogemos ideas y aportaciones para la siguiente 
semana. 

Actualmente pues una sesión de colaboración se estructura en: acogida – taller en el huerto / 
ayuda en almuerzo/merienda – acompañamiento - valoración.
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Recientemente la incorporación de un compostador, nos ha permitido unir de un modo físico y 
tangible ambas colaboraciones, es decir el taller de huerto con la ayuda en el almuerzo o merienda. 

La persona colaboradora, usa los restos orgánicos del almuerzo como enlace con la actividad de 
huerto. Así el grupo se dirige al espacio de huerto para reciclar los restos que acabaran abonando 
los huertos. 

Nos parece también importante el construir la idea de que todo tiene su valor, y en este caso 
los restos orgánicos de la fruta, debidamente tratados, se convierten en el abono perfecto para 
un huerto. Dejamos a cada cual hacer paralelismos, pero no podemos dejar de pensar que esas 
personas excluidas de la sociedad, debidamente tratados, se convierten en cuidadores del valor 
más preciado de cualquier comunidad; los/as hijos/as.  

OBJETIVOS

El reto y principal objetivo común entre la escuela y arep, es que cada persona encuentre su 
papel, su rol dentro de la comunidad dónde el diagnostico se reduzca a una anécdota que no 
interfiera o contamine al resto de la persona. 

Para las personas con TMS los objetivos principales son:

• Revertir el rol de paciente a cuidador/a

• Poner en práctica capacidades de cuidado al otro

Para las personas del equipo docente y familiares:

• Romper el estigma asociado al diagnóstico de salud mental

CONCLUSIONES 

Un elemento clave del proyecto es la aceptación de los niños y niñas de la guardería (0 a 3años) 
de todas las personas, su mirada no aporta estigma, por lo que simplemente ven personas adultas 
con quien relacionarse.

Progresivamente se establecen vínculos en la pequeña comunidad que representa la guardería; 
los/as niños/as, equipo docente y familias.

Iniciamos la cooperación el 2013 con 2 personas vinculadas, que han ido aumentando hasta las 
11 personas en 2019.

Resultado de estos vínculos son también charlas realizadas en la escuela a las familias dónde 
contamos en qué consiste la colaboración y lo que supone a cada persona participante. Dicha 
charla se realiza dentro de la presentación de la escuela a las familias nuevas. La escuela cuenta el 
modelo y las distintas actividades, entre ellas las que realizan personas con TMS. 

Cabe decir, que en dicha charla no hemos detectado resistencias significativas. Como si ha ocu-
rrido en las entrevistas individuales con la directora y familias. A juicio de la directora, han sido 
resueltas sin ningún tipo de intervención específica por nuestra parte. 

También como resultado de la cooperación, las personas colaboradoras han sido invitadas a 
celebraciones de la comunidad en la escuela (navidad, cuentacuentos) o fuera de ella (fiestas del 
barrio).
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Como instrumento evaluador del impacto de participar en dicho proyecto usamos la guía para 
la observación y descripción del comportamiento ocupacional buffalo pschiatric center, n.york 
Guía que nos permite ver cambios observados al principio y final del curso.

Recogemos como resultado principal (Anexo 1) los cambios observados y recogidos en aparta-
dos de dicha escala, como los roles adquiridos, la comunicación o la participación.

A nivel cuantitativo la escala Enar, en pretest a octubre 2017 y post test junio 2018, con una 
muestra de 10 personas, recoge mejoras significativas en el área Relaciones sociales (1.8 / 0.5) lo 
que se traduce que antes del programa la respuesta más frecuente fue “Mantiene relaciones de 
amistad (fuera de la residencia), de forma esporádica (una vez al mes como mucho)” y al finalizar 
fue “Mantiene relaciones de amistad (fuera de residencia), de forma regular (semanal o quince-
nal)”.

Señalar con satisfacción que 2 personas fueron alta del programa durante el 2018, y siguen su 
colaboración con la escuela como voluntarios/as, sin apoyo técnico y formando parte del servicio 
de voluntariado de arep.
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Anexo 1. Resumen de la guía de observación del comportamiento ocupacional. 
Bufalo.

Sujeto XP Octubre 2017 Juny 2018

Aspecto general Bueno en todos los niveles Bueno en todos los niveles

Comportamiento físico Relajado
Movimiento normal

Relajado
Movimiento normal

Actitud en el trabajo

Se relaciona con el 
terapeuta
Se relaciona con los 
compañeros
No rechaza el cuidado

Se relaciona con el 
terapeuta
Se relaciona con los 
compañeros
No rechaza el cuidado
Interesado por la tarea

Actitud Colaborador
Pide disculpas

Colaborador

Comunicación Lógica y clara
Inicia conversación

Lógica y clara
Inicia conversación

Pensamientos expresados Focalizado en el aquí y ahora Focalizado en el aquí y 
ahora

Comportamientos 
cognitivos

Alerta, concentrado
Lento al responder

Alerta, concentrado
Planifica antes de actuar

Humor y disposición 
general

Tranquilo
Muestra pocas emociones Tranquilo

Muestra emociones

Comportamiento hacia los 
otros Educado Educado

Habilidades
Buena coordinación
Buenas habilidades 
sociales y verbales

Buena coordinación
Buenas habilidades 
sociales y verbales

Participación Observa más que participa Buena participación 
(activa)

Comportamiento en la 
tarea

Muestra iniciativa
Planifica

Muestra iniciativa
Acepta críticas
Planifica
Completa proyectos solo

Roles asumidos Da información, seguidor 
observador

Iniciador, observador, 
avaluador
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ENVOLVIENDO ILUSIONES: UNA ACTIVIDAD PARA  
LA COMUNIDAD ORGANIZADA POR PERSONAS USUARIAS  

DE CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL EN NAVARRA

FRANCISCO JAVIER ÁLAVA HÉRNANDEZ 
Persona usuaria Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles.

JOSÉ MANRIQUE LORENTE
Persona usuaria Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles.

SARA MALO OIZ
Educadora. Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles,  

centro concertado con Gobierno de Navarra. Avanvida. 

MARÍA MONEO MEJÍAS
Terapeuta Ocupacional.  

Centro de Rehabilitación Psicosocial Queiles, centro concertado con 
Gobierno de Navarra. Avanvida. Tfno: 948 40 38 72.  

Email: queiles.tocupacional@avanvida.net

INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) gestionados por Avanvida 
y concertados con Gobierno de Navarra en el año 2005 en Pamplona, Estella y Tudela y en 2012, 
en Sarriguren, siempre hemos apostado por un enfoque comunitario basado en la Rehabilitación 
Psicosocial1.

Este enfoque ha ido cambiando y ajustándose a una nueva práctica diaria en el que la idea de 
“Recuperación” va incorporándose como nuevo paradigma y nuevo marco conceptual para la 
práctica de la atención en salud mental en general, y de la Rehabilitación Psicosocial en particular. 
Entendiendo recuperación según Anthony (1993) como “un proceso único, hondamente perso-
nal, de cambio de actitudes, valores, sentimientos, metas, habilidades y roles de una persona. Es 
una manera de vivir una vida satisfactoriamente, con esperanza y aportaciones, incluso con las 
limitaciones causadas por la enfermedad. La recuperación implica desarrollar un nuevo sentido y 
propósito en la vida, a la vez que la persona crece más allá de los efectos catastróficos de la enfer-
medad mental…”2. 

Pero somos conscientes de que las personas no se recuperan solas, y que los procesos de recu-
peración están estrechamente relacionados con los procesos de inclusión social y con la capaci-
dad de disfrutar de un rol social valioso en el medio comunitario. Es vital que las personas que se 
están recuperando formen parte de la comunidad, pues proporciona a cada persona un valor y 
una dignidad a través de los roles sociales que resultan reforzadores3,4. 
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Sin embargo, la participación activa e inclusiva de las personas con problemas de salud mental 
es muy costosa. El estigma y la discriminación siguen siendo la principal barrera que impide que 
sean capaces de construir una vida satisfactoria y con sentido. Por ello, desde los servicios debe-
mos continuar trabajando para ayudar a la sociedad en su cambio de actitud a la hora de incluirlas 
como ciudadanas de pleno derecho.

Implementar la recuperación significa abrir los servicios y enfocarlos hacia el exterior. Se trata 
de realizar un trabajo no ya EN la comunidad, sino CON la comunidad; estableciendo colaboracio-
nes con diferentes entidades, instituciones, etc. que brinden oportunidades a las personas usua-
rias para que puedan demostrar lo que son capaces de hacer y aportar PARA la sociedad.

En este contexto, desde los servicios gestionados por Avanvida, estamos llevando a cabo una 
serie de prácticas inclusivas que englobamos dentro de un proyecto común que hemos denomi-
nado “YO APORTO”. Con nuestro proyecto, intentamos cambiar la imagen social tradicional de las 
personas con diversidad mental como receptoras pasivas de servicios que ofrece la comunidad, 
a prestadoras de los mismos. Así, las personas usuarias de nuestros centros, junto a los equipos 
profesionales, han sido capaces de colaborar con diferentes entidades e incluso planificar, organi-
zar y poner en marcha diferentes tipos de actividades educativas, de ocio, lúdicas, etc., dirigidas 
a la población general.

Y es dentro de este proyecto donde surge la actividad “Envolviendo Ilusiones”, impulsada por el 
CRPS Queiles de Tudela. Ésta consiste en ofrecer de manera altruista a la población el envoltorio 
para los regalos navideños. Los adornos y detalles son confeccionados a lo largo del año en los 
talleres artesanales del centro, y la actividad propia de envolver se ofrece varios días próximos a 
las fechas navideñas en espacios comunitarios cedidos por los Ayuntamientos o agentes sociales 
(ej. Asociaciones vecinales).

OBJETIVOS 

Esta propuesta, al igual que otras iniciativas del Proyecto “Yo Aporto”, pretende favorecer espa-
cios naturales de encuentro y socialización entre personas con y sin diagnósticos de salud mental, 
ofreciéndonos la posibilidad de trabajar por la inclusión social de las personas atendidas en nues-
tros servicios, luchando contra el estigma asociado a través de un trabajo en la comunidad, pero 
sobre todo PARA la comunidad. 

De manera más detallada, establecemos dos áreas de intervención dentro de la misma acti-
vidad, con objetivos interrelacionados, pero más específicos; con las personas usuarias y con la 
comunidad.

En cuanto a las personas usuarias, se pretende mejorar su situación personal desde una óptica 
de recuperación y ciudadanía activa, formando parte del motor y desarrollo de la actividad en sí 
misma y permitiendo mostrar su potencial. Al mismo tiempo, se busca facilitar oportunidades en 
la comunidad, donde se generen cambios intrínsecos en las personas usuarias, como el hecho de 
que puedan reducir su propio autoestigma, o aumentar su satisfacción y bienestar con el papel 
útil y valioso que desempeñan.

En lo referente a nuestro entorno más cercano, se pretende cambiar las actitudes sociales nega-
tivas que van asociadas a las personas con diversidad mental, desmitificando las ideas precon-
cebidas acerca de las mismas y reduciendo a su vez el estigma asociado presente todavía en la 
sociedad. 
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METODOLOGÍA 

Bajo el Paradigma de la Recuperación, la relación de poder asimétrica entre profesional y per-
sona atendida cambia para pasar a convertirse en una relación igualitaria, en la que ambas partes 
trabajan conjuntamente para la consecución de los objetivos planteados por la propia persona5. 
El o la profesional se convierte de este modo en un mero acompañante en el camino de la recu-
peración y el autodescubrimiento, siendo la persona usuaria la verdadera experta en este proceso 
estrechamente relacionado con la inclusión social y la participación comunitaria. 

La participación se convierte en un componente central de la recuperación: es requisito, y al 
mismo tiempo resultado de una trayectoria exitosa hacia la misma6.

Partiendo de esta premisa, en los últimos años en nuestros servicios hemos dado un salto meto-
dológico, cualitativo y cuantitativo gracias a la gestión compartida, evolucionando desde sistemas 
más tradicionales de participación (tales como el sistema de quejas y sugerencias, asambleas, 
etc.), hacia sistemas en los que las personas usuarias adquieren un papel cada vez más relevante 
en niveles que tienen que ver con la planificación y organización del servicio, así como con la toma 
de decisiones importantes que conciernen al mismo.

Esto lo hemos logrado mediante la creación de espacios de encuentro personas usuarias- pro-
fesionales, que ofrecen oportunidades para estimular la implicación activa y fomentar la justicia e 
igualdad entre los y las participantes.

Acuñamos el término de Equipos de Gestión Compartida (EGC) para denominar a estos grupos 
de trabajo mixtos (personas usuarias-profesionales), cuya característica definitoria de todos ellos 
es que no existe la diferencia profesional-persona usuaria dentro del equipo, sino que la relación 
es horizontal, de igual a igual. La gama de roles que se pueden desarrollar en estos grupos de tra-
bajo es muy amplia y variada, dependiendo del tipo de grupo del que se trate, el fin para el que se 
haya creado, los objetivos que se pretendan en el mismo o la función que cumpla en el servicio. 
Igualmente amplia es la metodología que caracteriza a los EGC. No comparten un método común 
que los determine, sino que cada uno de ellos se rige por sus propias normas de funcionamiento 
en cuanto a aspectos como el carácter del mismo (abierto o cerrado), el número de participantes, 
la periodicidad, la duración, etc. La participación en ellos es totalmente voluntaria, tanto para 
personas usuarias como para profesionales, y pueden surgir de la iniciativa de cualquiera de ellos 
o ellas7. 

La actividad aquí presentada “Envolviendo Ilusiones” se enmarca en uno de los cuatro Centros 
de Rehabilitación Psicosocial gestionados por Avanvida en la Comunidad Foral de Navarra, en con-
creto en el CRPS Queiles de Tudela.

La propuesta se desarrolla desde un EGC que nace como un grupo de trabajo formado por 
personas usuarias y profesionales, en el que se planifican y organizan eventos CON la comunidad 
y PARA la comunidad. Se trata de un grupo abierto, donde destaca la importancia del trabajo en 
equipo, el respeto por la diversidad y el fomento de la competencia. Personas usuarias y profesio-
nales colaboran dentro de un espacio de libre participación para la implementación de las activi-
dades que se llevan a cabo.

“Envolviendo Ilusiones” es una actividad que consiste en ofrecer a la población general el envol-
torio de los regalos navideños. El tipo de envoltorio que se ofrece está especialmente cuidado, 
aportando valor artístico.
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La actividad de “Envolviendo Ilusiones” permite desarrollar una amplia y variada gama de roles, 
generando un importante número de oportunidades y puestos específicos con el fin de favorecer 
la participación real del mayor número de personas usuarias posible. Sirva como ejemplo la impli-
cación en la planificación inicial de los talleres artesanales de carácter anual, o directamente en la 
preparación de materiales para la elaboración de los detalles del envoltorio.

Asimismo, se generan oportunidades para trabajar de manera ecológica objetivos centrales de 
los programas de Rehabilitación, como pueden ser Habilidades Sociales o Talleres Prelaborales, 
donde se ajustan los objetivos individuales y se les da sentido personal a través del contacto pre-
sencial con entidades colaboradoras o la difusión de la actividad en sí misma.

En cuanto al cronograma de acciones, resaltar que la preparación, organización y desarrollo de 
la actividad abarca el año completo. Por una parte, se establecen dos reuniones mensuales los dos 
primeros viernes de cada mes, de una hora de duración cada una de ellas. Es en estas reuniones 
donde se abordan tareas de planificación del evento en sí.

Del mismo modo, es en el espacio de los talleres artesanales del CRPS Queiles, donde se dedica 
todo el tiempo necesario a la elaboración de los detalles que se colocan en los envoltorios. Esto 
contribuye a que gran parte de las personas atendidas en nuestro servicio puedan ir avanzando y 
adquiriendo competencias teniendo en cuenta todos los niveles de desempeño.

A través de la actividad de Habilidades Sociales se ponen en práctica los recursos y herramien-
tas entrenados para contactar con colaboradores (Ayuntamiento y comercios de la ciudad) y con-
seguir donaciones de material.

En noviembre se desarrolla un módulo de taller, específico de envoltorios, para entrenar en el 
“arte” de envolver. Se trata de un proceso concreto de especialización y diferenciación de roles 
donde las personas adquieren las habilidades necesarias para el desempeño del envoltorio de 
regalos con seguridad y confianza.

En la semana previa a la Navidad, de lunes a viernes, se envuelven regalos de manera gratuita a 
cualquier persona que quiera participar. 

Para concluir el proceso, a principios de año se reserva un mes dedicado a la evaluación y 
mejora de la edición que se ha llevado a cabo. En esta revisión y mejora se recogen los datos en 
cuanto a participación, incidencias, satisfacción, repercusión e impacto social de la actividad. Tam-
bién es el momento en el que se comprueba si queda excedente de detalles. Se procede al diseño 
de nuevos modelos de envoltorio con el fin de abordar ya, en ese momento, la próxima edición 
de “Envolviendo Ilusiones”. 

DESARROLLO 

“Envolviendo Ilusiones” supone un proceso continuo a lo largo de todo el año que encadena ya 
seis ediciones.

La primera edición se llevó a cabo en el año 2013, concebida como una forma de mostrar el tra-
bajo realizado desde los talleres artesanales del CRPS Queiles en Tudela, y con el fin de fomentar 
la participación activa en el desarrollo de actividades comunitarias. Se celebró como experiencia 
piloto en las inmediaciones de nuestro Centro.

Hasta ese momento, las elaboraciones y creaciones de los talleres se realizaban en función de 
las necesidades internas del CRPS. 
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La segunda edición en Tudela se centró en ampliar la difusión de la actividad, consiguiendo una 
mayor participación de personas que acudieron para que se envolvieran sus regalos.

Durante la tercera edición (año 2015) se estableció una alianza con el Ayuntamiento de la ciu-
dad y se aumentaron las colaboraciones con comercios y diversas entidades que ayudaron a con-
solidar esta experiencia. Se facilitó también para su desarrollo un espacio público y emblemático, 
muy céntrico, que ofrecía mayor visibilidad. Este cambio se consolida en ediciones posteriores 
(2016 y 2017) 

2017 fue un año de gran participación ciudadana. Supuso un gran paso adelante, dado que se 
desarrolló por primera vez en Pamplona, en otro de los CRPS gestionados por Avanvida, y concer-
tado con Gobierno de Navarra, exportando la actividad fuera de Tudela.

En 2018, se ha concluido la sexta edición en Tudela, la segunda en Pamplona y la primera en 
Sarriguren, despertando gran interés público y suponiendo una clara oportunidad de inclusión de 
las personas con problemas de salud mental; con repercusión mediática a nivel de prensa escrita, 
redes sociales, radio y televisión, y alcance fuera de Navarra. Son varias las entidades que se suman 
a la actividad Envolviendo Ilusiones, tanto dentro como fuera de la Comunidad Foral. Desde aquí 
nuestro agradecimiento a todas ellas por la labor de difusión y reconocimiento de la misma. 

CONCLUSIONES 
Finalmente, podemos concluir que “Envolviendo Ilusiones” supone una actividad con múltiples 

beneficios. 

Para las personas usuarias, su participación en un medio natural contribuye a su inclusión como 
unas ciudadanas más en interrelación con otras personas, en intercambio de habilidades que 
enfatizan los roles valiosos y, por ende, la autoestima, proporcionando una importante satisfac-
ción y sentimientos de valía personal.

Se observan repercusiones positivas que destacan en factores directamente relacionados con 
los procesos de Recuperación, ya que la actividad supone una oportunidad de puesta en prác-
tica de habilidades y conocimientos perdidos, que consigue contrarrestar así los sentimientos de 
impotencia y pasividad, mejora de autoestima, del sentimiento de autoeficacia y de pertenencia 
al grupo. Supone una oportunidad de cambiar el rol tradicional de las personas usuarias en recur-
sos de salud mental, como meras receptoras de servicios, pasando a ser prestadoras de los mis-
mos, mostrando una participación activa en el aporte de algo valioso, importante y significativo a 
la comunidad en la que residen. 

A continuación, mostramos algunos de los testimonios de las personas usuarias participantes 
en “Envolviendo Ilusiones”.

“Me siento valorado y el trabajo que hacemos se da a conocer y me ilusiona mucho”.

“Esta actividad me satisface porque desempeñamos un papel útil para la sociedad y me siento 
reconocido”.

“Yo me he sentido muy bien al hacer algo para los demás, y siento mucha satisfacción personal 
con ello”.

“En mi casa mi familia está muy contenta de ver cómo participo en actos fuera del CRPS”.

“Es un trabajo que hacemos durante todo el año y nos ilusiona mucho”.

“Envolviendo Ilusiones es una experiencia muy gratificante. Veo que ayudamos a la sociedad y 
que esto a su vez nos ayuda a nosotros. Supone una oportunidad para sentirme realizado. Tam-
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bién nos permite que se vea el trabajo que hacemos durante todo el año en el CRPS y da sentido 
a nuestro modo de ocuparnos”

También positivo es el hecho de que los Ayuntamientos valoren la actividad “Envolviendo Ilu-
siones” como un acontecimiento relevante, y al CRPS como referente local en el desarrollo de 
actividades comunitarias.

Este hecho queda reflejado en un aumento significativo de actividades en las que se requiere 
nuestra colaboración. En concreto, en Tudela, ha supuesto nuestra inclusión durante el segundo 
semestre en el Consejo de Discapacidad de la ciudad, se cuenta con el Centro para múltiples acti-
vidades y las personas usuarias han recibido reconocimientos directos de los y las profesionales 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Para la población general, supone conocer las capacidades de las personas con diversidad men-
tal, más allá del diagnóstico, rompiendo así con los estereotipos y prejuicios asociados a la salud 
mental. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta el momento, todos los agentes implicados en “Envol-
viendo Ilusiones” (personas usuarias y profesionales, Ayuntamientos, comercios, población gene-
ral), consideramos de vital importancia el hecho de garantizar la continuidad de esta experiencia 
comunitaria y de inclusión de las personas con diversidad mental. 
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INTRODUCCIÓN

El daño cerebral adquirido (en adelante, DCA) se define como aquel posterior al nacimiento, 
resultado de una fuerza externa (como en el caso del traumatismo craneoencefálico) o debido a 
procesos no traumáticos (ictus, anoxia, tumores cerebrales, encefalitis, etc.) (1). Las secuelas del 
DCA abarcan áreas motoras, cognitivas, sensoriales, emocionales y conductuales, que afectan a 
la participación ocupacional, las relaciones sociales y la calidad de vida (2,3). Por otro lado, la pre-
valencia de trastorno mental asociado —previo o posterior al DCA— es significativamente alta, lo 
que coloca a la persona en una posición de alto riesgo de exclusión (4,5).   

En este sentido, la complejidad de la atención especializada es relevante, ya que, por una parte, 
se ha de tener en cuenta la presencia de diagnósticos psiquiátricos (trastorno depresivo, obsesivo 
compulsivo, de control de impulsos, abuso de sustancias, síndromes de estrés postraumático, 
trastornos psicótico, de personalidad o neurocognitivos) junto con las consecuencias propias de 
los déficits cognitivos que, en ocasiones, no llegan a convertirse en una situación completa de 
diagnóstico psiquiátrico, pero sí en una situación de salud mental que impacta en la vida diaria 
(6), causando un claro desequilibrio ocupacional (7). Algunos de estos síntomas comunes son la 
irritabilidad, fatiga, ansiedad, apatía, dificultades en la memoria y la atención y concentración, 
falta de empatía, desinhibición, etc. (8).
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Además, no se puede obviar un tercer elemento particularmente importante para persona 
usuaria y familia, esto es, las consecuencias existenciales y subjetivas propias de la circunstancia 
vital a partir de la irrupción del daño cerebral. De esta manera, aparecen cuestiones referentes a 
la pérdida de la identidad previa al DCA, al duelo y la pérdida efectiva de roles, la aceptación del 
entorno, la posibilidad de tomar decisiones de manera autónoma, la realización de ocupaciones 
productivas y significativas, o la independencia en el domicilio, por poner algunos ejemplos rele-
vantes (4,9,10). 

Por otro lado, las personas afectadas y sus familiares remiten una falta de soporte apropiado 
(11). Según relatan las familias, entre el 30 y el 60% de sus necesidades en relación al cuidado de la 
persona con DCA no son atendidas. Y esto es así debido a la desorganización del propio sistema, su 
falta de respuesta y su falta de cuidados, de manera que no se aprovecha el potencial de la familia 
como garante de la continuidad de soporte (11). Así, urge dar soluciones a cuestiones como el 
asesoramiento sobre las consecuencias del DCA y los déficits asociados, o la adecuada definición 
de las intervenciones llevadas a cabo de manera integral, centrada en la persona, con un enfoque 
claro de participación de todo el sistema familiar y del resto de profesionales referentes (12).

Esa atención es precisamente objetivo del paradigma de la salud comunitaria. Se trata de com-
prender las condiciones y el contexto de la persona, no sólo las cuestiones fisiológicas, a partir 
de la interacción entre los individuos y su medio social, de manera que éstos puedan ejercer un 
mayor control sobre sus propias vidas y su participación en comunidad (13). Si entendemos la 
salud mental como un concepto positivo que va más allá de la ausencia de trastorno mental, 
podremos afirmar que las consecuencias del daño cerebral adquirido son materia del ámbito de 
salud mental comunitaria en todos los casos. Así, si tenemos en cuenta modelos como el Doble 
continuo de la salud y la enfermedad mental (14), una promoción adecuada de la salud mental 
tendrá en cuenta que habrán personas que tendrán buena salud mental con o sin diagnóstico de 
trastorno y viceversa, trastorno mental asociado a una buena o mala salud mental. 

