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Estimados socios:

¿Quién coge el testigo para los próximos años? Esta 
pregunta nos la hacemos bastante a menudo en los úl-
timos tiempos, especialmente cuando hay que dedicar 
muchas horas a la organización de Jornadas y Congre-
sos. Tiene fácil respuesta: los más jóvenes o aquéllos 
que se han mantenido al margen o no se han implicado 
lo suficiente. Ya les ha llegado el turno a quienes deben 
continuar el camino iniciado hace veinte años.

Como no es momento de hacer un mitin pidiendo 
mayor participación porque parece ser una utopía en 
esta sociedad individualista y aletargada considero 
fundamental rescatar algo positivo y esperanzador: el 
protagonismo que están adquiriendo las personas con 
trastorno mental tomando conciencia de su situación y 
posicionándose para reivindicar sus derechos.

El hilo conductor de las Jornadas XX Aniversario fue el 
respeto por  los Derechos Humanos, generando impor-
tantes espacios de reflexión y participación, poniéndo-
se de manifiesto las grandes lagunas que aún existen 
en España, según lo manifestó el Dr. Levav en la Con-
ferencia inaugural.

En este número no hubo tiempo para hacer una valora-
ción de la aplicación de La Ley 26657 de Salud Mental 
de Argentina del 2 de diciembre de 2010 pero espera-
mos contar con los datos suficientes para la próxima 
publicación ya que ha dado un giro de 180º en la pro-
tección de los derechos de las personas con enferme-
dad mental.

El IV Congreso de FEARP (Federación Española de Aso-
ciaciones de Rehabilitación Psicosocial) “Recuperar 
proyectos, construyendo ciudadanía” a realizarse en 
Zaragoza del 25 al 27, continúa en esta línea de acción 
dando voz y protagonismo a las personas usuarias de 
los Servicios de Salud Mental y Rehabilitación.

Hasta pronto y que este año nos aporte una cuota de 
serenidad y ética.

CLARA LÓPEZ SANGUINETTI
Presidenta AMRP
presidencia.amrp@hotmail.com
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Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado 
y las palabras no guarecen, yo hablo.

ALEJANDRA PIZARNIK
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RESUMEN

En este artículo queremos mostrar una forma de trabajar la in-
tegración en recursos de la comunidad desde la perspectiva de 
género, incidiendo en variables propias de la mujer. Para ello, ha-
cemos un repaso de cuáles son las diferencias de la mujer cuando 
desarrolla un trastorno mental grave, qué contenidos habituales 
tiene el trabajo desde esta perspectiva, qué adaptaciones pode-
mos hacer desde un centro de rehabilitación psicosocial para con-
seguir ese objetivo y por último, presentamos algunos resultados 
preliminares del trabajo llevado a cabo en el CRPS de San Fernan-
do de Henares desde el año 2007.

INTRODUCCIÓN

Son bien conocidas las importantes diferencias de género que 
existen en la población general; en todas las sociedades la mujer 
sufre, en mayor o menor grado, discriminación por el hecho de ser 
mujer, siendo en las sociedades menos desarrolladas donde esto 
se hace más evidente: tienen los trabajos más ingratos y son sobre 
las que más repercuten los efectos de la pobreza. 

En cuanto a los países llamados desarrollados, aunque hay ya 
camino andado, se constata que las mujeres trabajan en menor 
proporción que los hombres, y cuando trabajan ganan como pro-
medio la mitad que éstos, y suelen tener menos acceso a recursos 
de salud o educación, en general, están más invisibilizadas, par-
ticipan menos del tejido social. Así, en España se considera que a 
nivel laboral tienen más empleos de carácter temporal, contratos 
a media jornada, ingresos inferiores y trabajos menos cualificados. 
Son además las primeras en perder sus empleos en momentos de 
crisis. Además, esta jornada laboral tienen que compaginarla con 
el trabajo doméstico que todavía en la mayor parte de los casos 
no es compartido y si es así, no al cincuenta por ciento. Todavía 
en un porcentaje muy superior dejan sus trabajos o sus ocupacio-
nes sociales cuando tienen alguna persona dependiente, pasando 
a tener un rol de cuidadora.