Es por eso que, desde la experiencia recogida a partir de los programas comunitarios del EASE 
(Equipo de evaluación y soporte especializado) del Institut Guttmann, se ha puesto en marcha 
durante 2018 el Programa piloto de terapia ocupacional comunitaria en salud mental y daño cere-
bral adquirido. Este programa, al estar implementado desde la visión de la terapia ocupacional y 
contar con el soporte del área de neuropsiquiatría, ha sido desarrollado desde una atención cen-
trada en la persona inherente a la propia disciplina, interviniendo a partir de la interrelación entre 
la persona usuaria, sus ocupaciones significativas y su entorno.

OBJETIVOS 

Recoger, analizar y evaluar los resultados del Programa piloto de terapia ocupacional comuni-
taria en salud mental y daño cerebral adquirido, así como consolidar y crear líneas estratégicas de 
intervención futuras que optimicen la eficacia y evidencia del mismo. 

METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio piloto longitudinal analítico. La muestra estuvo compuesta por 28 adultos 
(22 hombres y 6 mujeres) con una edad media de 46 años, diagnosis de DCA y trastorno mental 
(previo o posterior al episodio de DCA), admitidos en el Programa piloto de terapia ocupacional 
comunitaria en salud mental y daño cerebral adquirido y residentes en la comarca del Maresme y 
Barcelona Nord de la provincia de Barcelona. 
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El programa se llevó a cabo teniendo en cuenta seis ejes principales de intervención:

1.  Psicoeducación y prevención en salud mental y DCA.

2.  Intervención ocupacional para la mejora de autonomía, calidad de vida y bienestar personal. 

3.  Promoción de la participación comunitaria

4.  Conexión de recursos

5.  Soporte a las familias

6. Abordaje psiquiátrico de problemas conductuales y emocionales  

El programa está enmarcado dentro de la conceptualización de atención continuada domicilia-
ria posterior a la fase aguda y/o ambulatoria tras el episodio de daño cerebral adquirido. Durante 
el proyecto piloto, se han vinculado personas usuarias con un amplio rango de temporalidad post-
DCA, desde tres meses a 6 años. 

Las sesiones, implementadas por un terapeuta ocupacional en el domicilio familiar o residen-
cia de la persona usuaria, tuvieron una duración media de 60 minutos y una frecuencia semanal 
variable —normalmente cada 2/3 semanas— según necesidad y consenso de objetivos con fami-
lia y participante del programa. La duración máxima de la intervención se propuso como máximo 
de un año en todos los casos. 

La estructura de intervención de las sesiones fue, a grandes rasgos, la siguiente: 

Recogida de información Realización del perfil ocupacional, establecimiento de objetivos y análisis del 
desempeño ocupacional. 

Psicoeducación y prevención  
en salud mental y DCA 

Dirigida a persona usuaria y familia. Detección de riesgos y colaboración 
activa con neuropsiquiatría. 

Autonomía, calidad de vida  
y bienestar personal 

Realización de entrevistas motivacionales ocupacionales, acompañamiento 
en la reconstrucción de la identidad ocupacional, acompañamiento en 
las fases de exploración, competencia y logro ocupacionales. Valoración y 
asesoramiento frente a obstaculizadores y facilitadores en el entorno.

Participación comunitaria Acompañamiento a la exploración, competencia y logro de actividades 
designadas por persona usuaria y familia en la comunidad.

Formación a profesionales 
 y conexión de recursos Sociales, sanitarios y especializados de salud mental.

Intervención con las familias Durante todas las fases del proceso. Perfil ocupacional, análisis de 
participación y equilibrio ocupacionales.  

Por otra parte, desde neuropsiquiatría se realiza un trabajo de seguimiento, ajuste de medi-
cación y soporte al proceso y vinculación del programa, realizando en todos los casos sesiones 
conjuntas de trabajo con familia y persona usuaria. También se cuenta con la colaboración puntual 
del equipo de trabajo social, enfermería y neurología de Institut Guttmann. 

Durante la fase de pilotaje del programa, se han evaluado las siguientes variables de resultado: 

1.  Neuropsychiatric Inventory-Questionnaire (NPI-Q): versión abreviada del inventario neurop-
siquiátrico, instrumento que valora la sintomatología conductual más frecuente en pacientes 
con enfermedades neurológicas.  

2.  Cuestionario de integración en la comunidad (CIQ): valora las limitaciones en la ejecución de 
los roles sociales y la interacción en comunidad de personas con DCA. Presenta tres dimensio-
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nes principales: integración doméstica, integración social y productividad. El rango de punta-
ción total se encuentra entre 0-29 y la mayoría de ítems tienen un rango de 0-2. Valores más 
altos representan mayor integración en la comunidad e independencia. La fiabilidad inter/
intra observador de esta escala es excelente para esta población (15). 

3.  Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit: cuestionario autoadministrado donde se valora la 
autopercepción del nivel de sobrecarga en la población cuidadora, en referencia a cuestiones 
del ámbito de la salud (física y emocional), sociales o económicas. El rango de cinco respues-
tas varía de “Nunca” a “Casi siempre”. Consta de 22 ítems y el rango de puntación varía entre 
0-88, considerándose sobrecarga intensa una puntuación superior a 56 y no sobrecarga una 
inferior a 46 (16).   

4.  EuroQOL-5D (EQ-5D): instrumento genérico y estandarizado de medida de la calidad de vida. 
Proporciona un perfil descriptivo y un índice simple para el estado de salud actual. Mide 5 dimen-
siones de movilidad, autocuidado, actividades diarias, dolor/malestar, ansiedad/depresión. Los 
tres rangos de respuesta son “ninguno”, “medio a moderado” “severo” y adjunta una escala 
visual para graduar de 0-100 desde el estado actual de menor a mayor salud percibida (17). 

5.  Cuestionario de satisfacción: instrumento de valoración de la satisfacción con la participación 
de la persona usuaria en el Programa, construido por el equipo EASE de Institut Guttmann. 
Instrumento propio. 

DESARROLLO 

Durante 2018 se incluyeron en el programa 28 participantes, realizando 146 sesiones domici-
liarias, además de coordinaciones con recursos sociosanitarios y sesiones compartidas con neu-
ropsiquiatría. 

A fecha de esta comunicación, aún no se dispone de todos los resultados relativos a las varia-
bles de resultado, ya que, debido a la duración establecida para el programa (1 año), el número 
de procesos cerrados y reevaluados es n=5. No obstante, de aquellos cerrados, podemos observar 
que un 100% han mejorado puntuaciones del CIQ y el 80% mejoraron, al menos, 10 puntos en 
la escala EVA del EQ-5D. En el caso de la escala de Zarit, han sido tres los casos reevaluados por 
circunstancias relativas a la familia. De esta manera, los resultados de esta escala son bastante 
irregulares, dependiendo de la situación característica de cada una de las familias, bastante dife-
rentes entre sí por lesión, soporte o sintomatología. No obstante, se obtienen ligeramente mejo-
res puntaciones post-intervención.  

ESCALA PRE-INTERVENCIÓN (, SD) POST-INTERVENCIÓN (, SD)

CIQ (n=5) 9 (±4,5) 11 (±5,3)

EQ-5D (n=5) 60 (±15,8) 64 (±11,4)

ZARIT (n=3) 37 (±22,1) 32 (±24,6)

Por otro lado, en relación a los análisis del desempeño y posteriores acompañamientos en fase 
de exploración, competencia y logro ocupacionales, de los usuarios vinculados, el 61% han ini-
ciado actividades nuevas o recuperado actividades que ya hacían y eran significativas para ellos, 
situándose en las tres fases de desempeño ocupacional, según problemática y componentes per-
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sonales. El resto, se encuentran en procesos de estabilización o son de reciente incorporación al 
programa. 

A nivel clínico y según lo recogido a partir de la observación y seguimiento, de las entrevistas 
con familiares y la intervención desde el área de neuropsiquiatría, el 70% de las personas usuarias 
han mejorado a nivel conductual en referencia a las principales áreas valoradas: apatía/dificulta-
des volitivas, irritabilidad/agresividad, falta de control de impulsos/desinhibición y anosognosia/
problemas afectivos). El resto se mantienen estables dentro de la clínica presentada. 

Asimismo, a partir de las entrevistas motivacionales ocupacionales realizadas en cada sesión, se 
recogen una serie de dimensiones que las personas usuarias destacan como relevantes dentro de 
su proceso. De ellas, cabe destacar:  

a)  La necesidad de favorecer la visualización de un futuro realista y significativo. Como comenta 
una persona usuaria, “Yo pensaba que cuando me jubilase aprovecharía la vida y mírame 
ahora, ni siquiera puedo escribir bien mi nombre”.

b)  El acompañamiento al reconocimiento y autogestión de los déficits asociados al DCA, que 
usualmente no son reconocidos por la propia persona, pero sí impactan en el desempeño 
ocupacional de todo el sistema familiar. En este sentido, personas con problemas cognitivos 
graves de memoria, atención o función ejecutiva pueden manifestar que no tienen ninguna 
dificultad en el día a día, a pesar de necesitar asistencia continua. Como refleja uno de los 
familiares, “Mi pareja no recuerda nada de lo que sucede en un intervalo de un par de horas, 
pero cuando le preguntas te dice que no tiene ningún problema”.

c)  Las necesidades de reconocimiento de roles, con una doble función de reconstrucción iden-
titaria y de prevención de estigma frente al sistema familiar. Como comenta la esposa de un 
participante en el programa, “El otro día por sí mismo decidió hacer un arreglo en la cocina y 
nuestro hijo le dijo, gracias por hacerlo, papá, porque nosotros no sabemos cómo funciona 
eso. Eso que parece poca cosa para mucha gente, para nosotros es un mundo”. O, por ejemplo, 
una persona usuaria comentaba, “Para mí lo más importante ahora es ser capaz de recoger 
a mis hijos del colegio y no quiero que lo haga nadie que no sea yo, aunque haya días que no 
me veo capaz de salir de la cama”. En referencia a esta categoría también cabe destacar una 
circunstancia que se repite continuamente en el discurso, especialmente cuando la capacidad 
de insight de la persona continúa presente como para detectar situaciones vitales actuales y 
déficits, es decir, cuando la persona entiende perfectamente en qué situación se encuentra 
post-DCA: “Yo no sé quién soy ahora. No tengo percepción del tiempo. Mañana me da igual”. 

d)  La percepción de falta de información y/o soporte adecuados en todo lo referente a la irrup-
ción del DCA y sus consecuencias. Esta categoría se repite en la mayoría de los discursos, 
desde la inadecuación de algunas sentencias facultativas, “Me dijeron que 100% seguro mi 
esposo no andaría, y una semana más tarde lo estaba haciendo” o la falta de previsión de 
sucesos frecuentes, “Nadie nos dijo qué es un ataque epiléptico y no sabíamos que hacer”. 
También se refieren a menudo a la falta de medios públicos o accesibles económicamente 
para continuar la rehabilitación, “No nos han ayudado en nada después de que saliese del 
hospital y no sabemos qué hacer”; o el desconocimiento de la problemática del DCA, “Nadie 
me había explicado nunca qué significa lo que pone en los papeles, y por más que busco en 
internet no entiendo nada. Voy haciendo como puedo”.  
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CONCLUSIONES 

A partir de los datos recogidos durante la implementación del programa y, según las necesida-
des expresadas por las personas usuarias, sus familias y sus referentes, se presentan tres grupos 
principales de atención: 

-  Personas con perfil de atención psiquiátrica por coexistencia del daño cerebral adquirido con 
diagnóstico de trastorno mental previo. Junto con los objetivos consensuados en el programa, 
la finalidad de la atención continuada se plantea desde la posibilidad de facilitar la reconexión 
con la red de salud mental y realizar soporte de asesoramiento y traspaso de información al 
equipo psiquiátrico de referencia. 

-  Personas con perfil de atención psiquiátrica por coexistencia del daño cerebral con trastorno 
mental posterior tipificado como trastorno neurocognitivo severo. Junto con los objetivos 
consensuados en el programa, la finalidad de la atención continuada se plantea desde la posi-
bilidad de facilitar una conexión inicial con la red de salud mental y realizar soporte de aseso-
ramiento y traspaso de información al equipo psiquiátrico de referencia. 

-  Personas en riesgo de discapacidad psicosocial por motivos de salud mental (trastorno neuro-
cognitivo posterior al DCA, pero con impacto menor en el desempeño ocupacional). Junto con 
los objetivos consensuados en el programa, la finalidad de la atención continuada se plantea 
desde la posibilidad de facilitar autogestión de la persona y sistema familiar en los cuidados, 
estrategias de prevención y mantenimiento, y conexión con recursos comunitarios. 

La implementación del programa desde la perspectiva de la terapia ocupacional ha hecho posi-
ble que las intervenciones tengan como centro el uso de actividades significativas y propositivas 
para la persona usuaria, ajustándose a los roles actuales que su entorno reconoce e integrándose 
dentro del mismo. En ese hacer, el cuerpo vivido toma un lugar y permite una posición activa 
dentro del proceso interno de reconstruir la identidad posterior al DCA. El enfoque y soporte 
proporcionados desde neuropsiquiatría ha contribuido a optimizar los aspectos farmacológicos, 
con el objetivo de proporcionar la estabilidad sintomatológica mínima, ajustada y necesaria para 
favorecer el aumento de participación ocupacional y una mayor calidad de vida. En este sentido, 
las familias refirieron cualitativamente una mejora en el desempeño diario de todo el sistema, así 
como una mejor comprensión de la situación y capacidades de gestión. 

El acontecimiento vital que produce la irrupción del daño cerebral y la asociación previa o pos-
terior de un trastorno de salud mental, plantea una necesaria mirada hacia la cuestión de la iden-
tidad tras el daño cerebral. Con Ownsworth (18), podemos considerar que la identidad se puede 
representar como un sistema unificado y global, compuesto de múltiples identidades ligadas a 
roles específicos, actividades y relaciones, así como a una base de datos personal de autoconoci-
miento, formada por conocimientos y creencias acerca de nuestros atributos físicos, cognitivos y 
de personalidad.  

Así, podemos afirmar que el uso de la ocupación como herramienta por la reconstrucción iden-
titaria ha permitido:  

a)  Trabajar a partir de una atención centrada en la persona, ya que la consideración de la voli-
ción/motivación del sujeto, como indicadores de dirección de la intervención y guía para la 
solidificación de logros, nos permite tener este foco de atención permanente. De esta forma, 
se recuperan o mantienen actividades congruentes con la historia ocupacional y se da lugar a 
plantear nuevas exploraciones a partir de los valores e intereses presentes. 
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b)  Contar con la colaboración de todo el sistema familiar y, en general, el entorno social de la 
persona. La asistencia domiciliaria proporciona la posibilidad de generar un diálogo insertado 
en el contexto real y significante, proporcionando un encuadre terapéutico que multiplica las 
posibilidades de recuperación. A partir de esta colaboración con las relaciones sociales de la 
persona usuaria, se facilita la validación del entorno en los avances de la persona, el soporte 
frente a las dificultades y frustraciones y una mejor gestión del cuidado. 

c)  Intervenir dentro del entorno físico propio de la persona usuaria, de manera que éste propor-
cione mayores oportunidades para el desempeño ocupacional, minimizando riesgos o favore-
ciendo el control sobre los mismos.      

d)  Favorecer un posicionamiento de agencia activa en la persona, siendo reconocida a su vez por 
el entorno. En este sentido, una clara identificación de las habilidades, el reconocimiento de 
los déficits asociados al DCA, y la aceptación de la nueva situación identitaria son vitales para 
el proceso de adaptación ocupacional y el fomento de la autonomía en la toma de control 
(10). 

Por último, se plantea una continuidad del programa y del estudio a partir de las variables de 
resultado obtenidas. Con el objetivo de proporcionar la atención continuada apropiada, el pro-
grama implementará, entre otras líneas de futuro, favorecer la ampliación de la vinculación por 
zona geográfica, optimizar la evidencia de las intervenciones y realizar una revisión de las escalas 
utilizadas. Así, se pretende establecer un mayor número de vínculos, tanto formativos como de 
colaboración, con las áreas de asistencia sociosanitaria, especialmente aquellas enmarcadas en la 
salud mental comunitaria. 

En referencia a este estudio piloto, se plantea la continuidad en forma de ensayo clínico no 
aleatorizado, con la finalidad de aportar evidencia y conocimiento al corpus teórico de la terapia 
ocupacional, facilitando que las personas con trastorno mental-DCA y sus familias puedan tener 
en su proceso de reintegración comunitaria, un soporte óptimo y complementario dentro del 
equipo interdisciplinar.
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ABORDAJE COMUNITARIO EN LA ATENCIÓN A LA 
COMPLEJIDAD EN SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL. 

EXPERIENCIA EN UNA UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA 

FRANCISCO DE PEDRO MELGAREJO 
MARÍA RIBAS SIÑOL 

MARISA JOGA ELVIRA 
MIREIA QUEROL GONZÁLEZ 

MARTA PARDO GALLEGO

INTRODUCCIÓN

Algunos niños/as y adolescentes con problemáticas de salud mental de elevada complejidad 
clínica asociada a una importante vulnerabilidad socio-familiar, presentan una evolución tórpida 
como consecuencia de las características de su trastorno, el elevado grado de disfunción en su 
entorno social y familiar, y la falta de recursos especializados. 

Hasta el año 2018 la red sanitaria y de protección a la infancia pública no contaba con dispositi-
vos con función terapéutica, educativa y residencial para atender a esta población, provocando en 
numerosos casos la renuncia de las funciones parentales como única opción para que los niños/
as y adolescentes pudieran  optar a un recurso residencial de media-larga estancia. En abril de 
este mismo año se inaugura en Barcelona la Unidad Terapéutica Educativa Residencial “Acompan-
ya’m” (en adelante, UTEA), unidad especializada en la atención de niños/as  con patología mental 
tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) o en riesgo de 
claudicación familiar producto de la enfermedad mental que padecen asociado a la vulnerabilidad 
socio-familiar.

Dada la complejidad de la población atendida el modelo de intervención adopta una perspec-
tiva que incluye necesariamente el abordaje comunitario. A partir de la segunda mitad del siglo 
XX, factores como el elevado riesgo de estigmatización y exclusión social en personas con pro-
blemas de salud mental, así como la necesidad de establecer estrategias terapéuticas integrales 
que fueran más efectivas, empujan el desarrollo de políticas internacionales que promueven la 
transformación del sistema basado en el manicomio, y por tanto centralizado en la hospitalización 
e institucionalización, hacia una atención de los padecimientos mentales en comunidad. En térmi-
nos generales, las intervenciones comunitarias tienen por objetivo la promoción de la salud men-
tal, la prevención de los trastornos mentales y la rehabilitación psicosocial en un nivel máximo de 
complejidad de atención que incluye, no solo a la persona, sino a su familia y su entorno social. A 
su vez, propone alternativas no basadas en la hospitalización a las problemáticas de salud plan-
teadas. Desde esta perspectiva, la hospitalización se conceptualiza como un complemento a los 
servicios comunitarios y no como centro de la atención.

OBJETIVOS

Presentar la intervención comunitaria llevada a cabo por los profesionales clínicos de la Unidad 
Terapéutica Educativa Residencial Acompanya’m, así como la  metodología de abordaje interdis-
ciplinar.
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Fomentar el intercambio de conocimientos entre los distintos profesionales implicados en la 
atención a la infancia y adolescencia. 

Transmitir la experiencia en una Unidad terapéutica que nace de una necesidad local objetivada 
y que posee características singulares por la población a la que atiende, ofreciendo una visión 
holística de los problemas actuales que afectan a niños, adolescentes y sus familias.

Revisar y describir las características diferenciales del rol terapéutico en una Unidad que se 
enmarca en un modelo biopsicosocial innovador. 

METODOLOGÍA

Se presenta la UTEA del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona y su metodología de trabajo 
enmarcada en un modelo biopsicosocial y comunitario. Se realiza un análisis descriptivo de la 
experiencia en la UTEA destacando las intervenciones comunitarias que se llevan a cabo en la 
misma y señalando las características diferenciales del rol terapéutico derivadas del enfoque 
adoptado.

DESARROLLO 

La UTEA del Hospital Sant Joan de Dèu de Barcelona, inaugurada el pasado 24 de Abril de 2018, 
es una unidad especializada en la atención integral y tratamiento terapéutico intensivo a niños/
as y adolescentes que presentan problemática de salud mental de elevada complejidad asociada 
a una importante vulnerabilidad clínica, familiar y social. Supone un proyecto pionero al nacer del 
convenio entre el Departamento de Salud, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adoles-
cencia (DGAIA) y el Departamento de Educación. Se basa en un modelo de atención biopsicosocial 
y comunitario, que da respuesta ágil ante las necesidades de la persona y su entorno socio-fami-
liar, y con ingresos entre 9 y 18 meses. Dispone de 30 plazas, de las cuales 22 son para menores 
tutelados por la DGAIA. La Unidad se ha diseñado específicamente reproduciendo un entorno 
natural de convivencia de la persona, contando con cinco apartamentos totalmente equipados 
como una vivienda donde conviven entre cinco y seis niños/as con un referente. El equipo clí-
nico y educativo está formado por profesionales de diferentes disciplinas: psicólogos, psiquiatras, 
trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas ocupacionales, educadores sociales y auxiliares de 
enfermería. Asimismo hay dos docentes del Departamento de Educación y dos aulas educativas.

Al tratarse de una población de elevada complejidad tanto clínica como social el modelo de inter-
vención adopta necesariamente una perspectiva que enfatiza el abordaje comunitario, teniendo 
en cuenta los distintos agentes, instituciones, asociaciones, recursos y profesionales con los que el 
menor tiene contacto, y situando como objetivo central el desarrollo de fortalezas y capacidades. 
Se abordan tanto aspectos clínicos como la problemática psicosocial, fomentando la rehabilita-
ción y la recuperación del funcionamiento en la comunidad, y el desarrollo de la autonomía.

Se presentan a continuación las principales intervenciones comunitarias implementadas en la 
UTEA:  

1.   Atención integral y tratamiento psicoterapéutico intensivo con la participación de las fami-
lias y otros recursos de la comunidad. La atención en la unidad integra diferentes áreas de 
la vida del menor con trastorno mental grave: situación clínica, social, familiar y educativa. 
Incluye distintos tratamientos intensivos tanto psicoterapéuticos (individuales, familiares y 
grupales) como psicofarmacológicos, con tiempo limitado. Al tratarse de un equipo multi-
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disciplinar, se produce una integración de distintos modelos y actividades terapéuticas. Para 
muchos de los pacientes atendidos, el tratamiento psicoterapéutico que incluye a las familias 
supone un punto innovador porque a menudo no era posible la intervención sobre las diná-
micas disfuncionales familiares, bien sea por la complejidad de los casos, la falta de un equipo 
terapéutico especializado, la descoordinación de los agentes implicados, o por el funciona-
miento tradicionalmente en paralelo de las redes de salud y bienestar social. 

 Cada paciente tiene un proyecto individualizado de tratamiento, con objetivos, terapias y acti-
vidades que se llevan a cabo, y tiempo previsto de tratamiento, por lo que la evaluación indi-
vidual, familiar y social del niño/a o adolescente es la primera tarea a realizar. 

2. Espacio terapéutico ampliado: Las intervenciones terapéuticas se producen en el propio 
entorno de vida del niño, no sólo en las salas destinadas a las consultas tradicionales, sino 
también en las unidades de convivencia, habitaciones, durante el acompañamiento a un 
recurso, en espacios públicos… en un modelo que se adapta a la propia necesidad del niño/a 
o adolescente. El medio terapéutico por tanto una de las herramientas fundamentales en el 
tratamiento. En él se expresan variedad de conflictos interpersonales y se posibilita el abor-
daje destinado a promover el desarrollo de formas alternativas de gestión de los mismos y de 
modos de relación más saludables. 

3.  Asesoramiento, psicoeducación y apoyo social a las familias y a otras redes para participar 
en los programas de cuidado a las personas en tratamiento. La intervención familiar se dirige, 
por un lado, a la resolución de conflictos familiares y sociales, facilitando la expresión de 
los mismos y apoyando estrategias adaptativas de afrontamiento. Por otro, a la capacitación 
en habilidades parentales. Además la inclusión de las familias en el proceso terapéutico del 
menor les permite recibir apoyo en el ejercicio de la parentalidad, psicoeducación y modelaje 
acerca de las problemáticas de salud mental de los niños/as y adolescentes, y facilita el apren-
dizaje de estrategias educativas basadas en disciplina positiva.

 Con respecto a otras redes involucradas en el proceso de los menores, se da  soporte a los 
diferentes agentes comunitarios para que puedan acoger de forma progresiva y segura sin 
dificultar el normal desarrollo de sus actividades, a través de coordinaciones presenciales y 
telefónicas frecuentes y sistemáticas.  Es por ello que una de las funciones primordiales del 
trabajo en la UTEA supone apoyar y acompañar a los agentes comunitarios en la acogida del 
menor, de cara a facilitar la adaptación y por tanto una reintegración progresiva en la comuni-
dad que promueva la recuperación y actúe como factor de mantenimiento de la misma. 

4.  Programas de mejora de las habilidades de autocuidado, habilidades sociales y ocupaciona-
les básicas en un entorno que reproduce el propio hogar.

5.  Participación activa en la comunidad: actividades en centros cívicos y deportivos, asistencia 
a campamentos, participación solidaria, talleres de música y teatro, salidas programadas a 
recursos culturales, organización de puesto de venta con motivo de Sant Jordi, recursos edu-
cativos externos, asociaciones… 

6.  Inclusión en programas de inserción socio-laboral orientados al logro de autonomía econó-
mica y la integración laboral.

7. Coordinación sistemática del equipo clínico y educativo con:

• Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA).
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• Unidades de agudos y subagudos.

• Profesionales de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar (ICIF). 

• Familias colaboradoras, acogedoras y adoptivas. 

• Recursos y profesionales del ámbito educativo: institutos, Unidades de Escolarización 
Compartida (UEC), Unidades Médico Educativas (UME), Unidades de Apoyo a la Educación 
Especial (USEE), Equipos de Apoyo Psicopedagógico (EAP), Aulas de Soporte Integral (AIS), 
entidades que imparten programas de formación e inserción (PFI) y Escuela de Aprendices.

Es importante destacar en este apartado que una de las características específicas del trabajo 
comunitario es que necesariamente se articula en red, con las diferentes instituciones, referen-
tes y organizaciones y, por tanto, es necesario un diálogo fructífero entre los múltiples actores 
implicados. En esta tarea la escucha, la flexibilidad y la disponibilidad suponen herramientas fun-
damentales, pero también la generación de vínculos de confianza con las personas, asociacio-
nes y recursos disponibles en el territorio, así como el conocimiento mutuo y progresivo de sus 
características y problemáticas. En el trabajo en red a menudo confluyen personas e instituciones 
con discursos diversos y cuyas concepciones de la recuperación y modos de actuación pueden 
ser muy diferentes. El objetivo de la coordinación será por tanto la co-construcción de un marco 
compartido que permita el aprendizaje colaborativo y la elaboración conjunta de un plan integral 
e integrado que favorezca la recuperación del menor.

8.   Atención domiciliaria. Las visitas domiciliarias permiten la evaluación de la situación socio-fa-
miliar y la intervención multidisciplinar en el propio entorno vital y convivencial del menor. 
Es decir, facilitan el acercamiento a la realidad del niño o adolescente y su familia desde la 
cotidianidad de su hogar y su ambiente más cercano, ofreciendo además a los profesionales 
un conocimiento basado en la experiencia y una metodología de intervención que ayuda, 
no solo a coordinar las intervenciones para mejorar el trabajo en red con los agentes activos 
presentes en el territorio, sino una participación más activa de las familias en su proceso de 
cambio. 

Entre los factores a valorar, destacan aquellos asociados al hábitat y el contexto social y económico; 
los correspondientes a necesidades de la infancia, que incluye la atención a las necesidades físicas, 
emocionales, de estimulación y de socialización; los factores asociados a las dinámicas relacionales 
en la familia y fuera de ella; y los que tienen que ver con las habilidades y capacidades parentales.  

En la experiencia en la unidad, las visitas domiciliarias se dan de forma puntual, con objeti-
vos concretos y determinados con anterioridad. Se englobarían dentro de la categoría de visitas 
socioeducativas y/o terapéuticas. En éstas, se trabajan determinados contenidos como la adheren-
cia al tratamiento, el autocuidado o el mantenimiento de la continuidad del seguimiento en la tran-
sición hospital-domicilio. El objetivo último es implementar o asegurar la continuidad de un plan 
integral de tratamiento y rehabilitación del funcionamiento psicosocial. Para ello, se promueve la 
adquisición de habilidades y/o capacidades tanto en el menor como en los familiares, se propician 
espacios de reflexión y resolución de conflictos, potenciando la autonomía y la resiliencia. 

Un último punto a destacar, por su estrecha conexión con el abordaje descrito, hace referen-
cia a las implicaciones en el desempeño profesional del personal educativo, sanitario y social. La 
puesta en práctica de un modelo de estas características supone un reto para los profesionales, 
puesto que exige una elevada versatilidad en el ejercicio de su rol profesional así como flexibilidad 
en el abordaje. 
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Si bien las competencias básicas de los profesionales son específicas de cada rol profesional, 
existen líneas transversales de intervención basadas en este mismo modelo biopsicosocial y 
comunitario y en las características clínicas de la población atendida, a menudo compatible con el 
trauma complejo. 

Características transversales del rol terapéutico:

• Capacidad para ejercer una función contenedora de la agresividad, con límites claros, pero 
potenciando la comprensión y el reconocimiento emocional del conflicto interno y relacio-
narlo con la conducta, así como señalando la minimización o negación de las conductas trans-
gresoras. 

• Estrategias educativas basadas en disciplina positiva.

• Comprensión de las repercusiones a nivel emocional y conductual del apego desorganizado y 
el trauma del desarrollo en la infancia, que determina la intervención. 

• Coherencia, estabilidad emocional, flexibilidad si es necesario y capacidad para generar con-
fianza (“adulto emocional”), de forma que actúen como figuras de identificación maduras y 
equilibradas.

• Abordaje basado en la virtualidad sana, rescatando las capacidades y fortalezas, y abordando 
las conductas de forma positiva, afectiva, basándose en el respeto, la comunicación, la com-
prensión y la empatía.

• Elevada disponibilidad emocional hacia niño/a y el adolescente y máxima accesibilidad, gene-
rando experiencias emocionales correctoras que promuevan la resiliencia y el afrontamiento 
de experiencias vitales complejas y estresantes.

• Trabajo desde y con el conflicto, facilitando espacios y orientando para su resolución de forma 
asertiva, así como enfatizando la experiencia de reparación.

• Respuesta terapéutica adaptada a la necesidad del menor. Esto implica que el vínculo tera-
péutico se desarrolla más allá del despacho, en el propio entorno de vida del menor. Las 
intervenciones con frecuencia se trasladan a la calle, al patio, durante los acompañamientos 
a recursos externos, y se comparten diariamente múltiples actividades cotidianas. Requiere 
una elevada flexibilidad en cuanto al espacio donde se lleva a cabo la terapia, así como de 
otros factores del encuadre.

CONCLUSIONES

Dado el carácter multifactorial de los determinantes en el campo de la salud mental infanto-ju-
venil, su abordaje debe incluir, necesariamente, un enfoque comunitario, complejo e integral. La 
intervención directa en el propio contexto y en la dinámica familiar resulta imprescindible, espe-
cialmente en los casos tutelados por la Administración, ya que el fracaso en el manejo del caso 
dificulta la adaptación escolar y el acceso al mundo laboral posterior,  abocando a estos niños y 
adolescentes a una mayor marginalidad y exclusión social. 

Las intervenciones comunitarias en salud mental hacen énfasis en el desarrollo de las fortale-
zas y capacidades, abordando, no sólo los aspectos clínicos, sino también el afrontamiento de la 
problemática psicosocial, con el fin de evitar situaciones de deterioro, discapacidad y margina-
ción. Proporcionan, además, oportunidades efectivas de rehabilitación y de funcionamiento en la 
comunidad del modo más integrado y autónomo posible.
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Una de las principales dificultades que surgen en la implementación del trabajo comunitario es 
que para que las personas con problemas de salud mental puedan ser asistidas en su comunidad, 
ésta debe estar preparada. Por ello, las estrategias comunitarias en salud mental se orientan no 
solo a multiplicar las redes de contención y apoyo socio-comunitario, sino también a transformar 
la comunidad para hacerla más inclusiva, a través del apoyo constante, la disponibilidad y la resolu-
ción conjunta de los incidentes y contratiempos que puedan surgir. El abordaje comunitario genera 
así una gran oportunidad no solo de trabajar con usuarios del sistema de salud mental, sino de 
incluir a su comunidad en el abordaje de las problemáticas psicosociales en su complejidad. Para 
ello resulta imprescindible que se constituyan equipos interdisciplinares y el trabajo intersectorial.

Otros de los retos para los profesionales son la articulación de la relación terapéutica con la 
intervención institucional y la co-construcción de un marco común que integre las diferentes 
áreas, factores y actores implicados en la vida del menor. A su vez, el abordaje de casos de elevada 
complejidad requiere una formación académica específica en los profesionales que les atienden, 
de forma que puedan actuar como “tutores de resiliencia”, pero también características diferen-
ciales en el desempeño del rol terapéutico. 

Con todas estos retos por delante, desde su inauguración en abril de 2018 la UTEA ha atendido 
30 casos procedentes de todo el territorio autonómico, dando 9 altas clínicas, 4 de ellas al domicilio.
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CONSTRUYENDO PUENTES

CARLA DEL AMO ALONSO 
ROGER XANCÓ

INTRODUCCIÓN 

El sistema de salud mental público en la comunidad autonómica Catalana cuenta actualmente 
con diversos servicios de vivienda; las Residencias, dónde se ofrece un grado de soporte alto y la 
persona convive con un número elevado de personas, y los pisos con soporte, dónde conviven 
varias personas y el grado de apoyo es menor. Este sistema se complementa con un programa 
de apoyo en el propio domicilio (PSALL), dónde el soporte se realiza en la vivienda habitual de la 
persona.

En teoría, y por definición, son recursos temporales o permanentes, que deben ajustarse a lo 
que cada persona necesita según necesidades individuales y cambiantes. La realidad dista de esta 
teoría, por lo que cuando una persona pasa a ser beneficiaria de un recurso, difícilmente opta a la 
derivación a otro recurso, aunque éste represente la ayuda que necesita. 

Las largas listas de espera, por un lado, y la cronificación a la que se somete a las personas con 
diagnóstico de salud mental grave por otro, son algunas de las causas principales. 

Cabe destacar, que la cronificación de la persona con diagnóstico de salud mental no hace refe-
rencia únicamente al hecho que se trata de una situación que permanecerá inalterable de por 
vida, si no que sirve para subrayar la fatalidad de destino que tendrá que asumir la persona (1). 

La vivienda influye notablemente en el proceso de recuperación de la persona, tal y como refiere 
Gómez (2), este se vuelve sombrío influyendo en la seguridad y confianza de la persona. Tanto es 
así que Shepherd y Murray (3) afirman que la vivienda debe estar en el centro de la psiquiatría 
comunitaria. Así mismo, como expresa Omar (4) existe correlación entre la calidad de la vivienda 
y la calidad del funcionamiento, ya que un alojamiento inapropiado puede producir efectos con-
tradictorios para el proceso de recuperación de la persona. 

Desde el área de vivienda de la asociación AREP, observamos la existencia de desconocimiento 
por parte de los y las profesionales sobre el funcionamiento y características de otros recursos de 
vivienda, generando, por un lado, la creencia de un alto grado de autonomía en las personas resi-
dentes en los pisos y, por otro lado, el ideal de un perfil más deteriorado en las personas que viven 
en la residencia. Así mismo, las propias personas usuarias, se ven influidas también por los estig-
mas creados a raíz de este desconocimiento. Por esto, decidimos acercar los diferentes recursos.

Al inicio cuándo planteamos realizar este trabajo conjunto entre los diversos recursos, creando 
así el área de vivienda, nos encontramos con diversas dificultades. La individualidad de cada ser-
vicio, llevada a cabo hasta el momento,  generaba encuentros puntuales con actividades sin un fin 
concreto. Sin embargo, detectamos que todos estos compartían un objetivo común; ofrecer una 
vivienda que permita a la persona alcanzar el máximo grado de autonomía, mejorando su calidad 
de vida y realizando una vida plena y comunitaria. Por tanto, recuperando la idea anterior sobre 
las necesidades individuales y cambiantes junto a la influencia positiva de optar a una vivienda 
adecuada a estas, se crearon los programas transversales de área y el programa puente. 
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OBJETIVOS

	O.G. Favorecer la transición entre recursos de vivienda 

• Facilitar el conocimiento entre profesionales y personas atendidas de los recursos 

• Reducir la cronificación en los recursos de vivienda 

• Reflexionar sobre los programas que nos acercan a la vida en la comunidad 

METODOLOGÍA

Este articulo parte del paradigma crítico ya que surge del método investigación – acción, apli-
cado en nuestro entorno de trabajo, y pretende, la transformación y mejora de las prácticas edu-
cativas y sociales. 

Para llevar a cabo el acercamiento entre profesionales y personas atendidas, se aplicaron las 
siguientes medidas:

A) Implementación de programas transversales: como son el programa de cocina, el programa 
de ocio y el programa de paseo saludable.

Estos son programas creados desde el área de vivienda que ofrecemos a toda persona vincu-
lada a un recurso o programa de soporte en el propio hogar. 

Se realizan semanalmente y cuentan con el acompañamiento de dos educadores/as que traba-
jan en un servicio de vivienda, siendo cada una de un recurso diferente. 

Son programas de duración trimestral que ofrecemos dentro del programa individual de aten-
ción interdisciplinar (PIAI).

A parte de los objetivos específicos de cada programa, todos ellos comparten una misma fina-
lidad; promover el conocimiento de personas tanto trabajadoras como usuarias de los diferentes 
recursos de vivienda. 

B) Implementación del programa puente: 

A aquellas personas en fase de transición, según criterio técnico y voluntad de la persona aten-
dida, les ofrecemos la opción de realizar programas en el recurso propuesto. Por lo que puede rea-
lizar cualquiera de los programas propios del recurso, asistiendo semanalmente uno o más días.

Esta fase de transición se evalúa cada tres meses para readaptar la intensidad. Finaliza con la 
derivación al recurso, si se considera, o con la concreción de un trabajo a realizar en el recurso de 
origen para volver a ser candidata a dicha transición.

Si el programa finaliza con la derivación al recurso, se destaca como aspecto positivo el acompa-
ñamiento de un o una profesional de referencia del anterior recurso. Se favorece esta posibilidad 
realizando un intercambio de profesionales entre recurso o programa de salida y, de entrada. Este 
aspecto, además, favorece que los educadores/as conozcan el funcionamiento del otro recurso. 

DESARROLLO

Esta estructura creada nos permite conocernos entre ambos recursos, favoreciendo así rom-
per con el estigma hacia el otro, presente en los equipos y en las personas atendidas. Cambiar el 
estigma asociado a la residencia, recurso asistencial y finalista, y al asociado a pisos con soporte 
cómo algo inalcanzable para personas que no tienen todos los objetivos alcanzados. 
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Por otro lado, nos permite acompañar intensamente a la persona en el proceso de transición 
con la intervención de profesionales de ambos recursos. Esto permite romper con el intercambio 
puramente teórico de los y las profesionales, acercándolos a la intervención y conociendo a las 
personas atendidas.  

El intercambio mediante la realización de programas puente también favorece que la persona 
observe si el recurso, al cual asiste puntualmente, se adapta o no a sus propias necesidades, ofre-
ciéndole una práctica y motivación para el cambio. 

En cuanto al programa puente, cabe destacar la importancia de seguir una temporalización 
estable y planificada, dado que nos hemos encontrado en situaciones dónde, por falta de plazas 
en el recurso, la persona ha estado realizando los programas durante un periodo largo y estos han 
perdido el significado inicial que se les otorgaba. Así mismo, observamos que esto genera desmo-
tivación en las personas atendidas.

Una limitación que nos encontramos en el paso de hogar con soporte al programa de soporte en 
el propio hogar se ve limitado por la vivienda física, es decir, muchas personas no tienen un lugar 
de vida propio y no se pueden permitir alquilarlo o comprarlo. Debemos recordar, que el 85’7% 
de las personas con diagnóstico de salud mental y con reconocimiento de grado de discapacidad, 
según la Feaes Empleo en su IV congreso, no tenían trabajo en el año 2018.  Como medida reso-
lutiva desde la asociación los acompañamos a solicitar vivienda protegida en el consorcio de la 
Generalitat. Sin embargo, para realizar un primer acercamiento preguntamos a una persona que 
ya dispone de este programa, si puede y quiere, explicar su vivencia y el cambio que ha supuesto 
para ella a la persona candidata. 

El programa puente se realiza habitualmente para la transición de residencia a hogares con 
soporte, ya que raramente una persona atendida en hogar con soporte observa el paso a resi-
dencia como un aspecto positivo. Este aspecto se ve influenciado por el estigma anticipado que 
surge previamente al cambio. Se sigue observando el recurso de residencia como institución que 
favorece la cronificación, cobrando fuerza esta visión ante el modelo de recuperación. 

Sin embargo, esto también sucede a la inversa, cómo observamos en el libro de Obertament 
(5), el estigma anticipado genera que las personas dejen de hacer actividades básicas para el desa-
rrollo vital, en el caso de vivienda se observa que un 26’9% de personas con diagnóstico de salud 
mental no se ha planteado emanciparse. 

Así mismo, respecto a los programas transversales, en 2016 la participación de personas aten-
didas era desigual entre recursos. Es decir, asistían más personas del recurso de residencia que 
del recurso de hogares con soporte y del programa de soporte en el propio hogar. Actualmente, 
destacamos una participación más equitativa. Detectamos al inicio, que, al mencionar la partici-
pación de residencia en los programas, a las personas atendidas en los otros recursos, se creaba 
una barrera y un desinterés hacia estos. Al debatir sobre la causa de esto, detectamos que los y 
las profesionales también formábamos parte de este distanciamiento.

CONCLUSIONES

A raíz de la discusión anterior llegamos a las siguientes conclusiones:

La participación de los recursos de vivienda en los programas transversales actualmente es más 
equitativa. 
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En el año 2018, dos personas han pasado de hogar con soporte al programa de soporte en el 
propio hogar, una persona ha pasado de un programa en el propio hogar a residencia, una per-
sona ha pasado de residencia a un hogar con soporte y otra de residencia al programa de soporte 
en el propio hogar.

Actualmente dos personas de residencia están realizando el programa puente en hogares con 
soporte y una persona del programa en el propio hogar está buscando vivienda “normalizada” 
dentro de la comunidad.

Destacamos, también, que desde la implementación de los programas transversales y los pro-
gramas puente, se presta mayor atención por parte de los equipos, al itinerario de la persona. Este 
proceso se lleva a cabo cada 6 meses, cuándo junto a la revisión del PIAI, se valora en equipo la 
trayectoria de la persona, se le pregunta su preferencia y conjuntamente se deciden los siguientes 
objetivos para acercarse a ésta. 

El compartir entre profesionales, nos permite el acercamiento a la práctica del otro recurso, al 
conocimiento de características de las personas atendidas y ampliar la mirada. Así mismo, permite 
reducir las atribuciones negativas a la transición y a las capacidades de la persona. Como dice 
María del Pilar (6), el estigma de los profesionales también influye en la evolución y recuperación 
de los pacientes, ya que las decisiones clínicas también están influidas por los estereotipos. 

Cómo futuras líneas de intervención observamos importante:

Dar a conocer a los servicios de la red de atención a la salud mental encargados de la derivación 
y solicitud la intencionalidad y características de cada recurso de vivienda. 

Realizar intercambios entre los profesionales, más allá de los que son llevados a cabo durante 
el proceso de transición de la persona. 

Al entrar un nuevo/a profesional a uno de los recursos de vivienda, favorecer que conozca la 
intervención llevada a cabo en cada recurso de manera práctica.

Definir el proceso de transición en cuanto a objetivos concretos con la finalidad de mantener el 
sentido rehabilitador y la motivación de la persona. 

En cuanto al programa puente, establecer un educador/a referente de cada recurso. 

Reforzar la visión sobre el recurso de residencia como una opción temporal y rehabilitadora. 

Acompañar en la reflexión y concienciación sobre la influencia del estigma, tanto en profesio-
nales como en personas atendidas, en el proceso de la persona.
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INTRODUCCIÓN
En un marco de trabajo imperante que utiliza como base epistemológica el modelo biopsicoso-

cial y como instrumento preponderante el sistema DSM-CIE, la realidad clínica se ve limitada por 
una concepción neopositivista que deja fuera del análisis clínico el sentido del síntoma y la visión 
holística de la persona. Las teorías neuropsicológicas han puesto todos sus esfuerzos en ofrecer 
una explicación de la esquizofrenia, sin embargo, este tipo de tentativas reduccionistas no ofrecen 
todavía la explicación ni comprensión necesarias, ya que no es posible llegar a entender o explicar 
la patología sin hacernos cargo de la experiencia y de la conducta que supone el trastorno llamado 
“esquizofrenia” (6). Si bien somos conscientes de que es necesaria la existencia de un cuerpo teó-
rico que sirva de base al estudio clínico, pensamos asimismo, que otro tipo de modelos pueden 
ser eficaces a la hora de superar el reduccionismo al que se ve sometida buena parte del trabajo 
clínico actual. Nos llevaría este análisis a tener presente al sujeto moderno que, a partir del Rena-
cimiento, va tomando un perfil cada vez más individualizado en la sociedad, permitiendo el surgir 
de una determinada forma la configuración de la conciencia y de la subjetividad. La esquizofrenia, 
caracterizada por su aspecto solipsista y autista y por la experiencia enajenada de sí mismo, solo es 
posible en este contexto histórico y en la sociedad que ha dado lugar a un sujeto individualizado, 
separado y autoencerrado. Desde esta perspectiva se ha podido hablar y cifrar la esquizofrenia en 
términos de hiperreflexividad y de un sentido disminuido de sí mismo, constituyendo el trastorno 
nuclear de la ipseidad, entendiéndose como la experiencia básica implícita de sí mismo que afecta-
ría a la estructura entera del yo y de la identidad personal (3). La fenomenología es la disciplina clí-
nica especialmente interesada en la descripción de la estructura experiencial de nuestro modo de 
estar en el mundo. La fenomenología no trata meramente de describir el torrente de la experiencia 
subjetiva, sino de captar formas esenciales de darse la experiencia (7). Podríamos desde aquí des-
prendernos de la deriva nosológica y positivista y recuperar la perspectiva de “primera-persona”. 

OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es mostrar una concepción alternativa de los trastornos del grupo de 

las esquizofrenias, además de proporcionar también una opción terapéutica alternativa, apoyán-
donos para ello en la presentación de un caso clínico. 
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METODOLOGÍA 

Se plantea el análisis de un caso de psicosis esquizofrénica desde el enfoque fenomenológico, 
además de un diagnóstico diferencial entre Trastorno Obsesivo-Compulsivo y Esquizofrenia sobre 
la base de este mismo enfoque. 

DESARROLLO
El caso seleccionado corresponde a una mujer de 33 años a la que llamaremos L.. Soltera y sin 