Por todo esto, desde hace décadas en los países occidentales se 
están desarrollando programas específicos desde todas las áreas 
para disminuir esas desigualdades, haciendo especial hincapié en 

aspectos sanitarios, sociales, laborales y de prevención de violen-
cia de género. En España, en la Comunidad de Madrid las com-
petencias sobre mujer están transferidas y gestionadas desde la 
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, que ha implantado 
en todos los municipios Centros de la Mujer en los que se llevan 
a cabo programas de apoyo a mujeres, con asistencia social y 
jurídica. En los Centros de Atención Primaria se llevan a cabo 
también programas para la prevención de enfermedades propias 
de la mujer (prevención de cáncer de mama, prevención de cáncer 
de cerviz, programas para puerperio, climaterio, etc.); hay progra-
mas de acceso al empleo específicos para mujeres, sobre todo, en 
trabajos que han sido hasta ahora realizados por hombres (fonta-
nería, electricista, conductores de autobús, etc.); es decir, se presta 
mayor atención a las necesidades propias de las mujeres, partien-
do de que pueden desarrollar roles más activos en la sociedad de 
los que hasta ahora se les había permitido. 

Sin embargo, las mujeres con trastorno mental grave (en adelan-
te, TMG), en la mayor parte de los casos, están invisibilizadas, no 
tienen acceso a estos programas, o bien porque no tienen acceso 
a la información, porque no conocen los recursos, o porque pro-
vocan mucho rechazo cuando han estado acudiendo a alguno 
de ellos.

Hay numerosos estudios que exponen las diferencias de género 
que muestran las personas que sufren un TMG, desde el inicio del 
trastorno. Se constata que en las mujeres se manifiesta más tardía-
mente, lo que parece que permite un mayor ajuste premórbido, y en 
general, parece que aparecen diferentes tipos de síntomas en hom-
bres y mujeres (Castell, 2000; Usall, 2007). Es frecuente, además, 
que tengan función de cuidadoras en el entorno familiar, viviendo 
bajo el cuidado a su vez de familias sobreprotectoras, que suelen 
ser mas tolerantes ante las conductas y síntomas de sus familiares 
mujeres afectadas y tienen un 40% más de riesgo de sufrir violen-
cia de género y de tener embarazos no deseados (Hintikka, 1999; 
Usall, 2002), es decir, su vida se circunscribe mucho al entorno 
doméstico. Es por esto que existen estudios que sugieren que el 
tratamiento psicosocial de la esquizofrenia también debe tener en 
cuenta el género (Riecher, Rösler y Häfner, 2000).

Intervención en 
rehablitación 
psicosocial desde la 
perspectiva de género
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Si revisamos las derivaciones a recursos de rehabilitación en la 
Comunidad de Madrid, vemos que las mujeres que tienen un tras-
torno mental grave tardan más tiempo en ser derivadas a recursos 
especializados y son derivadas en menor número (ocupan una ter-
cera parte de las plazas de los CRPS), permanecen más tiempo en 
instituciones (el 50% de las plazas residenciales de la Comunidad 
de Madrid) y tienen muy baja asistencia a consultas ginecológicas 
(Navarro, 1996).

La atención a las necesidades particulares de las mujeres con TMG 
en los servicios ha estado muy limitada. Podemos hablar de que 
la mujer con TMG sufre, por tanto, una doble discriminación, la 
propia por ser mujer más la provocada por tener una discapacidad. 
Las necesidades de estas mujeres no sólo están en el ámbito sani-
tario, también requieren de intervenciones de índole social, jurídico 
o laboral. Para poder dar cobertura a estas necesidades desde hace 
más de dos décadas se han creado dentro de los servicios de reha-
bilitación, o bien programas de atención aparte, o bien servicios 
independientes (Seeman, 1998) donde sólo se atienden a mujeres, 
con acciones específicas para las mujeres con TMG.

Así, parece importante poder atender no sólo a las mujeres en un 
proceso tradicional de rehabilitación, sino también tener en cuen-
ta las características propias de ellas por ser mujer y las necesida-
des que este aspecto conlleva. El trabajo en rehabilitación según 
la perspectiva del género no consiste en segregar, sino en adecuar 
nuestras intervenciones a las necesidades que las mujeres tienen 
dentro de las diferentes áreas vitales y en incluir objetivos que les 
lleven a mayor visibilidad y a la ocupación de roles valiosos para 
la sociedad.