hijos, convive con sus padres y es la mayor de tres  hermanos, dos varones tres y cuatro años 
menores que ella. En la actualidad no mantiene apenas relación con ellos, salvo alguna visita pun-
tual de los hermanos al domicilio familiar. L. no realiza ninguna actividad laboral remunerada pero 
tiene estudios de ciclo formativo de Turismo y ha realizado en el pasado diversos trabajos como 
azafata en supermercados o asesora comercial en una empresa de turismo. Nace en Madrid, , 
cuando sus padres tenían 29 y 37 años, tras un año de matrimonio. Tras el nacimiento la familia 
se traslada a Canarias, según podemos saber a través de su madre, con la intención de que “la 
niña tuviese un mejor clima”. La relación matrimonial era entonces inestable, con discusiones 
frecuentes, por lo que, tras seis meses se separaron, aunque el padre continuó teniendo contacto 
con L. y con su madre ya que acudía a menudo al domicilio. Tras un año en Canarias L. y sus padres 
regresaron a Madrid, donde residieron durante 8 meses para volverse a trasladar, en este caso a 
Londres. Allí L. es escolarizada cuando tiene 3 años y tanto la escolarización como las relaciones 
con iguales discurren sin complicaciones destacables. Regresan a Madrid cuando L. comienza pri-
maria y desde entonces se produce un cambio de colegio cada año hasta que está en cuarto de 
primaria. A pesar de esto L. mantiene un buen rendimiento académico hasta los 18 años. En ese 
momento,  empieza los de Biblioteconomía obteniendo malos resultados, comenta que no le gus-
taba estudiar y no iba a clase. No llegó a terminar el primer año, por lo que se vio obligada a rea-
lizar diversos trabajos de baja cualificación que terminó abandonando a los pocos meses. Después 
realizó un ciclo de Turismo que finalizó con dificultades. Coincidiendo con el inicio de sus estudios, 
su familia percibe en L. un cambio brusco, no sólo en relación al mal rendimiento académico y la 
negativa a acudir a clase, sino que también empieza a producirse un aislamiento familiar y de 
amistades. Por este entonces L. empieza a presentar también ciertas ideas que han sido descritas 
hasta el momento como ideas delirantes, ideas obsesivas, ideas rumiativas, rumiaciones hipocon-
dríacas y preocupaciones dismorfofóbicas. Se trataba de preocupaciones muy recurrentes en 
torno a la naturaleza del mundo y el ser humano. Mostraba por ejemplo una preocupación intensa 
acerca de si “todos somos iguales por dentro” o si “la tierra podría dejar de girar”. Rápidamente la 
situación en casa pasó a ser muy angustiante, ya que sus padres la percibían  como ausente, com-
pletamente callada y ensimismada, además de presentar múltiples conductas extravagantes en 
las que L. tiraba la comida al suelo de su habitación, defecaba en el cuarto, tiraba toda su ropa 
para empezar a usar ropa muy antigua, o cortaba los márgenes de los libros para que cupiesen en 
algún espacio. Ante esta situación L. comienza a acudir a consulta psiquiátrica. En un primer 
momento el motivo de consulta es en relación a acúfenos, pero desde las primeras entrevistas se 
observan en L. preocupaciones en torno a que “mi cuerpo es deforme y blando”, además de que 
decía sentirse separada de la realidad, con sensación de pérdida de límites corporales, como si los 
demás pudiesen entrar en su cuerpo y en su mente. Para compensar dicha sensación utilizaba 
ropa muy ajustada, comentaba también que podía sentirse como su interlocutor y éste a su vez 
como ella o que tenía miedo a perder sus propios límites si se pegaba mucho al otro afectiva-
mente. Exponía además que necesitaba palpar los órganos de su cuerpo para verificar que esta-
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ban ahí. Por otro lado, refería intentos por controlar el latido del corazón, las vísceras y el pesta-
ñeo, de manera que si L. no prestaba atención consciente a estas funciones creía que no se 
producirían espontáneamente. Planteaba en consulta también la preocupación por la creencia de 
que no era una persona y de que sentía que no tenía personalidad o de que estaba experimen-
tando una profunda crisis de identidad. Finalmente, en este primer contacto con la red de salud 
mental se observan también preocupaciones relativas a diversos factores somáticos como daño 
mandibular, problemas gástricos, hernia, cáncer o VIH. L. inicia en este momento tratamiento 
farmacológico que se prolonga hasta la actualidad. A los 26 años inicia una diplomatura en Turismo 
que aún no ha terminado. En este momento se produce el primer ingreso hospitalario por trastor-
nos de conducta e ideas de muerte. Sale al alta con diagnóstico de “Proceso defectual poco sinto-
mático” e inicia terapia grupal para trastornos de personalidad al mismo tiempo que continúa el 
seguimiento psiquiátrico. El segundo ingreso ocurre cuando L. tiene 32 años, en el contexto de un 
conflicto familiar por el consumo de tabaco.  L. contaba que sentía que debía fumar para tener 
identidad y se mostraba muy angustiada con la idea que no era una persona. Al alta se le diagnos-
tica de “Trastorno de personalidad” y comienza a acudir a Hospital de Día, donde se encuentra 
actualmente en seguimiento. Acude a terapia ocupacional y a psicoterapia grupal, además de 
seguir un tratamiento farmacológico pautado por su psiquiatra. Acude al centro con un aspecto 
muy descuidado, ya que tiene importantes dificultades para tolerar el aseo personal y ha vuelto a 
utilizar ropa muy vieja y dañada. Cuando acude a psicoterapia de grupo L. se muestra muy parti-
cipativa e interesada en las relaciones con los demás compañeros. Dice estar muy rumiativa acerca 
de la posibilidad de un cuerpo sin órganos y sobre la naturaleza del mundo, dice  por ejemplo que 
“no podemos saber si todos somos iguales por dentro, si todos tenemos páncreas”, o que no está 
“familiarizada con la realidad de forma natural”, de manera que cuando ve una casa necesita pen-
sar muy conscientemente sobre qué es y qué significa. Plantea también que no está segura de 
cómo las relaciones sexuales pueden ser el origen de un niño. Expresa de nuevo la preocupación 
por que no es una persona y no tiene personalidad así como los intentos de control del pestañeo 
o el latido cardiaco. Una vez expuesto el caso y pretendiendo hacer un análisis del mismo sobre 
una base fenomenológica consideramos necesario mencionar cinco pilares fundamentales (3): la 
autoconciencia hiperreflexiva, los problemas con la corporalidad, el sentido disminuido de sí 
mismo, la alteración de la conciencia del mundo y la orientación existencial. Una autoconciencia 
hiperreflexiva se expresa en una pérdida del sentido del yo como sujeto vivencial. La autoconcien-
cia se vuelve hiper-reflexiva y deja de ser implícita o tácita. Este trastorno de la autoconciencia 
lleva a la persona a una sensación de vacío interior, sentimientos de anonimato, como si la per-
sona no existiera (4). Quedarían englobadas dentro de este fenómeno las preocupaciones que 
expresa L. en torno a que no es una persona o no tiene personalidad. Como señala Pérez-Álvarez 
et al. (4), se produce una experiencia de la vida en tercera persona, con una monitorización cada 
vez mayor de la propia vida. Además, la autoconciencia hiperreflexiva implica también una pér-
dida del sentido común, de la comprensión automática y prerreflexiva del significado de eventos 
o situaciones cotidianas. Esto puede verse cuando L. expresa que no está familiarizada con la rea-
lidad de forma natural, las dudas acerca de cómo nacen los humanos o cuando expresa que al ver 
una casa necesita repasar mentalmente qué es y para qué sirve. El segundo elemento al que 
hacíamos referencia son los problemas con la corporalidad. Los procesos corporales se hacen 
explícitos, objetivando los propios actos que normalmente son implícitos, con lo cual se produce 
una desautomatización de la acción motora. Podemos apreciar esto cuando L. expone sus dudas 
acerca de si todos tenemos páncreas o con los intentos de control del latido y el pensamiento. El 
tercer elemento, el sentido disminuido de sí mismo aparece también, a nuestro juicio, muy clara-
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mente en L. Se produce un debilitamiento de la propia autopresencia subjetiva, de la diferencia-
ción entre el Yo y el No-Yo. El Yo se vuelve permeable, de forma que, como señalan Pérez-Álvarez 
et al., “el paciente se experimenta a sí mismo y a su interlocutor como mezclados o inter-penetra-
dos” (4). Los límites del Yo se vuelven difusos, de forma que las divisiones entre el sí mismo y el 
mundo externo se entremezclan. Cuando L. expresa que los demás pueden entrar en su mente, 
que ella puede sentirse como su interlocutor o que le asusta pegarse demasiado al otro por miedo 
a perder sus propios límites podemos intuir que está experimentando este tipo de fenómenos. El 
cuarto elemento al que hacíamos referencia es la alteración de la conciencia del mundo, que 
implica la percepción de un mundo que ya no se vive como reconocido, sino que deja de ser fami-
liar y ajeno a su contexto, al mismo tiempo que se percibe a los otros como deshumanizados. Este 
elemento es sugerido por las experiencias de desrealización o por la necesidad de L. de preguntar 
a los demás por la realidad.  Finalmente, señalar un quinto componente, que si bien no hemos 
desarrollado al explicar el caso, sí está presente en algún momento puntual a lo largo de las múl-
tiples entrevistas realizadas con L. La orientación existencial hace referencia a experiencias de tipo 
solipsista, en general a alguna manera de sentirse especial en el mundo, con poderes extraordina-
rios. Observamos esto en L. cuando en consulta nos comenta que cree que va a ser protagonista 
del Show de Truman. Por otra parte, analicemos ahora las experiencias descritas que todavía no 
hemos clasificado. Nos referimos, por ejemplo, a las rumiaciones de L. en torno al contagio de 
VIH. Este tipo de ideas, además de no encajar en ninguna de las “categorías” que hemos descrito 
como sugerentes de un trastorno de la ipseidad, toman otra forma u otra función distinta. Orien-
tándonos ya hacia el diagnóstico diferencial, podríamos decir que este tipo de ideas más “hipo-
condríacas” u “obsesivas”, son ideas que angustian a L. cuyo contenido se refiere a la seguridad 
personal. Ella reconoce que el origen de estas ideas está en ella misma pero al mismo tiempo las 
vive como ajenas (egodistónicas). Tiene la capacidad de enfrentarse a ellas, por ejemplo mediante 
un ritual, y es capaz de distanciarse y hacer crítica de las mismas. En resumen, lo que diferencia a 
este tipo de ideas de las que venimos describiendo como sugerentes de un trastorno del sí mismo, 
es que son temores acerca de consecuencias de la propia conducta o de otros eventos externos 
que provocan en la persona que los experimenta una huida, un escape que ayude a evitar el pro-
blema. En cambio, las ideas psicóticas no son vividas como ajenas, y no son miedos sino dudas 
acerca de la naturaleza del mundo. Aparecen pasivamente pero hay una intención activa por parte 
de la persona para resolverlas. Son preguntas sin solución sobre la estructura del mundo que la 
persona trata de resolver insistentemente. Implican una alteración en el nivel más básico de la 
autoconciencia prerreflexiva. En resumen, se plantea en este trabajo un diagnóstico diferencial en 
base a la diferenciación entre las ideas obsesivas y las ideas psicóticas que se pueden encontrar en 
la esquizofrenia, entendida ésta como trastorno de la ipseidad. La esquizofrenia como trastorno 
del yo implicaría una conciencia intensificada de aspectos normalmente implícitos o pre-reflexi-
vos, constituyendo un trastorno de la autoconciencia y el sentido común (6). Si bien podemos 
percibir en L. diversos fenómenos que sugieren la vivencia de un trastorno de la ipseidad, también 
es cierto que estas experiencias conviven con otro tipo de ideas que parecen más compatibles con 
fenómenos obsesivos. Al exponer este diagnóstico diferencial, podría parecer que nuestro obje-
tivo no es otro que  una exposición y análisis del caso que permita realizar o llegar a un diagnóstico 
correcto. Si esto fuese así estaríamos cayendo de nuevo en una postura reduccionista, que poco 
tiene que ver con el objetivo del presente trabajo. Creemos que es necesario, o al menos muy 
positivo, el contar con una teoría sobre el caso que nos guíe a la hora de comprender qué es lo que 
está ocurriendo en la persona. Sin embargo, esto sólo tendrá sentido si va seguido por una inter-
vención coherente con dicha teoría inicial. La perspectiva fenomenológica va dirigida fundamen-
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talmente al trabajo y fortalecimiento del sentido de sí mismo, una recuperación del sentido común 
y del Yo como ser viviente y agente, con un papel activo en sus experiencias, en el sentido de que 
no le son dadas externamente. Para ello, proponemos un modelo alternativo, que parta de una 
comprensión del trastorno esquizofrénico como una vía alternativa a la normalidad en respuesta 
a modificaciones del medio. Tal y como señalan Pérez-Álvarez et al., entenderemos la esquizofre-
nia como una transformación de la relación de uno con el mundo y consigo mismo que necesita 
de una comprensión ontogenética, de manera que se ha de entender en una perspectiva biográ-
fica (6). En la historia del sujeto deberán encontrarse los elementos que hacen comprensible el 
desvío, y que provocan una configuración nueva del organismo, una adaptación necesaria en un 
mundo que se ha vuelto diferente en algún sentido, algo que, por otra parte, da cuenta del carác-
ter constructivo del ser humano. Por lo tanto, las manifestaciones psicóticas dadas tendrían pleno 
sentido dentro del contexto biográfico de la persona. Para abordar la cuestión del tratamiento 
utilizaremos como base el planteamiento propuesto por Pérez-Álvarez et al. (4), los cuales señalan 
tres elementos fundamentales que permiten construir una terapia de base fenomenológica que 
creemos podría beneficiar a L. Los tres elementos mencionados son la actitud fenomenológica, la 
psicoterapia narrativa y las terapias con base en ACT. La actitud fenomenológica, una compresión 
y disposición empática, junto a la atención en el proceso discursivo del sujeto, las historias que 
construye acerca de su vida y los significados que le da a los diferentes hechos son aportaciones 
de la terapia fenomenológica y la psicoterapias narrativas, que junto a las contribuciones de la 
terapia de aceptación y compromiso, centrada en la aceptación experiencial de las emociones y 
en la observación  de los propios pensamientos y emociones, son caminos que confluyen en el 
sujeto aquí y ahora y en sus experiencias  y nos brindan una oportunidad de intervención conjunta 
. En la medida en que dejamos de lado una concepción de la esquizofrenia como una enfermedad 
del cerebro, cobra sentido la exploración y profundización en el mundo mental del individuo y en 
sus propias construcciones y significados de la experiencia. Unido a esto, una comprensión de la 
esquizofrenia en términos de la ipseidad nos posibilita una narrativa de recuperación (4), frente a 
la extendida narrativa de enfermedad, que propone un modelo de vulnerabilidad personal, funda-
mentalmente de tipo biológico. La actitud fenomenológica supone una actitud de apertura a la 
exploración, en la que el clínico no instruye y no es experto, sino que toma una postura de escucha 
y comprensión, intentando  entender la experiencia del individuo. El objetivo no es por tanto el 
diagnóstico, sino la comprensión de la vivencia esquizofrénica tal como la persona la experimenta, 
atendiendo a las cosas mismas. Para ello el clínico deberá mantener una postura de apertura, 
dejando momentáneamente a un lado las propias concepciones y opiniones, manteniéndose 
receptivo a la experiencia del otro tal y como es. Por su parte, la psicoterapia hermenéutica nos 
ofrece una valiosa herramienta que permitirá crear narrativas que ayuden al restablecimiento del 
sentido del yo. Una reconstrucción de la experiencia psicótica en forma de narrativa personal per-
mitirá al individuo reconectar sentimientos y situaciones, así como fortalecer el sentido del yo 
como experimentador de la propia experiencia. Nos basamos para ello en un modelo de trabajo 
conjunto entre el clínico y el individuo, ofreciendo un contexto aquí-y-ahora de relación yo-tú que 
permita una reelaboración de la experiencia. No es una explicación que el clínico ofrece desde 
fuera sino que es necesaria una reconstrucción del sentido de agencia y autoría en el marco de 
una narrativa intersubjetiva, compartida. Por otra parte, debe perseguirse una narrativa de recu-
peración, que permita dar un sentido a la esquizofrenia en el contexto vital del individuo, evitando 
una narrativa de enfermedad crónica. Finalmente, las terapias con base en aceptación y compro-
miso entienden la evitación experiencial como elemento transdiagnóstico relevante y proponen 
una forma de terapia que permite descentrarse de la experiencia psicótica suponiendo así la exis-
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tencia de un Yo que trasciende al síntoma transitorio. Este tipo de terapias permiten, mediante la 
aceptación, una relación distinta con la propia experiencia psicótica, en la que el individuo puede 
permanecer abierto a la experiencia y pensar sobre ella, así como aceptarla como una parte del 
mundo mental sobre la cual el Yo puede tener un cierto manejo, o que al menos no le define más 
allá de la experiencia presente. Una defusión de los síntomas psicóticos permite a la persona un 
Yo más fortalecido, contribuyendo a atenuar la hiperreflexividad.

CONCLUSIONES
La esquizofrenia entendida desde una concepción fenomenológica se propone como una afec-

tación del sentido de sí mismo como sujeto de la experiencia y de la acción y por la alteración de la 
articulación perceptiva con el mundo (4). Implica una conciencia intensificada de aspectos normal-
mente implícitos o prerreflexivos. Algunas características de la esquizofrenia así entendida pueden 
solaparse con trastornos de tipo obsesivo, en los que, al igual que ocurre en la esquizofrenia, el pen-
samiento se encuentra también interferido por una autorreflexividad excesiva y el comportamiento 
cotidiano tiene que ser monitorizado con máxima atención y conciencia. El modelo fenomenológico 
se nos presenta como una alternativa idónea al modelo de diagnóstico basado en el sistema DSM-
CIE, permitiendo recuperar la tradición psicopatológica. Además, desde el modelo fenomenológico, 
se señalan opciones terapéuticas, con especial hincapié en la actitud fenomenológica, la herme-
néutica o la narrativa, que permiten una apertura psicoterapéutica y un abordaje menos limitado. 
Un abordaje de este tipo es posible partiendo de un planteamiento que entiende la locura como 
experiencia surgida del esfuerzo del individuo por adaptarse, como una configuración nueva del 
organismo en respuesta a alteraciones del medio. El caso expuesto es una muestra del modelo 
imperante en la actualidad, un modelo que considera la esquizofrenia como una enfermedad está-
tica compuesta por una serie de síntomas, y estos síntomas como entidades autónomas explicadas 
por mecanismos específicos al margen del cuadro principal. Tras los 15 años de historia en salud 
mental con los que cuenta L., no hemos podido recabar información en su historia clínica acerca de 
una configuración contextual particular, de eventos que ayuden a comprender el contexto históri-
co-biográfico en el que se producen las transformaciones psicóticas en las relaciones del Yo con el 
mundo o con qué sentido estas transformaciones se desarrollan en el ser-en-el-mundo. Ni siquiera 
un intento de hipótesis en este sentido. Finalizamos recordando que, como señalan Laing y cols. “sin 
excepción alguna, la experiencia y la conducta denominadas esquizofrénicas no son más que una 
estrategia especial inventada por la persona para poder vivir en una situación insoportable.” (6).
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GRUPO DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DE LA RED  

DE ATENCIÓN A PERSONAS CON TRASTORNO MENTAL GRAVE 
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INTRODUCCIÓN 
El suicidio es la principal causa de muerte no natural en España. Según los datos de la OMS, 

anualmente cerca de 800.000 personas se quitan la vida en el mundo y un mayor número lo inten-
tan, habiéndose aumentado en los últimos 45 años las tasas por suicidio a nivel mundial un 60%1. 
Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de España2 nos alertan de la grave-
dad del problema. En 2016, 3.569 personas fallecieron por suicidio, lo que es igual a 10 personas 
cada día o una persona cada dos horas y media. En 2017, lamentablemente la cifra ha aumentado 
a 3.679, correspondiendo 2.718 a hombres y 961 a mujeres. 

Uno de los factores epidemiológicos que destaca es el hecho de que los varones consuman el 
suicidio en mayor número de veces que las mujeres. Teniendo en cuenta la edad, la franja de los 
30 a los 39 años es aquella en la que se producen un mayor número de muertes en ambos sexos 
con un total de 452, correspondiendo 354 a hombres y 98 a mujeres. No deja de ser menos preo-
cupante el fenómeno en jóvenes, entre los 15 y los 29 años, fallecieron 273 jóvenes por suicidio, 
204 hombres y 69 mujeres. En la juventud española (15-34 años) es la principal causa de muerte 
después de los tumores3. Estos datos dan cuenta de la dimensión del problema, constituyendo 
el doble de muertes que por accidentes de tráfico, 13 veces más que los homicidios y 80 veces 
superiores a las que causa la violencia de género. 

El suicidio guarda una estrecha relación con la salud mental. Según diferentes estudios, aproxi-
madamente el noventa por ciento de las personas que se suicidan en las sociedades occidentales 
tienen un problema en este aspecto4. A través del estudio ESEMed5 , se observó que la presencia 
de trastornos como la depresión, dependencia al alcohol, distimia o trastorno por ansiedad gene-
ralizada conllevaban un mayor riesgo. De forma más significativa se observa esta relación en el 
caso de la depresión y la dependencia de alcohol. Como puede evidenciarse, determinados tras-
tornos psiquiátricos suponen un factor de riesgo para el desarrollo de conductas suicidas6. Espe-
cialmente También en las fases tempranas de la enfermedad y los seis meses posteriores al alta 
hospitalaria7. A pesar de todo, sin negar la relación entre los trastornos psiquiátricos y el suicidio,  
sería un error establecer una relación directa entre suicidio y enfermedad mental ya que la mayor 
parte de las personas con una enfermedad mental, no se suicidan8. 

Pese a estas cifras, no existe un Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Ante la ausencia 
del mismo, la Red Pública de Atención Social a personas con trastorno mental Grave (TMG) de 
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la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, desde diciembre de 2015, un grupo de trabajo 
constituido por diferentes profesionales de las entidades que conforman la Red para abordar esta 
cuestión. 

OBJETIVOS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha propuesto reducir un 10% los índices de sui-

cidio en 20209. Aliándose con este objetivo el grupo persigue diferentes metas; disminuir la mor-
talidad por suicidio en las personas atendidas en la Red, mejorar la respuesta de los profesionales 
en la prevención, intervención y postvención de la conducta suicida y afinar el perfil de personas 
en riesgo de suicidio en los tres niveles mencionados. El objetivo de la presente comunicación es 
mostrar el trabajo realizado y las líneas de intervención de dicho grupo. 

METODOLOGÍA 
La metodología utilizada fue la creación de un grupo de trabajo constituido tanto por expertos 

como por profesionales de las entidades gestoras de los recursos de la Red de Atención Social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid. Todos los miem-
bros voluntariamente aportan su tiempo y experiencia. La metodología es activa y participativa a 
través del trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo y cooperativo, aportando las mejores ideas 
para la conclusión efectiva de la tarea. El número de profesionales ha variado en este tiempo en 
función de los representantes de las entidades que se han ido incorporando progresivamente. 
Todos reciben la información de la misma manera, colaboran en el trabajo activo repartiéndose 
las tareas en función de las competencias de cada uno y conocen el trabajo completo. 

DESARROLLO 
Al inicio de la constitución del grupo el planteamiento que realizamos fue la elaboración de 

un análisis de la realidad a fin de determinar si nuestro proyecto era oportuno, es decir, si iba a 
dar una respuesta a necesidades reales y si con él estamos enfocando bien los objetivos marca-
dos. Para ello realizamos una revisión bibliográfica y diseñamos una encuesta autoadministrada 
dirigida a todos los profesionales de los dispositivos de la Red de Atención Social a personas con 
enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de Madrid. Los aspectos que evaluamos 
fueron: la incidencia de los gestos suicidas en cada uno de los dispositivos, así como la necesidad 
de formación de los profesionales a fin de mejorar sus actuaciones en materia de detección y pre-
vención de la conducta suicida. 

La primera dificultad que encontramos fue el número de profesionales que rellenaron la 
encuesta que fue del 31%, posiblemente los más implicados en la prevención de la conducta sui-
cida, o que recientemente habían pasado tenido alguna persona que había pasado por algún epi-
sodio de conducta suicida. Somos conocedores de las dificultades que aparecen al hablar de este 
teman y los valores y creencias que tenemos como personas asociados a nuestra historia perso-
nal, es una de las primeras revisiones que como profesionales nos hicimos en los inicios del grupo. 

Los resultados obtenidos de la muestra realizada a 395 profesionales en el año 2016 esbozaron 
que, a pesar de que la prevalencia del intento de suicidio en las personas que padecen esquizofre-
nia esta entre el 20-50% y las tasas de ideación suicida entre el 40-55% siendo el riesgo de suicidio 
30-40 veces mayor que en la población general10, la evaluación del riesgo de suicidio en los cen-
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tros de la Red de Atención Social a personas con trastorno mental grave se realiza en un 73% en 
personas usuarias, en un 10% en familiares y no se realiza en un 27%. Llama la atención el porcen-
taje de centros que no se evalúa el riesgo, y en los que se evalúa contar con un número tan escaso 
en la aportación que los familiares pueden realizar sobre este tipo de riesgo. Dicha evaluación se 
produce en el momento inicial en un 50% de los casos, cuando aparece el dato del riesgo en el 
Plan de Continuidad de Cuidados en un 55%, de forma periódica en un 15%, cuando la persona 
verbaliza la ideación en un 82%, en el momento de alta hospitalaria en un 8% y tras un intento 
de suicidio en un 52%. Lo que detectamos es que la evaluación periódica es muy baja y es muy 
llamativo el escaso número de profesionales que manifiesta la reevaluación del riesgo tras el alta 
hospitalaria siendo este un momento de especial riesgo del suicidio consumado (al comienzo de 
la enfermedad, primeros días del ingreso hospitalario, durante los permisos o fugas del ingreso, 
fechas que rodean el alta, y un aumento de la tasa de suicidios consumados en la primera semana 
del alta). A su vez se hace patente que, en aquellos casos que la persona usuaria manifiesta la 
ideación esta no se evalúa, es decir, no se sondea la gravedad de este tipo de demandas, el nivel 
de riesgo o el grado de planificación de la misma. 

Datos a destacar siendo conocedores, según la bibliografía, que el 100% de las mujeres y el 78% 
de los hombres habían comunicado su intención suicida durante el año antes de consumarlo3, que 
el 51% de los casos consultó con su Servicio de Salud Mental en los 4 días previos al intento y el 
33% con sus profesionales de referencia de dicho servicio. Estos datos podemos relacionarlos con 
el arraigo entre los profesionales de los diferentes mitos sobre el suicidio como: “la persona que 
consuma el suicidio no lo dice”, o “hablar sobre el suicidio puede inducir a cometerlo”. Parece que 
existe cierto temor o reticencia a la evaluación del riesgo (quizá relacionada con la incapacidad o 
temor de los profesionales para abordar el tema del suicidio, falta de capacitación, o considerar el 
intento como un evento único que reduce la posibilidad de que el intento se repita) ya que casi la 
mitad de los profesionales encuestados respondió que no se evalúa el riesgo nuevamente a pesar 
de haber intentado el suicidio anteriormente, siendo el principal factor de riesgo y el predictor 
más potente en el 50% de los suicidios consumados (entre el 50-80% de suicidios consumados 
cuentan con al menos un intento previo)3, aumentando el riesgo en 20-30 veces durante los 6-12 
meses posteriores al intento y multiplicándose por 40 el riesgo de muerte por suicidio (mayor en 
hombres que en mujeres –un 62% frente a un 38%-11). 

A fin de valorar los conocimientos de las personas encuestadas se preguntó sobre si se tenía 
formación específica sobre el suicidio dando un 40% de las personas encuestadas resultados afir-
mativos, solicitando ampliar sus conocimientos o adquirirlos por primera vez en un 95% de los 
casos, siendo las principales necesidades: la detección de señales de riesgo, intervención en crisis 
y conductas suicidas en curso, protocolos de actuación y comunicación de malas noticias, y aten-
ción temprana en duelo tras suicidios consumados. Demandando tener protocolos de actuación 
relacionados con estos temas formativos en un 93%, frente al 6% que no lo ve necesario y el 1% 
que no lo demanda. Si se considera necesario en un 96% de los casos tener información y forma-
ción sobre este tema. 

Una vez obtenidos los resultados y viendo la contrastada necesidad de la existencia de este 
grupo nos planteamos unos objetivos de actuación y difundimos los resultados obtenidos con la 
aplicación del cuestionario al coordinador técnico de la Red, viendo la idoneidad de los objetivos 
planteados y la continuidad del grupo, siendo el compromiso la realización de actuaciones para 
aumentar el conocimiento en los profesionales de la Red y el enriquecimiento a los integrantes 
del mismo. 
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Tras la reunión mantenida se consolida de este modo, hace ya tres años, el Grupo de Prevención 
de la Conducta Suicida de la Red de Atención Social, cuya herramienta básica son las reuniones 
para establecer un plan de trabajo donde ir alcanzando los objetivos propuestos, desarrollar las 
actividades y llevar a cabo el cronograma a seguir. Desde entonces y a la vista de los resultados 
de la primera encuesta realizada se han ido desarrollando acciones a diferentes niveles con el 
objetivo de observar la incidencia de esta problemática, facilitar información y formación a los 
profesionales, y visibilizar el grupo en foros de conocimiento, jornadas y congresos. 

Esta nueva andadura que empezamos en diciembre del año 2015 ha ido generando diversas 
participaciones donde se ha buscado la representatividad de todas las entidades gestoras que 
componen la Red a fin de implicar a todas y cada una de ellas para sensibilizar de la importancia de 
incidir a sus profesionales en esta área de intervención, siendo fundamental la evaluación inicial 
y continua, así como los protocolos de actuación en caso necesario. Para ello, los técnicos de la 
administración competente se comprometieron a facilitarnos los datos relacionados con los suici-
dios consumados durante el año siguiente, tras la presentación de las memorias, en ellos detec-
tamos que era el único dato que se registraba eran los suicidios consumados, no teniendo cons-
tancia de las tentativas. Desde ahí trabajamos en coordinación y se ha desarrollado un modelo de 
ficha que se aplica en cada centro a fin de mejorar los datos existentes y aumentar los mismos con 
el objetivo de unificar los criterios por parte de todos los centros, evaluar e incidir en la importan-
cia de la prevención de la conducta suicida; siendo un dato que se incluye en la memoria anual de 
la Red desde el año 2017. 

Con la información de este dato nos permite poder analizar los mismos, donde se produce 
mayor incidencia, hacer la comparativa con los datos publicados en el INE (Instituto Nacional de 
Estadística) y realizar un informe. Este análisis será objeto de una publicación, siendo una de las 
acciones futuras previstas que tiene el grupo. 

Además de este modelo de ficha, dada la necesidad patente de formación a los profesionales se 
articula una forma de hacer llegar la información a todos los profesionales a través de infografías, 
siendo un material didáctico accesible cuyos temas tratados han sido la devolución de la encuesta 
y mitos sobre el suicidio bajo el slogan “el suicidio se puede prevenir”. Están compuestas por un 
total de 10 infografías y en ellas aparece el mito correspondiente, la realidad que hay sobre dicho 
mito, acciones que se pueden desarrollar y las recomendaciones bibliográficas para profundizar 
en el tema.  

A su vez y dado que no podíamos articular formación a todos los profesionales de la Red, a 
través de los enlaces del grupo y las entidades gestoras, se incluye dentro del plan de formación 
acciones formativas que dan cabida a las demandas extraídas de la encuesta realizada. Además, 
participamos en los grupos de categorías profesionales de la Red que se reúnen de forma perió-
dica para dar a conocer al grupo y realizar una charla informativa a fin de sensibilizar a los profe-
sionales, resolver dudas que puedan tener sobre la evaluación a realizar y establecer los medios 
de contacto con los integrantes del grupo. A través de ellos se demandan acciones que implican la 
supervisión de los casos con riesgo de suicidio, solicitando un medio donde ponerse en contacto 
con nosotros (elsuicidiosepuedeprevenir@gmail.com). 

Junto a las acciones desarrolladas el grupo ha ido generando y recabando material a fin de 
mantener actualizada la fuente documental generada en el desarrollo de las diferentes acciones, 
compuesta tanto por la información creada por el grupo para el análisis como para la elaboración 
de diversas presentaciones estando a disposición de cualquier persona que quiera profundizar 
más en la prevención de la conducta suicida.

mailto:elsuicidiosepuedeprevenir@gmail.com
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 A fin de dar visibilidad al grupo hemos realizado diversas comunicaciones y ponencias, des-
tacando la participación en las XVI Jornadas Estatales de Terapia Ocupacional titulada “Ilusiones 
y oportunidades de vivir. Prevención del Suicidio y Terapia Ocupacional”, donde nuestra com-
pañera Maria Acosta gana el primer premio y en el Congreso de la WARP, donde gracias a los 
contactos generados las infografías creadas están publicadas en la página de la Junta de Extrema-
dura (https://saludextremadura.ses.es/filescms/smex/uploaded_files/CustomContentResources/
MITOS%20SOBRE%20EL%20SUICIDIO.pdf).

La presencia en determinados foros, bien específicos de la temática o bien relacionados con 
ella, nos ha permitido generar redes de contacto con otras entidades o asociaciones que trabajan 
para la prevención, intervención y postvención de la conducta suicida, siendo invitados en diver-
sos actos (presentación del teléfono contra el suicidio, programas de radio, jornada reivindicativa 
por la prevención contra el suicidio).  La importancia de la presencia en foros que permite el dia-
logar y hablar de un tema que era tabú ha generado sensibilidad en las entidades gestoras permi-
tiendo que se hayan generado nuevos grupos internos, frente a los ya existentes, específicos para 
cada entidad, agradecemos desde aquí el apoyo prestado a todas ellas. 

Entre las acciones desarrolladas para el año próximo está el finalizar las infografías de los 10 
mitos sobre “el suicidio se puede prevenir” y difundirlas, continuar actualizando la fuente docu-
mental, analizar los datos recogidos de la Red de Atención Social a Personas con trastorno mental 
grave y realizar la comparativa de los últimos dos años y los datos con el I.N.E., realizar formación 
a las diferentes entidades o grupos sobre la prevención intervención y postvención de la conducta 
suicida, establecer los protocolos de evaluación de la conducta suicida, servir de apoyo y asesora-
miento para la creación de protocolos de actuación y/o nuevos grupos de conocimiento, elabora-
ción de una guía de prevención de la conducta suicida. 

Agradecer a todos los autores de esta comunicación e integrantes del grupo que han partici-
pado en la creación y continuidad del mismo como han sido:  Maria Acosta y Laura Díaz (Herma-
nas Hospitalarias), Esther Cantero y Paloma Santiago (Grupo 5), Paloma Martinez (Grupo Exter), 
Gema Herradón (Fundación Buen Samaritano), Adriana Sobrino (WalkRedi), Mª Dolores Benito 
(Fundación Manantial), Patricia Huerva (Medinamar), Alba Redondo (Intras- Aralia), Carlos Sala-
mero y Mar Segovia (Intress), con la colaboración de Pedro Martín Barrajón y Teresa Pacheco. 

CONCLUSIONES 
En conclusión, tras estos primeros años de trabajo como grupo, podemos afirmar que la Red 

de Atención Social a personas con trastorno mental grave de la Comunidad de Madrid previene 
el suicidio al incidir en los factores de protección12 (desarrollando programas de resolución de 
conflictos, generando apoyos sociales de calidad, empoderando y generando autoconfianza, 
fomentando la integración social, etc.). Pese a este hecho se constata la necesidad de aumentar 
la formación de los profesionales y unificar criterios de evaluación e intervención en los recursos 
de la Red, así como apoyar a las entidades gestoras en el desarrollo de protocolos y creación de 
grupos de conocimiento para unificar criterios internos y facilitar la coordinación  y participación 
en el grupo de la Red. Resulta indispensable la presencia en foros a fin de mantener vivo el tema 
del suicidio en las agendas de las Administraciones, profesionales, personas que atendemos y 
familiares. Sólo de una manera integral, implicando a agentes sociales y a la comunidad en general 
podremos evitar el tabú y el estigma que conlleva la conducta suicida y el suicidio consumado en 
la población para la que trabajamos y en la población en general. Entre todos podemos prevenir 
el suicidio, tengámoslo presente. 

https://saludextremadura.ses.es/filescms/smex/uploaded_files/CustomContentResources/MITOS%20SOBRE%20EL%20SUICIDIO.pdf
https://saludextremadura.ses.es/filescms/smex/uploaded_files/CustomContentResources/MITOS%20SOBRE%20EL%20SUICIDIO.pdf
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INTRODUCCIÓN

Las personas con discapacidad en edad laboral en nuestro país suponen el 6,12% del total de 
población activa, según el Informe del mercado de trabajo de las personas con discapacidad estatal 
publicado por el INE en el año 2018. Esto supone que casi dos millones de personas tienen algún 
tipo de discapacidad, de las cuales en torno un 33% tienen asociada una discapacidad psíquica (no 
especifica cuales). Del total de personas con discapacidad contratadas a lo largo de 2017, solo el 
10% correspondía a personas con discapacidad psíquica (INE, 2018). Por tanto, la intervención de 
los CRL se antoja necesaria con un colectivo que se encuentra en el vagón de cola de la integración 
laboral. Las personas con TMG son, junto con las personas con discapacidad intelectual, el grupo 
social con menor porcentaje de inserción laboral según datos del INE (INE, 2017). Estos datos 
contrastan con los obtenidos en los últimos años por los CRL de la CM, donde el porcentaje de 
inserción laboral de las personas atendidas es superiores al 60% (Consejería de Políticas Sociales y 
Familia 2018-2019), datos muy superiores a los del informe del INE.

Los Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) pertenecientes a la Red Pública de Atención Social 
para Personas con Trastorno Mental Grave y Duradero de la Comunidad de Madrid, están dirigi-
dos a atender a aquellas personas con problemas de salud mental que tienen dificultades para 
enfrentarse o manejar de un modo autónomo las diferentes exigencias que implica la integración 
laboral en sus diferentes fases, búsqueda, obtención y mantenimiento de un empleo y, por tanto, 
requieren de un proceso intensivo de rehabilitación laboral que les prepare para su inserción y 
mantenimiento en el mundo laboral (Rodríguez, 2001). Podríamos decir entonces, que los CRL 
tienen como objetivo más visible contribuir a la consecución y mantenimiento de la inserción labo-
ral de las personas con trastorno mental grave (TMG). Estos centros están formados por equipos 
interdisciplinares que ofrecen una atención integral e individualizada. Para conseguir su principal 
objetivo, se desarrollan intervenciones que procuran mejorar la empleabilidad de las personas 
atendidas, facilitar la recuperación o adquisición de competencias sociolaborales necesarias para 
el empleo o mejorar aspectos psicosociales necesarios para la integración laboral. Además, se 
implementan intervenciones dirigidas a generar entornos sociales más inclusivos mediante las 
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labores de intermediación y sensibilización empresarial y formativa, o intervenciones para reducir 
el estigma social. Estos son solo algunos ejemplos de la labor desarrollada desde estos centros. 

La presente comunicación escrita, se centrará en un aspecto concreto de la intervención con 
las personas que resultará relevante para desarrollar programas dirigidos no solo a las personas 
atendidas, sino también al entorno social de influencia de la propia persona y al de los propios 
centros. Este aspecto es el de la consecución de la inserción laboral que, como veíamos antes es 
un objetivo muy importante de los centros, pero no el único y que no depende de manera exclu-
siva de la propia persona implicada, sino que hay otros actores que tienen un papel relevante en 
estos procesos.

Actualmente nos encontramos ante una realidad del mercado laboral caracterizado por una 
complejidad, exigencia y demanda de adaptación y preparación cada vez más importantes. Las 
personas que atendemos tienen también una complejidad añadida a la del resto de personas que 
integran la sociedad al tener una dolencia psíquica. Es por esto que analizar los factores determi-
nantes para su no inserción laboral, permite diseñar actividades de mejora en los centros teniendo 
en cuenta dichos factores.

MÉTODO

Se trata de un estudio cualitativo multi-centros que pretende conocer la existencia de predicto-
res de no éxito para la integración laboral de las personas atendidas en dos CRL de la Comunidad 
de Madrid (CM).

El diseño utilizado es una adaptación de los grupos nominales en dos equipos de profesionales. 
El del CRL Getafe, situado en un entorno urbano, y el del CRL Aranjuez, situado este en un entorno 
semi-rural. La muestra hasta el año 2017 es de n=128. Este año contamos con más muestra que 
está en proceso de análisis.

Los profesionales que han participado en la dinámica que a continuación se detalla fueron; 
psicólogo/a, terapeuta ocupacional, técnico/a de apoyo a la inserción laboral, trabajadora social 
y encargados/as de áreas prelaborales. El director/a del centro se encargó de dinamizar las reu-
niones de trabajo y recoger la información aportada para, posteriormente realizar el análisis final 
una vez obtenidos los resultados. 

Este año se tiene la intención de replicar este diseño con la participación de aquellas personas 
atendidas que han estado implicadas directamente en los procesos. De esta manera, podremos 
tener información que complete la aportada por los equipos interdisciplinares. En el momento 
actual se está implementando esta variante y se espera que los resultados estén disponibles a lo 
largo de 2019. 

La dinámica de los grupos nominales adaptados, ha constado de 6 fases en la que ambos gru-
pos han analizado las causas de no inserción laboral de las personas atendidas a lo largo del año 
anterior. Las fases desarrolladas fueron las siguientes:

1. Lluvia de ideas sobre las causas de no inserción.

2. Usuarios no insertados. Mencionar las causas de su no inserción (juicio profesional).

3. Mostrar la jerarquía. Discutir sobre la relevancia cuantitativa y el grado de importancia de 
cada elemento. Reordenar si procede.

4. Valorar, de entre las 5-7 causas más relevantes, las posibilidades de intervención.
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5. Valorar la opción más votada, si hay consenso, realizar un plan de intervención, sino se vuelve 
al punto 3 o 4.

6. Grupo marco lógico. Analizar la mejor alternativa de intervención.

Se han analizado las causas de no inserción laboral en cuatro momentos diferentes en ambos 
grupos; años 2014/15, 2016, 2017 y 2018, este último en proceso en la actualidad.

Una vez seleccionados los factores más relevantes cada profesional propone las alternativas 
de intervención desde su área de influencia que considera más oportunas. Estas pueden abarcar 
desde intervenciones individuales, al diseño de programas o talleres grupales que atiendan las 
necesidades de las personas atendidas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan por centros y momentos y se dividen entre predictores 
de mayor importancia según criterio profesional, y alternativas de intervención para cada predic-
tor o grupo de ellos.

  Tabla 1. Predictores de mayor importancia para cada momento y grupo

 2014-2015 2016 2017

CRL  
Getafe

Falta de motivación laboral
Expectativas desajustadas.
Sintomatología activa.
Participación ocupacional 
suficiente
Sobreprotección familiar. 

Idea irreal del mercado laboral
Falta de motivación laboral
Expectativas desajustadas.
Sintomatología activa.
Asistencia irregular o nula al CRL. 

Falta de orientación 
vocacional.
Confort.
Sintomatología activa.
Falta de cualificación. 

En los dos primeros momentos analizados en el CRL Getafe, 2014-15 y 2016, se obtuvieron 
cinco predictores de no éxito, en el tercero, 2017, se obtuvieron cuatro. La “falta de motivación 
laboral” aparece en los dos primeros momentos analizados, entendida esta como la falta de inicia-
tivas o comportamientos proactivos dirigidos a la consecución de la inserción laboral que puede 
evidenciarse con la no asistencia al recurso, dilatación de los procesos de Búsqueda Activa de 
Empleo (BAE) sin causas que lo justifiquen, o la escasa implicación en las actividades propuestas. 
Las “expectativas desajustadas” respecto a las posibilidades de inserción laboral o formativa, o 
incluso al proceso de recuperación tanto en términos generales como en lo referido al área labo-
ral. La “sintomatología activa” es un factor/predictor que, al igual que el “desajuste de expecta-
tivas”, aparece en el análisis realizado en Getafe en todos los años analizados y hace referencia 
a que, algunos casos, veían condicionado su proceso de rehabilitación sociolaboral debido a su 
“situación psicopatológica activa” que condicionaba su proceso y requería intervención en este 
sentido para, posteriormente poder centrarse en aspectos psicosociales y laborales. La “parti-
cipación ocupacional suficiente” puede tener relación con la motivación, aunque se ha diferen-
ciado de esta porque hace referencia a casos en los que las personas no han obtenido éxito en su 
proceso de rehabilitación laboral debido a que tenía otras ocupaciones que no eran compatibles 
con un proceso de integración sociolaboral. La “sobreprotección familiar” es un predictor vincu-
lado a comportamientos familiares que condicionan los procesos de recuperación de la persona 
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atendida, se pueden identificar como ejemplos de estos comportamientos la tendencia a la sob-
reimplicación emocional o conductas de protección o crítica excesivas que redundan de manera 
negativa en la capacidad de la persona para hacer frente a situaciones a resolver.

En 2016 aparecen dos nuevos predictores. El primero es la “idea irreal del mercado laboral” por 
parte de las personas atendidas. Este puede tener relación con cierto desajuste de expectativas, 
pero va más dirigido a tener un concepto del mercado laboral distorsionado y alejado de la reali-
dad, bien por considerar que se trata de un entorno hostil en el que resultará muy improbable la 
inserción, bien por tener la idea de que el mercado debe adaptarse a las situaciones personales 
de cada individuo en función de su problemática de salud mental. El otro predictor que aparece 
es la “asistencia irregular al CRL”, lo que condiciona los procesos de rehabilitación laboral porque 
impide que se pongan en marcha las intervenciones que redunden en la recuperación o adquisi-
ción de competencias sociolaborales, así como otras intervenciones de carácter psicosocial nece-
sarias para la integración laboral y social de la persona.

En 2017, tres de los cuatro predictores son novedosos respecto de años previos. El primero es 
la “falta de orientación vocacional” que indica una ausencia de itinerario hacia el que dirigir los 
esfuerzos de integración formativa o laboral. Es decir, la persona necesita conocer el ámbito en el 
que quiere desarrollar su actividad ocupacional para poder concretar la intervención y focalizar así 
los esfuerzos a realizar dirigidos a una meta concreta. Aparece otro factor denominado “confort”, 
referido a la situación de acomodo de la persona a su situación de desocupación, algo que no 
necesariamente es sinónimo de “comodidad”. Por último aparece el predictor “falta de cualifica-
ción”, indicativo de escaso recorrido formativo que condiciona de forma importante la posibilidad 
de inserción, así como la calidad de la misma.

Tabla 2. Predictores de mayor importancia para cada momento y grupo

CRL 
Aranjuez

2014-2015 2016 2017

Falta de competencias 
laborales.
Escasa formación.
Expectativas desajustadas.
Sintomatología activa.
Perfil de derivación poco 
ajustado. 

Falta de estructura.
Escasa formación.
Sobreprotección familiar.
Falta de red social.
Falta de motivación laboral.
 

Falta de rutinas y organización diaria.
Falta de motivación para el empleo.
No ser consciente de las propias 
capacidades.
Dificultad del proceso prelaboral.
Falta de red social o inadecuada. 

En los tres momentos analizados en el CRL Aranjuez se obtuvieron cinco predictores de no éxito. 

En 2014-15 la “falta de competencias laborales” supone un condicionante que impide a la per-
sona adaptarse de forma adecuada al entorno laboral (Ej. Faltas de asistencias reiteradas, escaso 
ritmo de trabajo, dificultades de relación con compañeros y/o supervisores, etc.), de ahí la impor-
tancia de participar en las áreas prelaborales de los CRL, lugares de simulación laboral y entre-
namiento para la adquisición y recuperación de dichas competencias. Aparece también la “falta 
de cualificación” que condiciona como veíamos más arriba los procesos de inserción laboral e 
incrementa el tiempo que se necesita para emprender objetivos laborales, puesto que en muchos 
casos, supone que la persona ha de pasar por procesos formativos previos a la inserción. En cual-
quier caso, suponen un condicionante relevante para los procesos de inserción laboral y la calidad 
de los mismos. Aparece también el “desajuste de expectativas y la sintomatología activa” explica-
das previamente. Por último, en este primer momento, se identifica la “falta de ajuste en el perfil 
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de derivación al recurso” como factor condicionante, puesto que en algunos casos, la persona 
necesita de un trabajo psicosocial previo intensivo que puede dilatar en el tiempo los procesos de 
inserción laboral, con la posibilidad de desmotivación que esto acarrea en ocasiones. Esto, lejos 
de ser una crítica a las entidades derivadoras, supone un reconocimiento de la dificultad que evi-
denciada para ajustar las derivaciones a las necesidades y momentos de las personas y no solo a 
sus deseos o requerimientos.

En el segundo momento, 2016, Se repite la “escasa formación” que parece estar relacionada 
en algunos casos con la juventud de las personas atendidas y también con un nivel sociocultural 
medio-bajo del entorno semi-rural en el que se encuentra el CRL Aranjuez. Los cuatro predictores 
restantes son diferentes a los del primer momento. La “falta de estructura” indica la necesidad 
de una intervención que favorezca la adquisición una organización personal en aspectos bási-
cos (higiene, alimentación, organización diaria, etc.) que requiere de una intervención psicosocial 
básica. Aparece la “sobreprotección familiar”, ya comentada previamente, así como la “falta de 
motivación laboral”, factor este no vinculable solo a la persona, sino también y de manera especial 
a un mercado laboral actual que resulta poco atractivo por la alta exigencia y escasa calidad de 
gran parte de los puestos de trabajo, sobre todo aquellos de media-baja cualificación. Por último 
se hace referencia a la “falta de red social”, factor este que puede parecer poco relacionado con 
la inserción laboral, pero que supone un factor determinante en muchas ocasiones, puesto que 
la experiencia nos indica que es frecuente que los procesos de BAE se resuelvan gracias a los con-
tactos informales. Además tener una red social activa, nos moviliza para realizar actividades de 
ocio que, en muchas ocasiones conllevan un gasto económico que si no se dispone de ingresos 
suficientes resulta difícil de afrontar.

En 2017 vuelven a aparecer la “falta de red social, de motivación laboral, la falta de rutinas y 
organización diaria”, equivalente a la falta de estructura y falta de competencias sociolaborales o 
dificultad del proceso prelaboral. Aparece como novedad “No ser consciente de las propias capa-
cidades”, aspecto que redunda en un autoconcepto devaluado que requiere de una intervención 
transversal que favorecerá el proceso de inserción laboral de una manera indirecta.

Las alternativas de intervención se seleccionaron teniendo en cuenta acciones que no se esta-
ban llevando a cabo en los centros, o aquellas que se realizaban pero había que potenciar. Así, 
pasamos a analizar los resultados en cuanto a dichas alternativas por centro de referencia.

Tabla 3. Alternativas de intervención de mayor importancia para cada momento y grupo

CRL 
Getafe

2014-2015 2016 2017

Decálogo buenas prácticas para 
inmigrantes y personas sin hogar. 
Visitas a empresas  

Taller de motivación 
familias. 
Coloquios laborales.  

Mejorar herramienta de 
evaluación competencias.
 Revisión estrategia 
comunicación SSM 

En el primer año analizado (2014/15) se estableció un decálogo de buenas prácticas que per-
mitiera atender a personas inmigrantes, que en algunos casos carecían de situación regularizada 
y personas sin hogar, atendiendo a las necesidades específicas de las mismas. Esto se decidió 
ante la presencia de un número relevante de personas que se encontraban en alguna de estas 
situaciones. Además se incrementó el proceso de intermediación laboral potenciando las visitas a 
empresas que permitieran tener oportunidades de empleo a las personas atendidas.
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En 2016 se instauró un taller específico de atención a familias que focalizara la intervención 
en incrementar la motivación familiar para que la persona se incorporase al proceso de inserción 
laboral. Además se potenciaron los coloquios laborales en los que se informa de aspectos jurí-
dico-laborales, condiciones contractuales, compatibilidad de empleo-prestaciones/pensiones, y 
otros aspectos legales o formales de los procesos de inserción que proporcionaran información al 
respecto, a las personas que se encontraban en procesos de BAE.

El tercer momento analizado, dio como fruto la mejora de la herramienta de evaluación de 
competencias que permitiría una valoración más fiable de la adquisición de las mismas y la revi-
sión de la estrategia de comunicación con el centro de salud mental (CSM) para que los perfiles de 
derivación se aproximaran más a las características de atención de los CRL.

Tabla 4. Alternativas de intervención de mayor importancia para cada momento y grupo.

CRL 
Aranjuez

2014-2015 2016 2017

Mejorar herramienta 
de evaluación 
competencias. 
Revisión estrategia 
comunicación SSM.
Visitas a empresas. 

Participación de más 
profesionales en programa 
de familias.
 Promoción de 
comunicación informal 
entre usuarios.
Coloquios laborales.  

Programa familias interdisciplinar.
 Ampliar programa de orientación/
motivación. 
Externalización áreas prelab.
 Mayor decisión usuari@s en 
actividades prelab. 
Psicoeducación.   

En 2014/15 se implementó una mejora de la herramienta de evaluación de competencias que 
dio como resultado la reformulación de algunas competencias sociolaborales para adaptarlas a las 
necesidades de las personas atendidas. Además se revisó la estrategia de comunicación con los 
CSM de referencia con la misma finalidad explicada más arriba. Por último se planteó la necesidad 
de incrementar la intermediación y fidelización de las empresas de la zona de influencia del centro 
con el objetivo de proporcionar oportunidades de inserción laboral.

En el segundo momento (2016), se plantearon tres alternativas de intervención. La participa-
ción de un número mayor de profesionales en la intervención grupal familiar para ampliar la aten-
ción a otras áreas además de la psicológica y social, facilitar espacios informales en los que las 
personas atendidas pudieran interaccionar de forma natural, fomentando así la creación de redes 
sociales informales, y el desarrollo de coloquios laborales con un funcionamiento similar al que 
veíamos en el CRL Getafe.

En 2017 se mantuvo el programa de familias interdisciplinar y se propusieron cuatro interven-
ciones, algunas de ellas novedosas o con poco recorrido en el CRL Aranjuez hasta ese momento. 
La ampliación del programa de orientación con nuevas sesiones que fomentaran la motivación 
laboral de las personas. Se procuró la externalización de áreas prelaborales que se había probado 
de manera puntual con resultados positivos previamente, incorporando las aportaciones de los 
usuarios en la medida de lo posible al funcionamiento de las mismas y, por último, se desarro-
llaron citas de carácter individual con un contenido psicoeducativo importante al contar con un 
número mayor de lo habitual de personas con esta necesidad.
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CONCLUSIONES

Este trabajo permite plantear alternativas a las intervenciones habituales en rehabilitación 
laboral, incorporando nuevos elementos o priorizando algunos ya conocidos que es necesario 
potenciar o hacer más presentes.

Se pone el foco en la persona atendida y analiza aquellos factores que condicionan su proceso 
de rehabilitación laboral, para tratar de establecer intervenciones que mejoren la atención que 
reciben en los centros. No obstante, no debemos perder de vista que, al igual que los problemas 
de salud mental no surgen y dependen de manera exclusiva de la persona que los sufre, sino que 
son consecuencia de la interacción de multitud de variables, en gran medida los procesos de reha-
bilitación laboral dependen de la persona, pero también del entorno en el que esta se encuentra, 
de ahí la importancia de una intervención integral, que amplie el foco de atención de la persona al 
entorno de la misma familiar, así como al contexto social. Como hemos visto en este trabajo, algu-
nas de las causas de no inserción hacen referencia al individuo, otras al contexto familiar, otras al 
laboral o al social, indicativo de la multitud de variables que intervienen en los procesos de inser-
ción sociolaboral y que es necesario explicitar para destacar su importancia. De ahí la pertinencia 
de realizar estos análisis que nos permiten tener presente, de forma explícita, la importancia de 
una intervención integral con las personas que acuden a los CRL y no solo centrada en la consecu-
ción de una inserción laboral, hecho este que, por si solo no suele reflejar el esfuerzo e implicación 
de la persona en sus procesos, y complejidad de las intervenciones en ámbitos aparentemente 
alejados de los procesos de BAE. 