Por tanto, la intervención que vamos a presentar a continuación, 
no iría dirigida a duplicar recursos que ya existen, sino a que estas 
mujeres conozcan y puedan acudir a los recursos creados para 
mujeres en sus municipios. 

El objetivo principal que tenemos con este programa de género 
en el CRPS de San Fernando es el de que las mujeres atendidas 
en el centro acudan a los servicios para mujeres de sus municipios 
(área de la mujer, revisiones médicas, cultura, ocio, servicios de 
Violencia de Género, etc.) como cualquier otra mujer empadrona-
da en este lugar. En este artículo querríamos mostrar las adapta-
ciones que hemos considerado necesarias para poder cumplir este 
objetivo y los resultados preliminares obtenidos.

INTERVENCIÓN EN ASPECTOS DE MUJER

Cuando se habla de intervenciones en rehabilitación psicosocial 
estamos hablando de intervenciones que van dirigidas a conse-
guir unos objetivos formulados para cada una de las personas 
atendidas marcados dentro del Plan Individualizado de Reha-
bilitación (PIR). Los objetivos están organizados dentro de las 
distintas áreas vitales, entendidas como “las áreas o parcelas de 
funcionamiento que contemplan los distintos ámbitos donde las 
personas tienen que desenvolverse para tener una vida adaptada 
y normalizada” (Fernández y col, 2002). 

Muchas de las intervenciones realizadas en los CRPS se llevan a 
cabo a través de formatos grupales. En la formación de interven-
ciones grupales habitualmente no se hacen diferencias de sexo, 
porque no se considera una variable relevante. Pero en ocasiones 
sí es importante prestar atención a las posibles diferencias en 
función del género de los participantes, por ejemplo, cuando se 
habla de los efectos secundarios de la medicación, muchos de 
ellos relacionados con el sexo.

Teniendo esto en cuenta y recogiendo las demandas específicas 
que han ido surgiendo en las mujeres usuarias del CRPS de San 

Fernando, sobre cuestiones de género, comenzamos a diseñar un 
programa que diese cobertura a estas necesidades específicas. 
Para ello se recogieron los objetivos del P.I.R. que se relacionan 
con aquellas necesidades propias de mujer.

El programa que aquí vamos a mostrar tiene como objetivo gene-
ral la Integración Social, para ello nuestra intervención se dirige 
a trabajar los déficits desde la perspectiva de género mediante el 
uso de recursos comunitarios para normalizar la vida de la usuaria 
en relación con su entorno más próximo. Este objetivo general se 
operativizaría en varios objetivos específicos que quedarían así 
formulados:

• Que acuda a los servicios médicos de atención a la mujer.

Que conozca las variables relativas al género en relación a su en-
fermedad mental.

• Que adquiera hábitos de vida saludables 

Que mejore y adecue el aspecto físico a los parámetros de su 
comunidad, para así disminuir el estigma.

Que tenga una vida sexual sana, utilizando métodos de preven-
ción de embarazos y de enfermedades de transmisión sexual. 

• Aprender a envejecer

Que conozca los derechos de la mujer. Reconocer y evitar los ma-
los tratos.

Teniendo en cuenta estos objetivos, cualquier intervención en re-
habilitación psicosocial que tenga en cuenta aspectos relativos al 
género, tendría que hacer estas adaptaciones:

1. Mejora y conocimiento sobre la enfermedad  

Los programas psicoeducativos ayudan a conocer y manejar la 
enfermedad (la vulnerabilidad, los síntomas positivos y los sín-
tomas negativos, la detección de pródromos, la duración, curso, 
pronóstico y epidemiología, las fases de la enfermedad, los facto-
res de protección y los factores de riesgo) así como los fármacos 
que se administran (los tipos de fármacos, la función de cada uno 
de ellos, los beneficios que producen, los efectos secundarios y el 
factor de riesgo por abandono de la enfermedad).

El enfoque de este apartado desde la perspectiva de género to-
mará como principal referencia las diferencias biológicas existen-
tes entre el hombre y la mujer. Entre estas diferencias encontra-
mos los estados hormonales por los que pasa la mujer a lo largo 
de su vida y cómo esto afecta a la evolución de la enfermedad: 
Menarquia – Menstruación – Embarazo – Post-parto – Amenorrea 
– Menopausia.