En ambos centros han aparecido factores o predictores comunes. Uno de ellos es la necesidad 
de trabajo en red y la cooperación necesaria entre las entidades que derivan a las personas afec-
tadas a los centros (CSM), y los propios CRL. Hay que destacar la bondad de esta interacción entre 
recursos de diferentes áreas (sanitaria y social), que permite que las personas que atendemos 
vean cubiertas sus necesidades de inserción. Resulta ser un trabajo complejo y difícil que requiere 
de un constante contacto directo entre ambos dispositivos para lograr la eficacia y eficiencia de 
las intervenciones planificadas y realizadas. Hasta la fecha esta es una cuestión que viene rea-
lizándose con fluidez y eficacia en ambas zonas de influencia, pero no por ello debe dejar de 
destacarse. Como decíamos en líneas previas, la labor de derivación que se realiza desde los CSM 
resulta especialmente compleja, puesto que resulta utópico pensar en la existencia de personas 
que se adapten de forma plena a los recursos, algo que por otra parte tampoco es lo esperado. De 
ahí la necesidad y destacable labor que se realiza de coordinación que reduce de forma significa-
tiva los porcentajes de personas derivadas que no se ajustan al perfil de los centros.

Este estudio tiene evidentes limitaciones técnicas, como la no aleatorización de la muestra, 
pero hay que tener en cuenta que los CRL no tienen entre sus objetivos prioritarios las labores 
de investigación. Aún así, esto es algo cada vez más frecuente y suele vincularse a una lógica de 
investigación-acción que permite mejorar las intervenciones, así como contribuir con una labor 
divulgadora de las experiencias desarrolladas en los recursos.
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INTRODUCCIÓN

Los diagnósticos de los patógrafos españoles de las primeras décadas del siglo XX seguían man-
teniendo la influencia decimonónica de la nosología francesa. A pesar de la fuertemente instau-
rada tradición clínica del país vecino, la falta de un marco diagnóstico uniformado que permitiese, 
entre otras cuestiones, el intercambio científico entre profesionales hizo que ya desde los más 
tempranos inicios de este siglo XX algunas voces se alzaran con la esperanza de que la nosografía 
alemana ayudase a ordenar el caos diagnóstico que imperaba en España (1). El impulso de creci-
miento de una disciplina médica incipiente, las necesidades que la ciencia forense establecía, y un 
largo etcétera sobre el que no es necesario insistir, fueron el contexto que permitió que a lo largo 
de la segunda década del siglo XX la influencia de la doctrina alemana fuese imponiéndose a la 
francesa. Así, en la reunión fundacional de la AEN en 1924, se propuso la Clasificación de Kraepelin 
por ser la más consensuada entre los profesionales de la psiquiatría (2), lográndose años después, 
con la llegada de la Segunda República española, que se oficializase para el trabajo estadístico que 
el Consejo Superior Psiquiátrico obligó a hacer a los Establecimientos manicomiales. 

OBJETIVOS

Estudiar los diagnósticos de los enfermos que ingresaron en el Manicomio de Leganés durante 
la Segunda República española y analizar las distintas tendencias clínicas y diagnósticas que mar-
caron el trabajo de los facultativos de Leganés durante esta etapa. 

Describir los diagnósticos de la población manicomial total de Leganés, según la estadística ofi-
cial iniciada en la Segunda República bajo la clasificación de Kraepelin.

mailto:raquel.tierno@salud.madrid.org
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METODOLOGÍA

Las fuentes esenciales de nuestra investigación son los fondos de archivos históricos, principal-
mente el Archivo Histórico del Instituto Psiquiátrico José Germain (historias clínicas y documen-
tación anexa conservada, fundamentalmente las fichas estadísticas que el Establecimiento cum-
plimentó durante todo el periodo de estudio). Se trabajará también con el Fondo Documental del 
Instituto Nacional Estadístico y el Archivo del Ayuntamiento de Leganés, así mismo, se consultarán 
diversas publicaciones médicas del periodo y bibliografía secundaria.

DESARROLLO

Entre los profesionales de la psiquiatría ya existía, en los años previos a la Segunda República, 
una preocupación generalizada sobre las dificultades relativas a las cuestiones taxonómicas. La 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona organizó en 1924 un encuentro de Neurop-
siquiatras en cuyo contexto se decidió constituir la Asociación  Española de Neuropsiquiatras. 
Entre las distintas sesiones que tuvieron lugar en esos dos días cabe destacar el encuentro de los 
profesionales españoles con Emil Kraepelin el día 30 de diciembre de 1924. La organización profe-
sional y asistencial fueron los asuntos que acapararon el mayor interés en las sesiones celebradas 
y para facilitar esta organización se defendió la necesidad de adoptar una clasificación oficial y 
obligatoria de las enfermedades mentales, aceptándose la de Kraepelin por ser la que reunía un 
mayor consenso entre los profesionales (2). Con la llegada al poder del Gobierno republicano, 
en 1931, se iniciaron una serie de reformas para mejorar la asistencia a los enfermos mentales 
entre las que figura la creación del renombrado Consejo Superior de Psiquiatría, dependiente de 
la Dirección General de Sanidad. Este órgano tuvo entre sus responsabilidades la Inspección de 
los Hospitales Psiquiátricos y la elaboración de una estadística anual de enfermos mentales que 
pretendía ser uniforme para todo el territorio nacional. La recogida de datos estadísticos sobre los 
enfermos atendidos en Establecimientos de la Beneficencia ya era una de las labores que debían 
desarrollar los Médicos del Cuerpo de Beneficencia general, pero la realidad era que estas esta-
dísticas no se realizaban con criterios homogéneos ni con la fiabilidad que la importancia de estos 
datos requería. Conocer el panorama real de la situación de los asilados en las instituciones mani-
comiales españolas era una condición, sin duda,  previa a la puesta en marcha de las reformas 
necesarias, y para ello se ordenó la primera estadística nacional de enfermos mentales. El modo 
en que dichas estadísticas se llevarían a cabo en los Establecimientos se detalló en las Órdenes 
del 27 y 28 de noviembre de 1931 (3), en las que se exigía a todos los establecimientos psiquiá-
tricos, oficiales y privados, que llevasen una estadística general de los enfermos mentales y otra 
especial de las enfermedades mentales con arreglo a la clasificación de Kraepelin. Para facilitar 
este trabajo, la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental enviaría fichas que serían cumplimentadas 
mensualmente y anualmente por los Médicos Directores. La primera estadística general mensual 
debía recibirse, sin más demora, en la primera semana de enero 1932 pero para los cuestionarios 
de Kraepelin se permitió un periodo mayor de margen. Hasta que el Consejo Superior Psiquiátrico 
estableció la obligación de realizar estadísticas psiquiátricas en España, de acuerdo a la clasifica-
ción de Kraepelin, no se siguió en nuestro país un sistema nosológico único y consensuado y era 
fácil prever que los neuropsiquiatras tuviesen dificultades para adaptarse. Probablemente esta 
fue la causa de que hasta el 1 de febrero de 1933, no fuese obligatorio mandar los datos diagnós-
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ticos de la estadística anual, aunque antes podían enviarse como un modo de entrenamiento en 
su cumplimentación. 

Estas fichas estadísticas, que han permanecido en el Archivo del Manicomio de Leganés, pro-
porcionan una información sumamente rica sobre diversas cuestiones de interés relativas a la 
población manicomial, sus ingresos y altas, los cambios de departamento, la mortalidad (4,5) y 
sus diagnósticos. En ellas aparecía una división de los enfermos en departamentos pecuniarios 
y también una organización en base a la tradición francesa, que agrupaba a los asilados en fun-
ción de su conducta en agitados, sucios y tranquilos, en la denominada clasificación técnica; así 
mismo los asilados del Manicomio aparecían distribuidos en una clasificación nosológica que es 
la que nos interesa para el desarrollo de este trabajo. La clasificación en las fichas estadísticas se 
hacía en diez grupos, de acuerdo a los criterios de Kraepelin,  aunque sin ajustarse fielmente a 
ellos: Oligofrenia, Esquizofrenia, Psicosis maniacodepresiva, Paranoia, Psicopatía constitucional, 
Demencia senil, Parálisis General, Psicosis epilépticas, Psicosis alcohólicas y Otras psicosis orgá-
nicas y tóxicas. Carecía de dos de los grupos de Kraepelin, las “reacciones psicógenas” (XII) y los 
“casos obscuros” (XIV), por otro lado, incorporaba varios grupos bajo el epígrafe “otras psicosis 
orgánicas y tóxicas”: “traumatismos cerebrales (I), “otros procesos orgánicos cerebrales (II), “psi-
cosis por intoxicación exógena no alcohólica y endógena” (III.2, III.3, III.4, III.5) y “enfermedades 
infecciosas” (IV). Tampoco aparecían las subdivisiones de los grupos V y VI, correspondientes a los 
procesos sifilíticos y a las demencias.

Ficha estadística de la población manicomial de Leganés, tercer cuatrimestre de 1931.  
Conservada en el Archivo Histórico del instituto Psiquiátrica SSM José Germain de Leganés.

La cumplimentación de estas fichas, que llevaría a tener los datos diagnósticos de todos los alie-
nados recluidos en territorio nacional, no siempre fue realizada  de forma adecuada en todos los 
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establecimientos y así se reflejó en los Libros de Actas de los Plenos del Ayuntamiento de Leganés. 
En el correspondiente a septiembre de 1932 se puede leer: 

“…solicita el indicado Señor Mayoral que por los establecimientos oficiales y particulares de 
enfermos mentales que existen en esta población se cumplan las disposiciones vigentes en las 
altas y bajas de enfermos manifestando la Presidencia que el Manicomio de Santa Isabel cumple 
mensualmente este requisito, y que respecto a la Clínica Psiquiátrica últimamente establecida se 
la notificará el cumplimiento de dicha disposición” (Imagen 2) (6). 
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Libro de Actas del Ayuntamiento de Leganés (febrero de 1932-enero 1933) (6).

Si bien este documento del Ayuntamiento de Leganés muestra una adecuada adaptación del 
Manicomio a los requerimientos estadísticos, lo cierto es que era esperable que el cumplimiento 
fuese impecable para un establecimiento cuyo Jefe facultativo se había mostrado siempre tan 
involucrado en estas cuestiones. Enrique Fernández Sanz (1872-1950), a cargo de la Dirección del 
Manicomio desde diciembre de 1929, fue un prolífico publicista que dedicó parte de sus trabajos a 
proclamar la importancia de las clasificaciones en psiquiatría (1,7); así mismo, este destacado neu-
ropsiquiatra fue un gran activista de las reformas republicanas y desempeñó importantes cargos 
profesionales, entre los que queremos destacar, por su relación con lo analizado en este artículo,  
su nombramiento en 1930 como Inspector de los Manicomios Nacionales (8), y la Vicepresidencia 
del Consejo Superior Psiquiátrico un año después.

La dedicación de Fernández Sanz a cumplimentar las estadísticas del Manicomio no tuvo la rigu-
rosidad esperable y desde la Inspección provincial de Sanidad enviaron a Leganés varios escritos 
reclamando los datos ante incumplimientos en las estadísticas mensuales. Este hecho sorprende 
más, si cabe, sabiendo que el Manicomio de Leganés comenzó a enviarlas proporcionando datos 
correspondientes al último cuatrimestre de 1931, varios meses antes incluso de las Órdenes legis-
lativas que implantaban esta normativa. Es posible que el hecho de pertenecer al Consejo Supe-
rior Psiquiátrico hiciese disponer a Fernández Sanz de dichas fichas antes de que fuesen difundi-
das, al menos así lo hacen pensar también algunos papeles manuscritos hallados en el Archivo del 
Manicomio, que son idénticos a las fichas oficiales; otra posibilidad nada descabellada es que el 
mismo Fernández Sanz participase en la elaboración de dichas fichas, sus cargos como Vicepre-
sidente del Consejo Superior Psiquiátrico e Inspector de Manicomios avalan esta posibilidad a la 
que solo podemos apuntar sin confirmarla hasta el momento. 

A fin de abordar el principal objetivo de este trabajo, consistente en analizar las tendencias 
diagnósticas durante la Segunda República en el Manicomio de Leganés, hemos estudiado las 
dos fuentes de diagnósticos de los que disponemos esos años. Por un lado hemos empleado los 
diagnósticos de la población total del Establecimiento, tal y como constan en las fichas estadísti-
cas, basadas en la nosografía de Kraepelin y, por otro lado, hemos considerado los diagnósticos 
escritos en la Hoja de Entrada y Vicisitudes, con la que se iniciaba la historia clínica del enfermo 
tras llegar al Manicomio. Disponemos de 93 historias clínicas, correspondientes a los enfermos 
que ingresaron en Leganés en el periodo republicano y los diagnósticos que les asignaron los clí-
nicos, muy heterogéneos, nos dan una interesante información sobre los cambios de tendencias 
nosográficas que estaban teniendo lugar esos años, tan convulsos para la disciplina psiquiátrica.

Los diagnósticos de la población total del Manicomio

A partir de las mencionadas fichas, enviadas por todos los establecimientos con enfermos men-
tales a la Dirección General de Sanidad, se realizó una estadística nacional de enfermos mentales, 
donde se contabilizaban 24.974 ingresados en todo el país en el año 1931 (9) y 26.261 (10) en 
1932. Aparecían clasificados según la taxonomía kraepeliniana (respetada fielmente en sus XIV 
categorías diagnósticas, a diferencia de lo ocurrido en las fichas estadísticas conservadas en Lega-
nés) y el tipo de establecimiento de ingreso: Manicomios del Estado, provinciales, municipales, 
particulares y servicios de observación.
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A continuación podemos ver la imagen de esta primera estadística nacional obtenida de las 
fichas, y la transcripción de las categorías en las que se agrupaban. 

Grupo I. Alteraciones mentales en los traumatismos cerebrales.

Grupo II. Alteraciones mentales en otros procesos orgánicos cerebrales.

Grupo III. Alteraciones mentales en intoxicaciones.

III.1. Alcoholismo.

III.2. Morfinismo.

III.3. Otras intoxicaciones exógenas.

III.4. Intoxicaciones endógenas.

III.5.Enfermedades endocrinas.

Grupo IV. Alteraciones mentales en las enfermedades infecciosas.

Grupo V.

V.1. Sífilis cerebral

V.2. Parálisis progresiva.

Grupo VI.

VI.1. Arteriosclerosis.

VI.2. Demencias seniles y preseniles.

Grupo VII. Epilepsia.

Grupo VIII. Esquizofrenia.
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Grupo IX.

IX.1. Disposición maniacodepresiva.

IX.2. Psicosis maniacodepresiva.

Grupo X. Psicopatías.

Grupo XI. Reacciones psicógenas.

Grupo XII. Paranoia.

Grupo XIII. Oligofrenia.

Grupo XIV. Casos obscuros.

Salas y Vaca, Director del Manicomio de Leganés en 1929, describía que la Esquizofrenia era el 
diagnóstico más frecuente entre los ingresados, seguida de las oligofrenias, los síndromes de para-
noia y parafrenia, y la locura maniaco-depresiva (11). Esta distribución diagnóstica, se mantuvo 
estable en el total de la población manicomial de Leganés entre 1931-1936, que presentaba más 
del 50% de esquizofrenia, 11% de oligofrénicos, 10% de paranoias y 9% de psicosis maniaco-depre-
sivas, oscilando el resto de los diagnósticos entre un 5 y un 1%. Estos datos eran también similares 
a los correspondientes al resto del territorio nacional: Esquizofrenia como principal diagnóstico 
(más del 40% de los enfermos), seguida de las Oligofrenias (que corresponden a más del 10%) y 
del Grupo IX de la clasificación que reúne a aproximadamente otro 10% de los pacientes, entre psi-
cosis maniaco-depresiva y disposición maniaco-depresiva. La estadística nacional correspondiente 
a 1932, publicada en el Anuario de 1934, mantenía la misma proporción diagnóstica. Lamentable-
mente no se publicaron datos diagnósticos de años posteriores y la estadística se limitó a partir de 
ese año al número de asilados en los Manicomios del territorio nacional.  
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Figura 13.  Diagnósticos en la población nacional, obtenidos a partir de los datos publicados en 
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el Fondo documental del INE, Anuario Estadístico Nacional de 1932 (9).

La evolución de los diagnósticos de entrada al Manicomio: de la nosografía 
francesa a la alemana

Como ya hemos señalado, desde Pinel y Esquirol se impuso en Psiquiatría el paradigma de la 
alienación mental, que bajo un criterio sindrómico concebía la locura como única siendo los cua-
dros clínicos simples variedades de su presentación. Esta concepción dominó el pensamiento de 
los alienistas de los dos primeros tercios del siglo XIX y en contraposición a ella surgió, en el último 
tercio de ese siglo y hasta la Primera Guerra Mundial, el paradigma de las enfermedades menta-
les, cuyo principal exponente fue Emil Kraepelin, quien desarrolló su pensamiento a lo largo de las 
8 ediciones de su Tratado de Psiquiatría.

A pesar del consenso entre los profesionales de la necesidad de un criterio ordenador más 
claro y homogéneo en las enfermedades mentales, la asimilación de la nueva nosografía alemana 
fue un proceso lento, conviviendo durante años ambas tendencias. La literatura profesional de 
la época incorporó la nomenclatura alemana rápidamente y los primeros años del siglo XX ya se 
recogen estos términos en las publicaciones (12–15), sin embargo, los estudios llevados a cabo 
en diversas instituciones manicomiales españolas y extranjeras demuestran que los clínicos con-
tinuaron usando los tradicionales términos franceses hasta bien entrado el siglo XX (16–20). En el 
caso de Leganés, en el primer tercio del siglo XX aún era frecuente que los diagnósticos se ajusta-
sen a una descripción de los síntomas del paciente (16), y como consecuencia, esta disparidad de 
los diagnósticos dificultaba el intercambio y la profesionalización de los alienistas, lo que les llevó 
a reclamar una homogeneización de las clasificaciones de la enfermedad mental, lograda con las 
reformas republicanas como ya hemos explicado. A pesar de ello, durante la Segunda República 
aún podemos encontrar vestigios de la nosografía francesa en los diagnósticos que los facultativos 
de Leganés asignaron a los enfermos a su llegada al Establecimiento, si bien la nomenclatura ale-
mana era ya predominante en estos años. Esta tendencia continuó hasta la posguerra, época en 
la que ya desaparecen los delirios franceses en el Manicomio de Leganés (21). Debido al interés 
historiográfico de estos diagnósticos, vamos a detenernos a continuación en un análisis más deta-
llado de algunos de los que se asignaron a los pacientes ingresados entre el 14 de abril de 1931 y 
el 17 de julio de 1936. 

El paso de la manía y melancolía a la locura circular y psicosis maniaco depresiva: 

Durante las primeras décadas del siglo XX aún predominaba en Leganés el uso de la terminolo-
gía francesa. La “manía” fue diagnosticada en un 6,4% de los pacientes que ingresaron en la insti-
tución entre 1900 y 1931, y la “lipemanía” esquirolinana, aunque no llegó a alcanzar la difusión de 
la nomenclatura pineliana, aún estuvo presente en el diagnóstico de doce pacientes que llegaron 
a Leganés en los primeros diez años de ese siglo (16). Algo similar ocurría durante ese periodo en 
otros manicomios del territorio nacional, como el de Ciempozuelos (18), Conxo (17), Sant Boi de 
Llobregat (19,22–24), o Navarra (25),  sirviendo como ejemplo de las mismas circunstancias fuera 
de nuestro país el de la Castañeda, en México (20).

Con la llegada de los años treinta, en Leganés, estos diagnósticos quedaron prácticamente des-
terrados, no existiendo ningún enfermo considerado lipemaníaco o maníaco durante la Segunda 
República. Aún persistió, sin embargo, la nomenclatura francesa que en 1854 introducía J.P. Falret 
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(1794-1870) para reconocer la alternancia de episodios aparentemente dispares bajo el término 
“locura circular”. Este diagnóstico convivió en Leganés con la psicosis maniaco depresiva, novedad 
que Kraepelin incorporó EN 1899 a la 6ª edición de su Tratado (26), dándole una entidad más 
definida a este cuadro clínico, hasta entonces fragmentado en cierta medida. La asimilación del 
término kraepeliniano en este caso dio un resultado tan curioso como la fusión de ambas nomen-
claturas, la de Kraepelin y Falret, en el diagnóstico de dos enfermos, uno de ellos “locura circular 
manía” y el otro, una “psicosis maniaco depresiva forma circular”. No fue empleado, en ninguno 
de los 93 ingresados durante el periodo republicano y tampoco durante la guerra civil (27,28), la 
terminología acuñada ese mismo año 1854 por J.G. Baillarger (1809-1890) recogiendo el mismo 
cuadro clínico bajo el nombre de “locura de doble forma” (29). Este diagnóstico, sin embargo, aún 
puede encontrarse en un asilado de Leganés en los años cincuenta, fusionando las dos nomencla-
turas francesas que definían el mismo cuadro clínico: “locura circular de doble forma” (21). 

La Psicosis maniaco depresiva absorbió también la melancolía, exceptuando la involutiva senil y 
presenil que Kraepelin dejó dentro del Grupo VI, que se ocupaba de las Demencias seniles y pre-
seniles. En Leganés todavía en la República un paciente fue considerado un melancólico y uno más 
recibió el diagnóstico de melancolía pero en este caso fue una melancolía de involución, categoría 
que, como ya hemos dicho, pertenecía al Grupo VI de Kraepelin. 

De los delirios franceses a la Demencia Precoz:

Si bien las primeras ediciones de la obra de Kraepelin se inscribían aún, a pesar de la influencia 
de autores alemanes, en la arraigada tradición francesa, es en la 4ª edición de su Tratado donde 
apareció el grupo de los “Procesos psíquicos degenerativos”. Su pensamiento siguió evolucio-
nando y la 6ª edición, en 1899, desarrolló más extensamente el concepto de la demencia precoz 
agrupando en él tres formas clínicas: la catatonia, aislada entre 1863 y 1874 por Kahlbaum; la 
hebefrenia, descrita por Hecker en 1871, y una forma delirante, denominada paranoide. La última 
de estas formas absorbió el delirio crónico sistematizado de Magnan y gran parte de lo que era 
hasta entonces considerado paranoia (30,31),  quedando este concepto limitado a un sistema 
delirante duradero con conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, en la 
voluntad y la acción. Los delirios fantásticos franceses serían agrupados años después en el grupo 
de las parafrenias (32).

El sistema de clasificación de Kraepelin se impuso prácticamente entre los clínicos desde su 
promulgación pudiendo encontrar la Demencia precoz en los trabajos de alienistas españoles de 
los primeros años del siglo XX (12,13,15). A pesar de ello, este concepto de Demencia precoz 
fue pronto matizado por Paul Eugene Bleuler (1857-1939), que incorporó a la idea de etiología 
orgánica los mecanismos psicológicos descritos por Freud, acuñando en 1911 el término Esquizo-
frenia. La esquizofrenia sustituyó rápidamente el término de Kraepelin y entrada la década de los 
veinte ya era frecuente encontrar la nueva denominación de Bleuler en las publicaciones españo-
las (33,34).

En Leganés en el sexenio republicano convivieron ambos términos si bien es clara la prepon-
derancia de la Esquizofrenia (34 enfermos) respecto a la Demencia precoz (12 enfermos). Frente 
a este diagnóstico, tan solo un paciente recibió el diagnóstico de delirio de persecución, prove-
niente de la tradición francesa (5,35). 

En nuestro estudio encontramos también una hebefrenia como entidad clínica independiente, 
que es como se consideraba antes de que Kraepelin la incluyera dentro del Grupo VIII de su noso-
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grafía. Este diagnóstico de hebefrenia convive en Leganés durante este periodo con los diagnós-
ticos de demencia precoz y de esquizofrenia en sus formas hebefrénica y catatónica. Otro asilado 
fue diagnosticado con la forma hebefreno-catatónica, de importante uso nosográfico en Europa 
como forma dentro de la esquizofrenia (26), pero también encontramos un caso de «demencia 
precoz extravagante» y una “esquizofrenia con reacción maniaca”, que no corresponden a nin-
guna de las formas descritas por Kraepelin.

No queremos dejar de insistir en la influencia de la formación de los clínicos responsables de 
estos diagnósticos, más allá de la imposición del sistema alemán, cuya influencia ha alcanzado 
hasta nuestros días. Probablemente estos resultados reflejen el pensamiento de Fernández Sanz, 
Jefe facultativo de Leganés esos años, quien combinó una sólida formación francesa (36,37), con 
la germanófila (38), y conforme avanzó el siglo XX fue mostrándose cada vez más partidario de 
los sistemas clasificatorios alemanes (39,40). Una prueba de ello es que tras el alzamiento nacio-
nal, con Mendiguchía Carriche como Director en funciones, el que fue médico responsable del 
departamento de mujeres hizo resurgir de nuevo la nomenclatura francesa en forma de delirios 
crónicos (28).

Respecto a la paranoia, uno de los pilares de la clínica francesa, podemos encontrarla en 5 
pacientes de los 93 que llegaron a Leganés en la República. Esta proporción es menor a la del 
primer tercio del siglo XX, lo que viene a reflejar la absorción de gran parte de la misma por el 
grupo de la Demencia precoz. Este diagnóstico, que predominó entre las mujeres, fue en Leganés 
en tres casos una paranoia alucinatoria, en otro caso una paranoia y por último una  paranoia par-
cial familiar con fondo erótico, lo que recuerda a los delirios erotomaníacos de Gaëtan Gatian de 
Clérambault (1872-1934). Durante la guerra civil, el descenso de este grupo se hizo más evidente 
(27). 