Estos estados hormonales son relevantes en la Enfermedad Men-
tal Grave, teniendo que adecuar el tipo de fármacos recomenda-
ble en cada momento e incluso teniendo que suprimir la ingesta 
de estos durante el embarazo en algunos casos. (Kulkarni, 2000).

Por ejemplo, la elevación de la prolactina secundaria a los neuro-
lépticos típicos y a la risperidona, incrementa el riesgo de galacto-
rrea, amenorrea y disfunción sexual en mujeres (Melkerson y cols, 
2001), lo que puede llevar en muchos casos al abandono de la 
medicación si esto no ha sido trabajado previamente.

2. Hábitos saludables

Sería recomendable en este apartado centrarse fundamentalmen-
te en el cuidado del cuerpo, tomando como referencia las diferen-
cias, no solo biológicas, sino también psicológicas y sociales, que 
se entrelazan en los siguientes contenidos:
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-  ginecológicos (influencia de la medicación en los procesos hor-
monales, como la menstruación o menopausia, acudir a revisio-
nes ginecológicas fomentando la prevención de enfermedades y 
corregir falsas creencias).

-  de nutrición (dieta y hábitos alimentarios, incremento de la acti-
vidad, práctica de habilidades de autocontrol y control para esti-
mular que se favorezca la normalización de hábitos de actividad 
y alimentarios, previendo el aumento de peso por la ingesta de 
neurolépticos). En el estudio de Gaitero, Santed, Rullas, Grande 
(2007), encuentran que la intervención psicológica en control 
de peso en personas con enfermedad mental grave es eficaz en 
la reducción de peso y en el cambio de un estilo de hábitos de 
alimentación y ejercicio físico.

-  de imagen corporal (mejora de los hábitos de higiene y de es-
tética) que debido al bombardeo al que los medios de comuni-
cación nos tienen sometidos es tan importante para la mujer. El 
abandono de estos hábitos incrementa el estigma que sufren 
las personas con TMG y es especialmente constatable cuando 
se trata de mujeres.

3.   Área Social y de ocio y tiempo libre

El déficit en competencia social conlleva aislamiento, interferen-
cias en el entorno socio-familiar y disminución de la calidad de 
vida. Las consecuencias del deterioro de las habilidades sociales 
(en adelante, HHSS) producen un aumento de riesgo de crisis psi-
cótica, mayor aislamiento social y falta de habilidad para afrontar 
situaciones ansiógenas o estresantes entre otras.

Es por ello que las HHSS tienen especial importancia en el pro-
ceso de rehabilitación. Hay numerosos estudios que muestran 
la eficacia de los programas de EHS en esquizofrenia (Bellack y 
Morrison, 1982). Es en este punto donde las diferencias sociales 
entre hombre y mujer toman especial relevancia. 

Como vimos en la introducción, el rol de la mujer tradicional-
mente se ha limitado al de hija – madre – esposa – ama de casa, 
teniendo un papel exclusivo de cuidadora, realizando actividades 
reproductivas de cuidados, crianza de hijos o trabajos domésticos 
que son para la mayoría de las sociedades occidentales improduc-
tivas (Beneria,1981; Caillavet, 1994), y con una red social limitada 
al entorno familiar que acentúa las consecuencias del deterioro 
social, disminuyendo el funcionamiento social y en muchos casos 
anulando la formación de red de apoyo con efecto amortiguador 
de crisis y con exacerbaciones sintomatológicas.

Este rol exclusivo de cuidadora sumado a la enfermedad mental 
grave, merma la capacidad de interacción con la sociedad de la 
mujer, la hace invisible ante esta y la  termina sumergiendo en 
una soledad insalubre.

Promover las habilidades sociales en las mujeres con TMG les va a 
permitir desenvolverse de forma adecuada en situaciones sociales 
eludiendo el aumento de estrés y las conductas de evitación.

4. Aumento de la red social

En los años setenta, el feminismo académico anglosajón impulsó el 
uso de la categoría “gender” género) con la pretensión de diferenciar 
las construcciones sociales y culturales de la biología. Esta categoría 
fue creada para explicar que los roles sociales asignados y ejercidos 
por la mujeres y los varones no son producto de diferencias biológi-
cas “naturales” ni de sexo, sino el resultado de construcciones socia-
les y culturales asumidas históricamente (Batthyány, 2004).

Estas construcciones sociales y culturales abarcan pautas muy 
significativas en el desarrollo de la red social de la mujer. Dos 

de las pautas más relevantes en las relaciones de amistad de las 
mujeres dicen que:

a.  Es recomendable que la mujer tenga relaciones de amistad con 
personas de su mismo sexo.

b.  y además, también es recomendable, que estas otras mujeres 
tengan la mayor similitud posible en características personales 
(edad, estado civil, ser madre o no).

Además, el uso de recursos comunitarios normalizados dirigi-
dos a la mujer y la participación en talleres junto con mujeres 
del municipio que también son usuarias del recurso, facilita la 
interacción con ellas, ofreciéndoles situaciones donde poner en 
práctica las hhss favoreciendo la posibilidad de aumentar su 
red social.

5. Integración en la comunidad

La integración socio comunitaria abarca muchos ámbitos de tra-
bajo y es la entrada de la persona en el ciclo vital de la sociedad. 
La incorporación a la sociedad conlleva la vivencia de situaciones 
personales y de aceptación de normas y límites, tener expectati-
vas en la vida, así como unos valores y compromisos que sirvan 
para guiarse.

El rol de cuidadora de la mujer implica escasez de tiempo libre y, 
en muchos casos, ese tiempo libre del que se dispone no se utiliza 
para realizar tareas o actividades gratificantes porque a menudo 
no han tenido la oportunidad de descubrir qué tareas o activida-
des son satisfactorias para ella.

Tener un tiempo para realizar actividades de ocio que sean gratifi-
cantes proporciona enormes beneficios. Además de proporcionar 
satisfacción, permite reducir los problemas provocados por la ruti-
na diaria (Gómez, 2003).

En esta área vital el objetivo es que la mujer emplee su tiempo 
libre en realizar actividades de ocio comunitarias y normaliza-
das con la utilización de recursos comunitarios dirigidos a la 
mujer.

Esto favorece uno de los principios comunes de los distintos mo-
delos de ocio terapéutico: Favorecer la independencia y autoes-
tima, así como la capacidad de decisión en cada caso, reducien-
do limitaciones personales y aumentando las destrezas sociales 
(González, 2003). 

6. Autonomía e independencia

La autonomía y la independencia de la mujer han estado mar-
cadas por las diferencias psicológicas y sobre todo sociales. La 
mujer pasaba de ser hija a ser esposa, siempre con un hombre 
al lado que tomaba las decisiones. Hasta hace poco tiempo la 
mujer no podía sacar dinero del banco sin permiso del marido, ni 
tenía derecho a votar. La mujer tenía denegado el derecho a ser 
independiente y autónoma.

Con este programa pretendemos favorecer a la mujer con TMG 
a hacer uso de su autonomía e independencia, mejorando sus 
condiciones de vida e incrementando su satisfacción personal 
consiguiendo  aumentar su calidad de vida.

Flanagan (1982) en su enfoque subjetivo sobre calidad de vida, 
dice que este se basa en la percepción y evaluación de la perso-
na sobre sus experiencias de vida, centrándose en factores tales 
como el bienestar físico y material, las relaciones con otras per-
sonas, las actividades en la comunidad, el desarrollo personal y 
el ocio.



7Boletín AMRP

METODOLOGÍA

El programa que vamos a presentar está diseñado en módulos, 
con varias partes cada uno de ellos, unas sesiones previas o se-
siones informativas, el propio módulo y sesiones posteriores o de 
refuerzo.

1)  Las sesiones informativas. Son sesiones que preceden a cada 
módulo. Se informa al grupo sobre el contenido del módulo y 
número de sesiones, sobre el recurso y sus profesionales y del 
día, lugar y hora donde vamos a quedar para acudir a cada 
sesión.

2)  Módulo.  Corresponden a los distintos contenidos del progra-
ma. Cada módulo se elabora en colaboración con los recursos 
normalizados de los municipios de la zona y con la interven-
ción de los profesionales de estos recursos. 

3)  Las sesiones de refuerzo. Son sesiones donde se hace un repaso 
de los contenidos impartidos del módulo y se recogen dudas 
para que sean resueltas en la siguiente sesión del módulo.