CONCLUSIONES 

Las fichas estadísticas de enfermos mentales que comenzaron a cumplimentarse durante la 
Segunda República española en el Manicomio de Leganés agrupaban los diagnósticos psiquiátri-
cos en categorías kraepelinianas, tal y como exigía el Decreto de 3 de julio de 1931. A pesar de 
que los facultativos de este Establecimiento continuaron empleando, en cierta medida, la termi-
nología francesa, lo cierto es que la nosografía alemana estaba ya prácticamente establecida en 
este periodo. 

La población manicomial total que vivía en Leganés durante la Segunda República estuvo 
diagnosticada, principalmente de esquizofrenia, seguida de paranoia y oligofrenia. Estas tres 
enfermedades mentales fueron también las más frecuentes en las décadas previas y en los años 
correspondientes a la guerra civil en la población de este manicomio de Estado, sin embargo, la 
estadística nacional mostraba que en los años treinta los diagnósticos más frecuentes de los Esta-
blecimientos manicomiales en España eran la esquizofrenia, oligofrenia y PMD; siendo la paranoia 
menos frecuente entre los internados. Los pacientes nuevos que ingresaron durante la Segunda 
república también fueron más de la mitad diagnosticados de Esquizofrenia/Demencia Precoz, pre-
dominando el término de Bleuler frente al de Kraepelin. 
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TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES:  
FACILITA LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO

Mariola Vitutia San Millán

INTRODUCCIÓN

La Terapia asistida con Animales (TAA) es un método de tratamiento y rehabilitación que se ha 
venido implementando en la intervención de distintas enfermedades, condiciones y colectivos. 
Utiliza animales seleccionados y entrenados para apoyar a la persona a desenvolverse y enfren-
tarse a sus miedos para que consiga sus necesidades y expectativas y para aumentar la capacidad 
del profesional en su intervención independientemente de su orientación teórica. Esta terapia es 
complementaria a otros tratamientos, mediante programas de intervención técnicos que esta-
blecen objetivos y procedimientos de medida y evaluación. En el campo de la salud mental se 
considera un método con un gran potencial de aplicación, tanto en aspectos preventivos como de 
intervención (1), para proporcionar beneficios fisiológicos y psicológicos y con un amplio apoyo 
empírico. Sin embargo, es muy poca la investigación que evalúa la eficacia de la inclusión de un 
programa de TAA como intervención aplicada a personas con trastorno mental severo.

El Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) de Getafe en el que se realiza esta investigación es un 
recurso comunitario específico, dentro de los servicios sociales especializados, destinado a que 
las personas con trastornos mentales severos que lo decidan recuperen o adquieran los hábi-
tos y capacidades laborales necesarias para acceder al mundo laboral, se integren y mantengan 
el puesto de trabajo. Entre sus funciones trasversales están la sensibilización, la lucha contra el 
estigma y la investigación para crear conocimiento con la finalidad de mejorar el bienestar y la 
calidad de vida  de las personas atendidas, de sus familias y de los ciudadanos de la comuni-
dad. Esto implica formarse, iniciar investigaciones desde múltiples escenarios y establecer vías de 
comunicación con el entorno, con el mundo laboral, organizacional y público. A tal efecto, se están 
realizando diferentes investigaciones de diversa naturaleza y metodología. Una de ellas apuesta 
por incorporar la TAA como complemento al proceso de recuperación de algunas de las personas 
derivadas.         

Las personas que atendemos experimentan síndromes clínicamente heterogéneos que afectan 
negativamente a múltiples dimensiones de su vida (salud mental y física, dominios cognitivas, 
calidad de vida y autonomía, capacidad funcional, desempeño de sus roles, consecución de sus 
objetivos y vinculación con el entorno). Experimentan un profundo grado de pérdida, tienen que 
superar dificultades que surgen a diario y sortear barreras internas y externas. La recuperación 
implica el duelo de esta pérdida y la adaptación de su rol social a un sentido reestructurado de sí 
mismos para pasar del aislamiento y la soledad al empoderamiento y la reconexión con su vida. 
Por ello desde perspectivas multidimensionales y multidisciplinares los tratamientos convencio-
nales y las técnicas tradicionales se están complementando con intervenciones alternativas como 
la TAA que permiten ampliar las áreas de actuación para que el paciente recupere su condición de 
sujeto, alcance sus metas y de un nuevo significado a su vida.
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OBJETIVOS

Mi trabajo diario se enmarca dentro del modelo de salud mental comunitario y de recupera-
ción personal desde un recurso público de servicios sociales de rehabilitación de la Comunidad de 
Madrid, con una intervención que implica escuchar a la persona derivada con prácticas basadas 
en valores positivos trabajando para su recuperación desde la orientación a la persona, la impli-
cación, la autodeterminación y la esperanza. Apoyo los esfuerzos de la persona por modificar o 
compensar aquellos procesos que dificultan su autonomía e integración social y laboral, para que 
consiga de los recursos y competencias que estime necesita, para lidiar con las adversidades de la 
vida, para que pueda potenciar los recursos competenciales, de resolución de problemas, cogniti-
vos, emocionales, relacionales, de seguridad y confianza, que hacen posible una vida satisfactoria 
en la comunidad, consiguiendo un mayor contacto con su realidad, su independencia, ocupación, 
integración y una mejora en su calidad de vida y bienestar psicológico.

Es importante desde un enfoque multidisciplinar la búsqueda de conocimientos, herramientas, 
otros escenarios o prácticas éticas para impedir que nuestros recursos se conviertan en otros 
muros como los de los manicomios para ayudar a que consigan sus objetivos y para que se enri-
quezca la intervención actualizando las prestaciones y servicios que se ofrecen ya que aun siendo 
amplias son limitadas. Desde esta perspectiva el marco de trabajo es dar continuidad al análisis y 
reflexión sobre los beneficios y posibilidades del incluir la TAA en la intervención.

Este trabajo tiene como objetivo describir la efectividad de un programa de TAA en el plan indi-
vidualizado de rehabilitación de personas atendidas en un CRL.

METODOLOGÍA

El programa de TAA consta de 32 sesiones y será impartido durante 8 meses entre los meses 
de octubre del año 2018 y junio del año 2019 con una sesión semanal de una hora de duración. 

Tras analizar diferentes investigaciones (2-9) que evalúan la eficacia de la inclusión de un pro-
grama de TAA en un plan de rehabilitación se selecciona a los participantes dentro de las personas 
atendidas en el CRL de Getafe durante el año 2018 con un muestreo incidental realizado por los 
profesionales del Centro. El criterio a seguir trata de aunar los beneficios descritos en la literatura 
por esta intervención con los objetivos a alcanzar marcados por las personas atendidas en este 
recurso. Tras esta primera aproximación los criterios de inclusión aplicados fueron: (1) edades 
comprendidas entre los 18 y 65 años, (2) participar en el programa individualizado de rehabilita-
ción consensuado con el CRL y (3) participar en el tratamiento en su centro de salud mental. Los 
criterios de exclusión han sido: (1) presentar enfermedad o condición médica que pudiese limitar 
su adherencia y su participación, (2) alergias, miedos y fobias a los perros, (3) no querer participar. 
En el CRL 10 personas atendidas fueron informados de la posibilidad de participar en la TAA. De 
estas 10 personas seleccionadas 2 personas abandonaron la terapia tras la primera sesión por 
decisión personal. 

Los 8 participantes que se mantienen en los 3 primeros meses de la intervención que analiza-
mos en este estudio tienen un rango de edad comprendido entre los 26 y los 45 años con una 
media de edad de 35,17 años (DT = 6,46). Más de la mitad de los participantes, un 62,50%, tienen 
más de 35 años. El 62,5% viven con la familia de origen, el 25 % en hospital o residencia y el 12,5% 
de forma autónoma.  La muestra se compone de 6 hombres (75  %) y 2 mujeres (25 %). La evolu-
ción y el tiempo de tratamiento son muy largos. En la Tabla 1 se recoge la media en años desde 
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que la persona comenzó a experimentar dificultades en salud mental, el primer contacto con un 
centro de salud mental y desde que se realiza la primera entrevista en este recurso de rehabilita-
ción laboral al momento de este estudio.

Tabla 1. Tiempos de evolución, estancia en salud mental y estancia en el CRL

Media DT Mín Máx
Tiempo de evolución 19,25 5,28 14,00 31,00
Tiempo de atención  en salud mental 18,13 5,35 14,00 31,00
Tiempo de estancia en este CRL 2,38 2,50 1,00 8,00

Se ha optado  por un estudio observacional con un análisis de las sesiones, una recogida de 
comentarios acerca de la TAA de las personas seleccionadas, sus familias y los diferentes profesio-
nales del recurso, una entrevista grupal y un cuestionario de satisfacción. 

Se estableció una estructura de medición continua predeterminada y guiada por los objetivos 
de intervención con cuadernos de campo y dos observadores mediante un análisis de como la 
persona interactúa, se comunica y se enfrenta a las tareas en las sesiones de TAA. Uno de los 
observadores es el mismo terapeuta canino que lleva la sesión y el otro es un profesional del 
recurso que se abstiene de intervenir en la sesión. Ambos evalúan tras cada sesión los aspectos 
alcanzados ajustados al diseño y a los objetivos seleccionados en  cada persona acorde a su plan 
individualizado de intervención. Cada sesión se centra en evaluar los efectos del trabajo de la TAA 
sobre 4 áreas que coinciden con áreas a trabajar en su programa de rehabilitación. Estas áreas 
son variables cognitivas (atención, seguimiento de instrucciones y recuerdo), habilidades sociales 
(interacción y comunicación), afrontamiento (participación y colaboración) y expresión de emo-
ciones positivas. Tras el programa se realizará una entrevista de grupo focal de 90 minutos y las 
aportaciones se incorporarán a los datos recogidos en la observación junto con un cuestionario de 
satisfacción para el análisis final.

Las sesiones de trabajo son diseñadas por los terapeutas de la Fundación Canis Majoris, con 
objetivos terapéuticos definidos, con un perro de terapia (un tekel de nombre Amazón), un tera-
peuta canino y contando con un profesional del recurso en cada sesión. Los profesionales del CRL 
fueron voluntarios para realizar las evaluaciones, recoger las variables socio-demográficas y par-
ticipar en los grupos observando el trascurso de las sesiones y evaluando junto con el adiestrador 
canino los aspectos más relevantes de la misma, cumplimentando una escala de evaluación sobre 
los aspectos alcanzados por cada participante desde los objetivos que cada uno se ha marcado. 
Estos profesionales conocen el tratamiento y programa de rehabilitación de los participantes y los 
objetivos a trabajar con la TAA.

Para el análisis de la eficacia de la intervención se analizará en que medida han ido alcanzados 
cada uno de los objetivos o áreas a trabajar. A esto se le sumará el análisis del contenido de lo 
aportado en el grupo, aportaciones de profesionales, familia o participantes durante los 8 meses 
del programa y el cuestionario de satisfacción.  

DESARROLLO

Más allá del diagnóstico, nos centramos en las necesidades y expectativas de las personas aten-
didas fomentando la escucha desde diferentes ángulos y con diferentes herramientas, desde la 
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base de que el sufrimiento psíquico dificulta el lenguaje y el deseo. Favorecemos la emancipación 
de los síntomas, intentando que sean libres de la propia psiquiatría y a veces de las propias fami-
lias para mantener una relación sana. Trabajamos para que no nos necesiten. 

Esto sin olvidar de donde estamos. En los últimos 40 años ha tenido lugar un cambio determi-
nante en nuestra manera de vivir. Hay una pérdida de contacto directo con la naturaleza, prima 
el individualismo, la prontitud, el beneficio económico. Hay una absorción de la persona por las 
nuevas tecnologías, una gran desconocimiento del sí mismo, pérdida de interpretaciones y elec-
ciones personales tomando los modelos que nos ofrecen los medios de comunicación de masas 
y la industria. Esto ha generado un aumento de déficits emocionales, problemas afectivos, irres-
ponsabilidad, disminución en el uso de los sentidos, problemas de atención, problemas físicos, 
pérdida de calidad de vida. 

Y  apoyándonos en las propuestas teóricas y los mecanismos de acción descritos en la litera-
tura que explican cómo y porque las intervenciones entre los seres humanos y los animales son 
potencialmente rehabilitadoras. La mayoría de estas aproximaciones se centran en los atributos 
intrínsecos, supuestamente únicos, de los animales que parecen contribuir a los beneficios de 
las intervenciones en general y las terapéuticas en particular. De acuerdo con esta perspectiva la 
mera presencia del animal, sus comportamientos espontáneos y su disponibilidad para la interac-
ción pueden proporcionar oportunidades y conferir beneficios que serían imposible o mucho más 
difícil de obtener en su ausencia (10). Desde otras perspectivas se hace hincapié en el valor de 
los animales como instrumentos vivos que pueden ayudar a los cambios positivos en el auto-con-
cepto y en la conducta de los pacientes a través de la adquisición de diversas competencias y la 
aceptación de la acción personal y la responsabilidad. Los animales pueden ser sólo un medio 
para este fin. Lo que distingue a estas teorías de las anteriores es su énfasis en la formación de una 
relación de trabajo entre la persona y el animal (10).

Cada sesión va encaminada a tener contacto con el animal, a describir  y descubrir diferentes 
temas mediante dinámicas con el perro, a llevar a cabo   actividades  específicas de adiestra-
miento, a realizar sesiones de cuidado del animal, a pasear con el perro. En todas las sesiones los  
ejercicios y juegos que se efectúan son con la participación de un perro de terapia seleccionado y 
entrenado  utilizando   “refuerzos  positivos” (comida, caricias, juego, tono verbal afectivo). 

La estructura de una sesión de TAA se compone de los siguientes pasos: 

 Saludo: todas las sesiones comenzarán con un saludo al perro por cada uno de los participan-
tes. Se puede hacer con dos ejercicios diferentes. Uno es que el perro levanta su pata y el otro es 
chocar la pata del perro con el pie del usuario. Se levantarán y de uno en uno le pidan al perro uno 
de los dos ejercicios. 

• Ejercicio de calentamiento: después del saludo se realizan unas habilidades caninas con el 
perro. Son los ejercicios que el perro ya sabe hacer (sentado, tumbado, quieto, osito, cobro 
son algunos de ellos). Se les muestra a los usuarios el proceso para enseñar a los perros a rea-
lizar dichos ejercicios cuando se les pide. Durante el programa los usuarios también tendrán 
que enseñar al perro un nuevo ejercicio que no sabe hacer. 

• Ejercicio específico: en cada sesión hay un ejercicio en el que trabajaremos una de las áreas 
(cognitiva, social, afrontamiento y emociones). 

• Tiempo tranquilo: en todas las sesiones una persona es la encargada de dar de beber al perro, 
para trabajar la responsabilidad. Mientras hablaremos sobre algún tema relacionado con el 
mundo canino (aseo, tiempo libre…) y trataremos de llevarlo a sus vidas personales. 
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• Despedida: para terminar cada usuario se despedirá del perro de la otra manera que realizó 
el saludo, trabajando la memoria a corto plazo. 

CONCLUSIONES

En lo recogido hasta el momento de los 3 primeros meses sin que haya terminado el programa 
se ha observado la participación voluntaria de personas que normalmente no lo hacen en otros 
programas. Persona que normalmente no inician una conversación se ofrece voluntarias y parti-
cipan sin que se les pida. Se ha observado un descenso en el afecto aplanado y en el distancia-
miento emocional de una de las personas del grupo marcando una diferencia con su estar en los 
diferentes espacios del centro o durante las intervenciones en el despacho o en los talleres. Se 
detecta que desaparece durante la sesión el discurso de amenaza, rechazo y perjuicio que una de 
las personas mantiene constantemente uniéndose a la actividad con el grupo centrado y de forma 
relajada. Una de las madres de los participantes comenta que está encantada cada vez que su hijo 
llega a casa tras la sesión de TAA (jueves de 13 a 14 horas) porque cuando llega es de lo único que 
cuenta lo que hace y lo hace de forma animada.

Una de las limitaciones detectadas en el estudio es que la muestra es pequeña, no represen-
tativa, heterogénea y sin grupo control o sin asignación aleatoria a los grupos de tratamiento. La 
duración de las intervenciones es corta, carece de una línea base y a priori de medidas post-trata-
miento que evalúen si los resultados se mantienen en el tiempo

También se analiza que una de las variables que determinarán la continuación de la difusión de 
la TAA es la actitud y disposición a utilizar este recurso por parte de los profesionales del recurso. 
Se ha identificado la importancia percibida sobre el conocimiento de las terapias alternativas y las 
preocupaciones acerca de los riesgos asociados a su uso al tratarse de tratamientos cuya eficacia 
no ha sido plenamente demostrada. En este recurso se ha encontrado que la TAA es un comple-
mento a la intervención que tiende a ser percibida positivamente por ellos.

Una de las limitaciones observadas por el tipo de recurso ha sido la permanencia en la totalidad 
del programa. La asistencia ha sido irregular. En estos primeros 3 primeros meses de programa se 
han realizado 9 sesiones y el porcentaje de participación es del 48,61 %. Al ser un Centro de reha-
bilitación laboral uno de los objetivos es el encontrar trabajo y hay personas que han trabajado 
algunos de los meses del programa y el horario laboral era incompatible con el de la sesión, si bien 
no todas las faltas se han debido a este motivo.

Los participantes se muestran muy proactivos durante las sesiones de trabajo aunque también 
han expresado no percibir que este tipo de intervenciones les vaya a ayudar a conseguir su princi-
pal objetivo que es encontrar y mantener su trabajo. Los participantes realizan el cuestionario de 
satisfacción de los meses comprendidos entre octubre y diciembre y se ha obtenido una puntua-
ción de 8,18 sobre 10.

En este primer análisis parcial a la mitad del programa se ha analizado la consecución de objeti-
vos en los participantes. Se puede concluir que se ha detectado mayor expresión emocional, con 
la importancia que las emociones tienen como motor de nuestra conducta, siendo las encarga-
das de organizar nuestra forma de pensar y la guía de los procesos de atención de percepción y 
memoria. Se han detectado verbalizaciones de empatía  y comprensión del otro lo que desactiva 
la sensación de amenaza, disminuye la depresión y la sensación de estar atrapado y se desactivan 
los afectos amenazantes. Mediante el contacto con el perro se establece un puente de confianza 
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con el exterior. El perro ha podido ejercer de figura de apego generando sensaciones de seguri-
dad, mejora en emociones, expectativas más aptas para enfrentarse a la tarea y tener un efecto 
de amortiguador.
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INTRODUCCIÓN
En las primeras décadas del siglo XX, psiquiatras como Gonzalo Rodríguez Lafora y pedagogos 

del país, como Francisco Pereira y Augusto Vidal Perera, comenzaron a interesarse por la pro-
tección de los niños con dificultades para adaptarse a las normas en la escuela. Poco a poco se 
fue construyendo un armazón teórico en torno a la cuestión de los niños anormales y de la dis-
capacidad intelectual. Con la creación en 1910 del Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales y la apertura de centros asistenciales se puso en marcha la intervención médico peda-
gógica recomendada por los expertos internacionales, asentándose las bases del desarrollo de la 
educación especial.

Sin embargo, tras el estallido de la guerra civil, muchos de los organismos proyectados fueron 
interrumpidos y hasta la década de los cincuenta no se crearon nuevamente estructuras dispues-
tas a continuar con el proceso de institucionalización de la educación especial. En 1955 se orga-
nizó el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), al que se le encomendó la creación 
de centros de diagnóstico y de orientación terapéutica dedicados a las deficiencias mentales, y el 
Patronato para la Educación de la Infancia Anormal que dos años después cambiaba de nombre, 
Patronato Nacional de Educación Especial. Poco a poco, las personas con discapacidad intelectual 
se fueron convirtiendo de nuevo en objeto de preocupación de distintos colectivos profesionales 
y de la administración española, sucediéndose una serie de medidas para ayudar a configurar el 
ámbito de la educación especial, que culminaba con la aprobación en 1970 de la Ley General de 
Educación.

La psiquiatra y psicóloga Jesusa Pertejo Seseña (1920-2007), inmersa en ese interés creciente 
por las personas con discapacidad intelectual, puso en marcha en 1958 a las afueras de Valencia, 
el Colegio de Educación Especial “Villa Marta”, ocupándose de la educación y recuperación de 
“niños y jóvenes oligofrénicos, retrasados pedagógicos y difíciles”, época en que estos niños per-
manecían aislados en sus domicilios, conociéndose como “niños lobo”. Años más tarde, en 1966, 
participaría en la publicación para el PANAP y la OMS del Cuaderno de Salud Pública La Salud 
Mental de la familia en Europa con el texto “La mujer que trabaja y la familia”. Al frente del equipo 
RACIM llevó a cabo posteriormente la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacida-
des y Minusvalías (CIDDM) de la OMS y en 1988 participó en la Guía de estimulación precoz para 
niños ciegos, publicada por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
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OBJETIVOS
Sobre la revisión de la situación social, administrativa, política y asistencial en la que se encon-

traban los “niños deficientes” en la década de los cincuenta y los sesenta, se rescata la labor de 
Jesusa Pertejo en el Centro “Villa Marta” y los diferentes impedimentos y problemas que tuvo que 
solventar para su apertura.

METODOLOGÍA 

Se analiza el material correspondiente a las fuentes primarias (de archivos e impresas) así como 
bibliografía secundaria. Nuestras fuentes de archivo principales las han constituido los escritos 
autobiográficos de Jesusa Pertejo, correspondencia mantenida con otros referentes de la época, 
José Germain, entre otros, además de la documentación anexa, fotos, cuentos, prensa de la época 
etc. Todo ello pertenece a la documentación anexa no publicada y conservada en el archivo per-
sonal de la autora. Se completa con la revisión de fuentes primarias impresas y de bibliografía 
secundaria. 

DESARROLLO 

Desde principios del siglo XX, la discapacidad intelectual se convirtió en objeto de interés, tanto 
a nivel internacional como en España. En el año 1910 se creó el Patronato Nacional de Sordomu-
dos, Ciegos y Anormales con el propósito de proteger y tutelar a personas con discapacidad inte-
lectual sentando las bases para el desarrollo posterior de la educación especial. Dicho Patronato 
si bien no consiguió cumplir con la mayoría de objetivos fijados, ayudó a que las personas con 
discapacidad intelectual adquiriesen visibilidad en España. Durante esta primera década, en el 
Reglamento de la Ley de Protección a la infancia se  incluyó una breve mención a la anormalidad 
y la incorporación de la Psiquiatría infantil a las enseñanzas oficiales de Pedagogía.

Gonzalo Rodríguez Lafora, una de las figuras más relevantes de la medicina española del primer 
tercio del siglo XX, mostró un especial interés por el problema de la infancia anormal y, en general, 
por la psiquiatría infantil. En 1914 asumió el puesto de vicesecretario del Patronato, cargo que 
mantuvo hasta 1917, año que coincide con la publicación de una importante monografía titulada 
Los niños mentalmente anormales y en 1925 fundó el Instituto Médico- Pedagógico y el Sanatorio 
Neuropático para adultos.  

Con el estallido de la Guerra Civil se suspendió toda actividad del Patronato, denominado por 
aquel entonces Patronato Nacional de Cultura de los Deficientes, y hasta la década de los cin-
cuenta, la dictadura franquista no resucitó la corporación, bajo la denominación de Patronato 
Nacional de Educación de la Infancia Anormal. En 1950 la ONU convocaba una conferencia en 
Ginebra y en colaboración con la Unesco y la OIT publicaba dos informes sobre infancia y discapa-
cidad, insistiendo en la importancia de que los niños pudieran “satisfacer plenamente sus necesi-
dades personales y llegar a ser, en la medida de lo posible, miembros independientes y útiles de 
la comunidad”. 

En 1955 se organizó el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica al que se le encomendó 
la creación de centros de diagnóstico y de orientación terapéutica dedicados a las deficiencias 
mentales y el Patronato para la Educación de la Infancia Anormal, continuándose de esta forma el 
proceso de institucionalización de la educación especial. 

Jesusa Pertejo tras estudiar medicina comenzó a formarse en el campo de la psiquiatría y psi-
cología, tanto en España como en el extranjero. Mostró desde sus inicios, un especial interés en 
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la población infantil, adquiriendo los títulos de maestra de Educación Especial y Profesor Espe-
cializado en Pedagogía Terapéutica a lo largo de su trayectoria profesional. Realizó un curso de 
Educación Especial impartido por Jerónimo de Moragas en el Instituto Psicopedagógico y se formó 
en Barcelona, entre otros, con Luis Folch Camarasa, uno de los pioneros en la atención a los defi-
cientes mentales y director del Instituto Torremar y José Solé Segarra, con quien llegaría a crear la 
Sociedad Nacional de Neuropsiquiatría Infantil. 

Durante su estancia en Ginebra continuó ampliando sus conocimientos en este campo, asis-
tiendo en la universidad a seminarios de psicoanalistas o lecciones magistrales de figuras de la 
Psicología y Pedagogía europeas, como Piaget, participando también en la Escuela de Padres para 
conocer su funcionamiento. 

Tras regresar a España, interesada por la discapacidad intelectual abrió en 1958, a las 
afueras de Valencia el Centro de Educación Especial “Villa Marta”, donde inició una labor 
de educación de niños con discapacidad intelectual, asesoramiento técnico a los padres y 
madres, siguiendo el modelo de Escuela de Padres de Ginebra. De esta manera, se evitaba el 
desarraigo familiar de los niños al tener que seguir esta educación en Madrid o Barcelona o 
que tuviesen que ingresar en el Manicomio de Jesús de Valencia, como ocurría en los casos 
de niños con un retraso mental profundo en familias con escasos recursos económicos y 
donde únicamente recibían asistencia. 

Era una época en la que, como hemos adelantado previamente, si bien se empezaban a hacer 
visibles, estos niños permanecían aislados en sus domicilios, muchas veces ocultando los propios 
padres su existencia a familiares, amigos y vecindario y no fueron pocos los problemas que encon-
tró para su apertura. 