El lugar de realización de las sesiones primeras y últimas es el 
Centro de Información, Documentación y Asesoramiento de las 
Mujeres (CIDAM) que es un servicio público de la Concejalía de 
Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Coslada. Este recurso 
nos cede un aula donde poder reunirnos semanalmente con el 
grupo. 

De este modo las mujeres del grupo conocen la existencia de 
recursos del municipio dirigidos a la mujer, crean una relación de 
confianza con los profesionales y así aumenta la posibilidad de la 
utilización del recurso de manera autónoma.

Participantes

El programa de mujer está diseñado para un mínimo de 5 mu-
jeres a un máximo de 8, formando grupos lo más homogéneos 
posibles, compartiendo las mujeres el mayor número de carac-
terísticas en común. Así, las participantes tienen características 
muy similares en edad, estado civil, diagnóstico y núcleo de con-
vivencia familiar.

El programa se ha llevado a cabo con dos grupos:

El primer grupo, con un número de participantes que varió entre 
los 5 y los 8, según el módulo, con una media de edad de 37,25 
años, solteras, sin hijos, que conviven con la familia y con nivel 
de estudios primarios. Las mujeres que participaban tenían un 
grado muy bajo de participación comunitaria previa a la entrada 
al grupo.

El segundo grupo, con un número de participantes que varió 
entre los 5 y los 9, según el módulo, con una media de edad 
de 31,66 años, solteras con pareja, dos participantes con hijos, 3 
participantes con domicilio independiente a la familia de origen 
y con nivel de estudios medios.

Material

Los módulos impartidos han contado con una gran variedad de 
material.

Carpetas, fichas resumen de contenidos, folletos informativos, 
material audio visual, material didáctica de coeducación, mani-
quíes anatómicos, métodos anticonceptivos (D.I.U., preservativo 
masculino y femenino, anillo vaginal, parche hormonal, diafrag-
ma), parches y chicles con nicotina, alimentos, utensilios de ma-
quillaje, utensilios de peluquería, utensilios de manicura, utensi-
lios de masaje y colchonetas. 

Procedimiento

El proceso comienza realizando una búsqueda del recurso ade-
cuado para impartir cada uno de los módulos. A través de trabajo 
social se rastrean todos los servicios del municipio que estén re-
lacionados con los contenidos de cada módulo. De todos ellos, se 
elige el que se considera será el más adecuado de todos. Una vez 
contactados, se efectúan varias reuniones con los profesionales 
de los recursos para explicar los objetivos y tener un conocimiento 
mayor del servicio.

La primera reunión es de presentación. Las personas presentes 
por parte del recurso contactado son la dirección y uno de sus 
profesionales, que será la persona de enlace con nosotros. Por 
nuestra parte, están presentes la dirección del centro y las edu-
cadoras responsables del grupo. En primer lugar se hace una pre-
sentación del CRPS y sus objetivos para después hablar sobre el 
grupo de mujer. Exponemos el módulo que pretendemos impar-
tan los profesionales del recurso contactado y fijamos fecha para 
la segunda reunión.

La segunda reunión es de ajuste de contenidos. Las personas pre-
sentes son el profesional o profesionales del recurso que vayan a 
impartir el módulo y las educadoras responsables del grupo. La 
principal tarea de la reunión es transformar la información que 
ofrece el recurso en contenidos estructurados adaptados al perfil 
y necesidades de las mujeres del grupo.

Además se concretan:

- Número de sesiones de contenido

- Intervalo de las sesiones de contenido

- Número de sesiones de refuerzo

- Duración de las sesiones

- Material necesario

Una vez realizado el contacto y organizado el módulo, se cita al 
grupo en el CIDAM, donde se lleva a cabo una sesión informativa.

La siguiente cita con el grupo será el comienzo del módulo co-
rrespondiente.

Los módulos impartidos por los profesionales de los distintos re-
cursos se enlazan mediante las sesiones informativas.

El proceso es un bucle que finaliza cuando se han impartido todos 
los módulos.

Las sesiones suelen durar desde una hora y media (sexualidad) 
semanal durante tres o cuatro semanas hasta sesiones de cuatro 
horas seguidas (estética o peluquería)

Hemos contado con la colaboración del Centro de Información, 
Documentación y Asesoramiento de las Mujeres (CIDAM). Servi-
cio público de la Concejalía de Mujer e Igualdad del Ayuntamien-
to de Coslada, Centro Municipal de la Salud de San Fernando de 
Henares, Centro de Salud Mental Coslada, I.E.S. Rey Fernando VI 
y Centro Cultural El Cerro. 

Contenidos

Los módulos que se han impartido en los distintos grupos son los 
referidos en el Cuadro nº 1. Cada módulo está incluido dentro de 
una de las áreas vitales explicadas anteriormente. Aunque la me-
todología ha sido siempre la misma, cada uno de ellos ha tenido 
contenidos específicos. Queremos resaltar los módulos siguientes, 
por ser los que han requerido de profesionales externos y alejados 
de la salud mental:
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CUADRO 1

RECURSO MÓDULO OBJETIVO CONTENIDOS

Centro Municipal de la Salud  
de San Fernando de Henares Ginecología  Conocer las alteraciones ginecológicas 1. Anatomía y fisiología 

asociadas a la medicación psiquiátrica,  de los órganos sexuales. 
potenciar la toma de medidas preventivas 2. Relaciones sexuales y 
frente a las ETS y embarazos no deseados mitos sexuales 
y favorecer  el uso de consultas 3. Revisiones ginecológicas 
ginecológicas. 4. Embarazo y parto en  
  relación con la E.M.

Centro Municipal de la Salud Tabaquismo Propiciar el abandono o la reducción de 1. Efectos negativos del 
de San Fernando de Henares  este hábito a través del conocimiento de tabaco en la salud 
  las consecuencias dañinas para el organismo.  2. Consejos para dejar de 

fumar

IES Rey Fernando VI  Imagen y Favorecer el aumento del tiempo a cuidar 1. Cuidados de 
 Estética  y mejorar el la imagen personal. higiene personal
    2. Automaquillaje
    3. Manicura
    4. Peluquería
    5. Masaje
    6. Depilación

Centro de Salud Mental Nutrición Favorecer la disminución del sobrepeso a la 1. Información sobre el
de Coslada  interacción de seguimiento de tratamiento trastorno.
  neuroléptico, hábitos alimentarios 2. Educación nutricional.
  inadecuados e inactividad. 3. Modificación del tipo de
    alimentación y estilo de
     comer.
    4. Modificación de los
    patrones de actividad
    física.
    5. Estrategias de
    prevención de recaídas.
    6. Seguimiento.

Asesoría Jurídica del CIDAM Violencia de Conocer e identificar las situaciones de 1. Conceptos relacionados
 Género vulnerabilidad, abuso y maltrato para con el género,
  poder prevenirlas 2. 2. Relaciones abusivas
    de pareja
    3. Conceptos, tipos y
    proceso de la violencia de
    género

Centro Cultural El Cerro Yoga Introducción al deporte. Es una modalidad 1. La importancia del
  que combina beneficios físicos y mentales, ejercicio físico
  que no necesita condiciones físicas 2. Beneficio y
  determinadas ni equipamiento o instalaciones tipos de yoga
  específicas. 3. Técnicas posturales
    del yoga 

Centro Municipal de la Salud Mujer y Conocer los aspectos más importantes 1. Aceptación de la edad
de San Fernando de Henares Madurez  relacionados con los cambios físicos y 2. Aceptación de los
  emocionales que pueden afectar a la vida cambios físicos .
  de la mujer en las distintas etapas del ciclo psicológicos
  de vida.  

Material del Instituto Cine y Mujer Propiciar una visión crítica de los roles de 1. Visionado de películas
Asturiano de la Mujer.  género en el cine. representativas de este
Aula del CIDAM     aspecto del cine.
    2. Video-forum.

Material del Instituto Lenguaje Sexista Identificar las partes sexistas del lenguaje. 1. Identificar
Asturiano de la Mujer.    invisibilización, exclusión, 
Aula del CIDAM    subordinación y
    desvalorización de las
    mujeres en el lenguaje.
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Estos módulos se han completado con otros contenidos más espe-
cíficos sobre enfermedad mental, impartidos por profesionales del 
CRPS, también en el CIDAM.