El Alcalde de Torrente, Vicente Lerma Andreu, la instó a trasladar el colegio de lugar porque más 
de 60 vecinos habían denunciado que lo que estaba haciendo allí era “una industria molesta”. Jes-
usa rechazó el lugar que le propuso el Alcalde, que para él era idóneo, al tratarse de una finca que 
había en la carretera, a mitad de camino entre dos pueblos, donde pasaría más desapercibido. 

En el siguiente fragmento de carta escrita por el Alcalde en 1958 y dirigida no a Jesusa Pertejo 
sino a su marido, José Alcamí, queda reflejada esta situación: 

“Muy Sr. mío: Para un asunto que se formula ante este Ayuntamiento, relacionado- al 
parecer- con sus propósitos de instalar un Sanatorio en el Monte Vedat, ruégale pase por 
mi despacho para informarle sobre el particular, antes de que Vd. realice tales propósitos” 
(Carta de Lerma Andreu, 13 de Octubre 1958).

Desde la Inspección de Primera Enseñanza, también le pusieron pegas. Según relataba poste-
riormente Jesusa “no se permitía tener coeducación y más siendo un internado, y más siendo [los 
alumnos] subnormales”; además [me dijeron que] “tendría que vallar con tablas” el entorno para 
que no se viera a los alumnos desde fuera”.

Estos contratiempos, sin embargo, no impidieron que Jesusa siguiese luchando por llevar a 
cabo su proyecto, contando, al parecer, con el apoyo tanto del Sr. Arzobispo como del Director del 
Manicomio y el Jefe de Sanidad de Valencia. Respecto a los primeros niños que entrasen, Jesusa 
tenía claro que fuesen dos niños que tenía ya en su consulta, a los que se les llamaba “niños lobo”, 
pese al intento del Arzobispo de escoger a niños que no fuesen altamente subnormales, con el 
objetivo de que tuviesen buen progreso y trajese propaganda al centro. De estos “niños lobo”, Jes-
usa recordaba años después: “vivían aislados en una habitación rodeados de papeles para romper 
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y les echaban la comida poco menos que por un ventanuco, sin tener contacto con otros niños y los 
humanos salvo el padre o la madre”.

Finalmente, tras su apertura, el ambiente del colegio fue bien distinto. No se cerró el espacio 
con tablas y el centro tenía un pequeño jardín, una pista para hacer deporte. Los alumnos estaban 
ingresados en régimen de internado o de media pensión, con servicio de transporte y un amplio 
programa de visitas. Previo al ingreso se realizaba un detenido estudio psicopedagógico y clí-
nico del que salía un proyecto de programa de recuperación y periódicamente se informaba a los 
padres sobre la evolución del caso. 

El personal institucional estaba en continuo contacto con Jesusa Pertejo y los métodos pedagó-
gicos se basaban en la “escuela activa”. La lectura, escritura y cálculo junto con hábitos fundamen-
tales de convivencia, su preparación a trabajos manuales y talleres ocupaban una buena parte 
del programa, complementado con paseos, excursiones y visitas a granjas y talleres de artesanía.

Simultáneamente a los tratamientos pedagógicos, se hacían las psicoterapias correspondientes, 
con miras a que el niño liquidase los problemas de conducta que se añadían a la oligofrenia o a 
su trastorno base así como se hacía una terapia individual o de grupo para eliminar los problemas 
surgidos por el internado. Como meta final, se intentaba, a toda costa, lograr que llegase en lo 
posible, a realizar con perfección lo que un niño de su edad cronológica y nivel social realizaba 
normalmente en el grupo del seno familiar y social al que pertenece.

En la correspondencia que Jesusa Pertejo mantuvo con otros profesionales de la época 
queda reflejado el interés por la deficiencia mental, intercambiando en dichas misivas la 
situación en la que se encontraba entonces aquella población así como impresiones, inquie-
tudes y conocimientos sobre el tema. 

En dos de las cartas enviadas por Luis Folch Camarasa se pueden leer los siguientes frag-
mentos: 

“Estoy en curso de organizar una Institución para niños anormales para el Consejo Supe-
rior de Protección de Menores. Los niños me han sido confiados y probablemente lo que haré 
será una ampliación de Torremar (…).Será muy pronto una realidad una Institución de planta 
para 200 niños anormales de la Diputación Provincial de Barcelona (…)”. (Carta de Folch 
Camarasa, 9 de Enero de 1956).

“(…) la felicito sinceramente y creo que hará V. una gran labor en Valencia. Cuando nos 
veamos en Salamanca le explicaré algunas cosas en relación con los niños anormales y las 
Corporaciones Oficiales de Valencia. (Carta de Folch Camarasa, 15 de Febrero de 1957).

Una vez abierto el Centro “Villa Marta”, también queda reflejado en las cartas con diferentes 
referentes clínicos de la época cómo le remitían niños para su tratamiento y su evolución, des-
cribiéndose las mejorías, los estancamientos y la descripción de los alumnos. Los siguientes frag-
mentos constituyen, únicamente una selección: 

“Ignacio terminó el curso en externado con nosotros, ha aprendido bastante, pero sigue 
siendo el mismo problema como le dije ayer a la madre y la misma incógnita para el porve-
nir. Autista, neologismo, impulsos incontenibles, rarezas, dibujos y juegos incomprensibles…” 
(Carta de Jesusa Pertejo a José Germain, 2 de julio 1959). 

 “El colegio va bien con once, un grupo bastante homogéneo y en el que la mayoría hacen 
progresos, leen, escriben, calculan, cosen (incluso los chicos) y hacen talleres.  Estoy contenta 
con la tarea que allí hago y a la que dedico mis mayores esfuerzos. Pedagógicamente estoy 
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viendo cosas de interés que no he leído en ningún sitio” (Carta de Jesusa Pertejo a José Ger-
main, 23 de Febrero 1960).

Poco a poco se fue convirtiendo en referente en el campo de la deficiencia mental, y com-
pañeros como Jerónimo de Moragas le solicitaban aclaraciones y consideraciones, como en 
este caso para a renovar su libro “Niños Oligofrénicos”: 

“(…) estoy renovando completamente mi libro “Niños Oligofrénicos” para una segunda 
edición (…). En primer lugar se llamará ahora “las oligofrenias” (…). Estaba metido en el 
capítulo de la prueba del dibujo y me interesaba recordar lo que usted tan amablemente 
nos comunicó en este Instituto. Yo lo recordaba ya, pero no me fiaba de mi memoria. Lo que 
me interesaba más eran sus consideraciones sobre el valor de la posición del dibujo sobre 
el papel. Y estaba a punto de escribirla pidiéndole aclaraciones, y en el momento que iba a 
hacerlo, llegó el boletín de la Sociedad Valenciana de Pediatría con su magnífico trabajo (…)”. 
(Carta de Jerónimo de Moragas, 12 de Julio de 1960).

Además de su labor como clínica, Jesusa solía participar en las Reuniones y los Congresos Nacio-
nales de la Sociedad Española de Neuropsiquiatría Infantil donde abordaba el tema de la defi-
ciencia mental, colaborando además con publicaciones para los referidos congresos y en diversas 
revistas como la Revista de Psicología General y Aplicada o la Revista Española de Neuropsiquia-
tría Infantil.

El Colegio “Villa Marta” siguió en funcionamiento, incorporando nuevos alumnos pero dispo-
niendo de unos medios económicos escasos y con una ayuda de las instituciones públicas que 
raramente pasaban de promesas. El interés por la deficiencia mental de Jesusa Pertejo no se cen-
tró únicamente en este proyecto y en 1966, participaría en la publicación para el PANAP y la OMS 
del Cuaderno de Salud Pública La Salud Mental de la familia en Europa con el texto “La mujer que 
trabaja y la familia”. En 1988 también colaboraría en la Guía de estimulación precoz para niños 
ciegos, publicada por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y al frente del equipo RACIM 
llevaría a cabo posteriormente la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y 
Minusvalías (CIDDM) de la OMS.

Con el tiempo la residencia se convirtió en colegio y cuando los chicos crecieron se transformó, 
en 1989, en el Centro Ocupacional José Alcamí, ubicado en la misma ciudad de Valencia en un 
afán de facilitar la integración, cerrándose, posteriormente, el Centro “Villa Marta”. Jesusa Pertejo 
siempre trabajó con los padres y les animó a crear una asociación, Asprona, así como posterior-
mente la Fundación Valenciana por el autismo.

CONCLUSIONES 

Desde principios del siglo XX, influida por el contexto internacional, la educación y terapéutica 
de la discapacidad intelectual -posteriormente denominada deficiencia mental-, fue una preo-
cupación en España que iría desarrollándose  teórica y prácticamente en las décadas siguientes, 
de la mano de psiquiatras, pedagogos y, posteriormente, psicólogos escolares. Sin embargo, el 
Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, junto con otros organismos y centros 
asistenciales (públicos y privados) que se pusieron en marcha con el propósito de proteger, tutelar 
y realizar una intervención médico pedagógica a estas personas con discapacidad, fueron inte-
rrumpidos por el estallido de la guerra. 

Tras la contienda, el interés por la discapacidad intelectual era escaso y hasta la década de los 
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cincuenta no se continuó con el proceso de institucionalización de la educación especial, con-
tando para ello con la organización del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica al que se le 
encomendó la creación de centros de diagnóstico y de orientación terapéutica dedicados a las 
deficiencias mentales y el Patronato para la Educación de la Infancia Anormal.

Jesusa Pertejo, se interesó por este campo y, tras regresar de Ginebra donde estuvo becada por 
el CSIC, abrió en 1958 en el Vedat de Torrente el Centro “Villa Marta”, el cual cumplió, desde su 
apertura, con las necesidades no cubiertas hasta entonces en Valencia respecto a los niños con 
deficiencia mental, siendo su objetivo “que el niño viviese en un medio óptimo de felicidad, donde 
desarrollase al máximo sus posibilidades y se consiguiese de él una sana evolución afectiva e inte-
lectual que le adaptase a la familia y preparase para una futura recuperación social”.
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REFLEXIÓN SOBRE EL MANEJO DE PRIMEROS EPISODIOS 
PSICÓTICOS. A PROPÓSITO DE UN CASO

ÚRSULA ARAGONÉS MUNDI 
ESTER QUEVEDO MARTÍNEZ  
CLARA RODRÍGUEZ SABATE 

CRISTINA DOMÍNGUEZ GARCÍA,  
MARINA ESPARZA BARANDIARÁN 

ROCÍO HERMOSILLO

INTRODUCCIÓN

Dentro de la gravedad de los trastornos psicóticos, queríamos recalcar la complejidad extra 
que supone un primer episodio psicótico. Su peculiar manejo hace necesaria la coordinación de 
diversos dispositivos de Salud Mental así como el trabajo psicoeducativo tanto  hacia el paciente, 
con escasa capacidad de insight, como hacia su entorno familiar, quienes en muchas ocasiones, 
desconocen el campo de la enfermedad mental. 

Una de nuestras prioridades en el primer contacto es lograr, mediante el establecimiento de un 
clima de seguridad y confianza, el mayor vínculo posible para conseguir una buena adherencia y 
mejorar el pronóstico. Esto se torna todavía más importante  cuando hablamos de pacientes con 
trastorno mental grave y con debut de su primer episodio. 

Consideramos pues el primer episodio o primer contacto con Salud Mental clave para construir 
de la manera más sólida la alianza terapéutica que se necesita para realizar el seguimiento opor-
tuno y así conseguir la estabilidad y reinserción social/laboral del paciente. Este momento es uno 
en los que más se requiere la coordinación de distintos recursos de SM para poder llevar  a cabo 
este proceso.

Traemos un caso de un primer episodio psicótico en el que fue necesaria la coordinación de 
numerosos dispositivos de Salud Mental y Atención Primaria para la vinculación de paciente y 
familia a Salud Mental. Sin embargo a pesar de los esfuerzos empleados, el paciente dejó de 
acudir, con una mala evolución que dejaba entrever el sombrío pronóstico del curso de la enfer-
medad.

En el apartado de discusión repasamos los conceptos clave susceptibles de mejora o diferente 
abordaje que podrían haber contribuido a una mejor evolución del caso, entre ellos: una atención 
más temprana con acortamiento del periodo de duración de psicosis no tratada (DUP), la forma-
ción adecuada de médicos generales para la detección precoz de cuadro prodrómicos y derivación 
ulterior así como recursos específicos de primeros episodios psicóticos. 

OBJETIVOS

• Describir la importancia del establecimiento de un espacio de confianza, tanto para el 
paciente como para su círculo más íntimo, en los primeros episodios psicóticos para favorecer 
la máxima adherencia terapéutica.
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• Necesidad de diagnóstico e intervenciones más tempranas, con disminución de la duración 
del episodio no tratado en la mayor medida posible.

• Reflexionar sobre la disponibilidad de qué recursos están disponibles en la red pública y la 
necesidad de nuevos espacios, con un enfoque diferente al habitual, para posibilitar una 
mayor adherencia y vinculación, y con ello, una mejor evolución y pronóstico.

METODOLOGÍA

Revisión de la literatura y descripción de un caso clínico

DESARROLLO

Se presenta el caso de un varón de 21 años que debuta con su primer episodio psicótico. En 
un primer momento se intenta estabilizar ambulatoriamente pero finalmente se realiza ingreso 
involuntario hospitalario por limitación de recursos. 

1ª URGENCIA

Realiza una primera urgencia traído por el SUMMA por alteraciones conductuales en domici-
lio en forma de heteroagresividad y rabia incontrolada. No obstante ante el extremo estado de 
angustia no fue posible una exploración psicopatológica por incomparecencia del paciente. Si bien 
se pudo hablar con los padres quienes permanecían en la urgencia quienes informan de cuadro de 
dos meses de evolución de sintomatología de corte psicótico. 

Ante esta situación, se decide conjuntamente con familiares, contactar con el servicio de emer-
gencias para avisar de fuga del servicio de urgencias y estado del paciente para búsqueda del 
mismo y traslado de nuevo al hospital. No obstante el padre, informa de que el paciente ha vuelto 
a domicilio, esta vez más tranquilo, y solicitan activamente que se anule petición a servicios de 
emergencias al considerar que el paciente se encuentra más abordable y no precisa en estos 
momentos intervención. Dada esta situación y la petición de los padres anulamos la demanda 
realizada al servicio de emergencias, e informamos a los padres que en caso necesario se pongan 
en contacto con el servicio de psiquiatría de urgencias. 

Se ha querido relatar esta situación para hacer ver el desconocimiento en un inicio de los fami-
liares respecto a la gravedad del estado del paciente, con tendencia a la minimización y normali-
zación así como del manejo o abordaje más adecuado de cara a su cuidado. 

2ª URGENCIA

Al cabo de un mes realiza de nuevo otra urgencia. El paciente acude  traído por sus padres por 
el mismo motivo que la urgencia anterior. En esta ocasión se puede mantener una entrevista con 
el propio paciente, del cual se percibe la siguiente sintomatología: contacto y angustia psicótica, 
actitud normalizadora y minimizadora, con intensa contención aparente, marcada autorreferen-
cialidad y extrema suspicacia y desconfianza, interpretaciones delirantes de perjuicio en referen-
cia a todo su entorno, fenómenos de robo y difusión del pensamiento, alucinaciones auditivas con 
afectación en el plano emocional y conductual, con hábitos extravagantes en domicilio (saltos sin 
motivo aparente, soliloquios con frecuencia, contestaciones espontáneas sin pregunta previa) e 
insomnio.
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Se pauta risperidona 3 mg 0-0-1 y se deriva preferentemente al Centro de Salud Mental (CSM) 
para intento de estabilización a nivel ambulatorio.

3ª URGENCIA

Al cabo de 4 meses, tras dificultad en acudir al CSM el paciente realiza una tercera urgencia. 
En el transcurso de estos cuatro meses el paciente,  había aceptado la toma de medicación con 
buena adherencia, si bien, a pesar de haberlo intentado en múltiples ocasiones con ayuda de su 
familia, no ha logrado acudir a ninguna consulta en CSM por intensa angustia. Únicamente se 
ha mantenido contacto telefónico ocasional con el paciente. En este periodo se acordó visitas 
domiciliarias por parte de su médico de cabecera (MAP) y del Equipo de Apoyo Sociocomunitario 
(EASC) para mantener el contacto con el paciente y desde casa, labrar la vinculación al recurso de 
Salud Mental. Se trabajó durante estos meses la necesidad de traslado a la urgencia para valorar 
un ingreso hospitalario que permita realizar una exploración y diagnóstico más detallados y esta-
blecer un tratamiento farmacológico que le permita controlar la sintomatología psicótica.

A la exploración se muestra consciente y orientado en las tres esferas. Abordable y colaborador. 
Aspecto cuidado. Contacto psicótico. Conducta adecuada durante toda la entrevista, clara angus-
tia. Ánimo bajo, que impresiona de cronicidad, reactivo a la situación narrada. No apatía. No anhe-
donia. No inquietud psicomotriz. Clínica ansiosa manifiesta, pese a intensa contención aparente. 
Discurso fluido, coherente y estructurado, centrado en interpretaciones delirantes de perjuicio en 
referencia a todo su entorno, así como fenómenos de difusión del pensamiento. Interpretacio-
nes delirantes del entorno. Ideas sobrevaloradas de vigilancia con marcada autorreferencialidad 
en domicilio. Extrema suspicacia y desconfianza. Ideación delirante de perjuicio y persecución. 
Describe pseudoalucinaciones auditivas en forma de risas y murmullos, ocasionalmente con men-
sajes descalificadores. No conducta auto-heteroagresiva. No ideación autolítica estructurada en 
este momento. Insomnio. Capacidad de juicio mermada.

Se consigue finalmente que el paciente acceda, acudiendo de nuevo a urgencias. En esta oca-
sión se resuelve mediante ingreso que el paciente acepta desde un inicio, pero se cursa de manera 
involuntaria por alteración de su juicio de realidad.

Nos ha parecido importante remarcar la cronología de los hechos y urgencias dadas, para recal-
car la temporalidad con la que el paciente se encuentra sin un tratamiento/seguimiento ade-
cuado. El periodo de duración de psicosis no tratada (DUP) aspira a unos 6 meses desde la noto-
riedad de la sintomatología, si bien con probable pródromos larvado que incrementa el DUP a 
mayor tiempo. 

INGRESO

El paciente ingresa con un elevado nivel de angustia lo que limita su relación con el resto de 
pacientes así como con el personal de la unidad, presentando inicialmente una importante ten-
dencia al aislamiento. Dicha situación remite conforme evoluciona el ingreso, adaptándose ade-
cuadamente a las normas y funcionamiento de la UHB, manteniendo una interacción fluida con 
el entorno.

Se aprovecha el ingreso para ahondar en aspectos sociobiográficos del paciente para entender 
la ruptura biográfica presentada, así como en aspectos médicos, sin antecedentes de interés salvo 
diagnóstico y tratamiento de TDAH en la infancia y consumo de cannabis de 6 años de evolución, 
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actualmente inactivo. Destacar como antecedentes familiares episodio psicótico recortado del 
padre que requirió ingreso en Servicio de Psiquiatría, con buena evolución.

En las primeras entrevistas se pone en evidencia la gran afectación a nivel emocional y conduc-
tual de la sintomatología psicótica, así como el importante grado de aislamiento y abandono de 
actividades lúdicas y ocupacionales que han motivado la permanencia en el domicilio de modo 
casi exclusivo del paciente durante el último año. A nivel anímico impresiona de sintomatología 
depresiva de larga evolución, por lo que se inicia pauta farmacológica antidepresiva con buena 
respuesta. Conforme avanza el ingreso va mejorando su sintomatología tanto en la esfera afectiva 
como en la psicótica. Disminuyen las pseudoalucinaciones auditivas en forma de voces y murmu-
llos, persistiendo los fenómenos de difusión de los límites del yo, aunque con una notable mejoría 
en la tolerancia y manejo, llegando en ciertos momentos a realizar un cierto uso de ellos, generán-
dose en ocasiones un refuerzo del síntoma por parte del entorno.

Se mantienen entrevistas familiares en las que se aprecia ciertas dinámicas creadas que han 
dificultado la evolución del paciente y que se tratan de trabajar durante el ingreso con pautas 
psicoeducativas y de manejo de diversas situaciones dadas con anterioridad.

Se inician y mantienen distintas medidas para facilitar la adherencia al seguimiento: manteni-
miento de visitas del EASC y citas en CSM durante el ingreso así como derivación e inicio de activi-
dad en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) con buena respuesta por parte del paciente. 
No se deriva el caso a Terapia Multifamiliar por rechazo de la misma familia. El paciente en todo 
momento ha estado involucrado y participando de manera activa en el proceso terapéutico, así 
como favoreciendo las distintas estrategias para una mejor evolución a largo plazo: retoma el 
contacto con amistades, actividades de carácter lúdico, se dan permisos de salida progresivos a 
domicilio que transcurren adecuadamente…

Se da de alta con pauta antipsicótica y antidepresiva y con diagnóstico de psicosis no especifi-
cada (298.9) a valorar según evolución.

EVOLUCIÓN POSTERIOR

A pesar de la aparente buena evolución, tras el ingreso el paciente solo acude a la primera cita, 
deja de acudir al resto de citas programadas tanto en CSM como en CRPS. Mantiene sólo contacto 
telefónico con su psiquiatra de referencia y acude la madre a las citas en su lugar. Se incrementa 
de nuevo la tendencia al aislamiento refiriendo estar muy angustiado. 

efiriendo estar muy angustiado.“l periodo tiempo. ble printomatologn la que el paciente se 
encuentra sin un tratamiento/seguimie

DISCUSIÓN

A raíz de este caso se evidencia la complejidad de manejo de un primer episodio psicótico. Se 
hace necesaria la coordinación de diferentes recursos para favorecer el mayor vínculo posible a 
Salud Mental.

Este desenlace nos hace reflexionar acerca de la importancia de la disposición de la mayor red 
de apoyos posibles en la red pública y sobre el desarrollo de nuevas herramientas más promete-
doras para mejorar la adherencia. 

EL DUP o duración de psicosis no tratada se define como el periodo de tiempo entre la aparición 
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de los síntomas psicóticos y el inicio de un tratamiento adecuado. Se establece una asociación 
inversamente proporcional con el pronóstico del curso de la esquizofrenia, a mayor duración, peor 
pronóstico. Según los datos reportados, una DUP larga se relaciona con un inicio insidioso de la 
enfermedad, mayor número de recaídas y hospitalizaciones durante el curso de la enfermedad, 
además de una pobre respuesta al tratamiento farmacológico con antipsicóticos. Los pacientes 
que presentan un mayor deterioro en su funcionamiento premórbido, son aquellos que muestran 
una DUP mayor. Esta asociación sugiere que los pacientes con esquizofrenia pueden presentar 
síntomas prodrómicos mucho tiempo antes de que su funcionamiento se vea totalmente afec-
tado por el deterioro característico de la enfermedad. En nuestro caso expuesto con anterioridad, 
sospechamos un periodo prodrómico previo al cuadro más productivo en el que se comienzan a 
observar alteraciones por su entorno sociofamiliar. Si bien el inicio del cuadro está marcado por 
una tendencia a la minimización y normalización, desde el desconocimiento por parte de los fami-
liares, de la realidad paralela en la que estaba inmerso el paciente.

Esto último enlaza con nuestra segunda reflexión de vital importancia, el desconocimiento de 
paciente y familiares del mundo psicótico, en un primer episodio. En este caso en particular se 
vivenció una experiencia similar  dentro del núcleo familiar, con el cuadro psicótico del padre 
previo. Si bien, en todo momento se mantuvo una dinámica familiar de minimización e incluso 
agravamiento de síntomas y conductas del paciente. Ante ello asumimos la necesidad de informar 
a los familiares de medidas psicoeducativas y pautas de manejo en momentos de crisis, para con-
tribuir a una mayor integración de la enfermedad y un mejor funcionamiento del propio paciente. 
Al mismo tiempo, los primeros contactos de este tipo de paciente en medicina general suelen 
retrasar el diagnóstico. Consideramos necesaria la implicación en la formación adecuada de médi-
cos generales para la detección precoz de síntomas prodrómicos en la esfera psicótica con una 
derivación temprana a recursos específicos. 

Una forma de tomar conciencia en el núcleo familiar es hacer uso de recursos comunitarios, con 
la coordinación de los servicios de Atención Primaria y de Salud Mental. Las visitas continuas de 
dichos recursos tienen el objetivo de construir una buena vinculación y adherencia al tratamiento 
psiquiátrico con tal de favorecer el pronóstico y curso de la enfermedad, con la mayor reinserción 
sociolaboral posible. 

Si bien en muchas ocasiones se hace necesaria la presencia de recursos específicos para prime-
ros episodios psicóticos, tales como: programa de Atención Especial a Primeros Episodios, Grupos 
de Apoyo para el paciente (de Diálogo Abierto, de Escuchadores de Voces…) y para familiares 
(Terapia Grupal Multifamiliar…). El mensaje último es la necesidad de conseguir un espacio en el 
que el paciente no se sienta juzgado y coartado en la expresión de sus vivencias por temor a inter-
venciones terapéuticas que en muchas ocasiones se convierten en traumáticas y estigmatizantes.

Por la experiencia vivida con el paciente consideramos hubiese sido una gran herramienta tera-
péutica el contar con un Grupo de Apoyo, en que se sienta escuchado y comprendido a la par que 
identificado con otros pacientes o personas con experiencias similares. Entrar en contacto con 
personas que han vivido experiencias cercanas a la del paciente y han sido capaces de recuperarse, 
fomenta la esperanza y la construcción de expectativas más positivas, centrándose en su recupe-
ración y reinserción. Todo ello genera o facilita una dinámica más activa y el empoderamiento del 
paciente, con fomento de su autonomía a la par que fortalecimiento de la vinculación a SM. 

A modo de conclusión resaltar la importancia de la creación de un espacio cálido y de confianza 
para el paciente, en el que se sienta comprendido y no juzgado, fomentando en la medida de lo 
posible la mayor vinculación a SM con el fin último de mejorar su sintomatología y funcionalidad.
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