1.  Autoestima: Proporcionar herramientas para la mejora de la 
propia autoestima. Una autoestima adecuada potencia la ca-
pacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y au-
menta el nivel de seguridad personal.

2.  Mujer y enfermedad mental: Conocer los problemas específi-
cos que tienen las mujeres con TMG. Cómo afecta la TMG a 
las mujeres específicamente por ser mujer. Escuchar la expe-
riencia de una mujer con TMG.

3.  Ocio: Aprender a planificar actividades para el tiempo li-
bre. Manejar alternativas que permitan ocupar el tiempo 
libre de forma gratificante y satisfactoria forma parte del 
tratamiento terapéutico de las personas con enfermedad 
mental. 

RESULTADOS:

En esta gráfica se muestran los resultados del uso de recursos 
de forma totalmente autónoma de distinto tipo antes y después 
de haber acudido al grupo. Como podemos ver,  al inicio de la 
intervención ninguna de las mujeres había participado en recur-
sos propios de la mujer ni en actividades de ocio o deportivas 
de forma habitual, y sólo un 28% habían acudido alguna vez 
al ginecólogo. Sin embargo, sí habían acudido a peluquerías o 
servicios de estética. 

Sin embargo, tras el paso por el grupo, el aumento en todas las 
áreas en importante, destacando fundamentalmente en activi-
dades de los centros de la mujer y en las actividades de ocio; 
casi la mitad participaron de alguna de las actividades propues-
tas por el CIDAM de forma autónoma (talleres como el de “Atré-
vete con la casa”, taller de cine, habilidades comunicativas, etc.) 
Más de la mitad acudieron a revisiones ginecológicas después 
de haber realizado este módulo, incrementándose en casi un 
30% el número de mujeres; todas acudieron a peluquerías o 
servicios de estética, siendo las actividades deportivas donde 
menos incremento hubo. 

Es interesante señalar que las mujeres que presentan un mayor 
deterioro, que habían tenido menos presencia en estos recursos 
antes del comienzo del programa son las que más incrementaron 
su participación en recursos posteriormente a su finalización. 

CONCLUSIONES

Con este artículo hemos pretendido dar algunas pistas de cómo 
trabajar con las mujeres que sufren TMG desde la perspectiva de 
género, desde sus necesidades no tanto como persona que sufre 
un TMG, sino como mujer, para conseguir su plena integración y 
participación en la comunidad, para que se beneficie de todos los 
recursos que la sociedad brinda a una mujer por el hecho de serlo.

No hay que olvidar que este tipo de intervención es impensable 
si no está inmerso en el diseño de un plan individualizado de 
rehabilitación integral elaborado tras una evaluación exhaustiva 
del funcionamiento, déficits y competencias, de cada mujer en 
cada una de las áreas vitales que conforman su vida. El diseño 
de cada uno de los módulos debe ir encaminado al cumplimiento 
de los objetivos formulados en este plan de intervención y debe 
estar adaptado a las características de cada una de las mujeres 
que conforman el grupo.

Con esta forma de intervenir desde la perspectiva de género ayu-
damos a la mujer con TMG a cambiar expectativas, creencias, y a 
incrementar la probabilidad de participar en la comunidad.

Cuando el trabajo en estos aspectos sobre mujer se realiza en 
entornos propios para ello, sale del contexto del CRPS, abrimos 
puertas a lugares donde se encuentran con otras mujeres con ne-
cesidades parecidas, las conocen y a su vez son conocidas por és-
tas, se favorece no sólo la utilización de éstos de forma autónoma 
y la recuperación de roles olvidados o nunca aprendidos, sino que 
por otro lado, ayudamos a ir superando barreras, a ir acabando 
con el estigma que muchas de estas mujeres por sufrir un TMG 
arrastran con ellas allá donde van.. Si, además los profesionales 
que imparten los contenidos son los propios de esos recursos, se 
probabilizará en mayor medida el uso posterior de éstos   basados 
en la relación personal que las usuarias establecen con ellos.
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La perspectiva 
de género en 
Rehabilitación 
Psicosocial
Desde finales de los años 70 se han realizado numerosos estudios 
sobre la relación entre el género y la salud mental que se han 
limitado en la mayoría de las ocasiones a considerarlo como una 
variable sociodemográfica más, sin tener en cuenta la complejidad 
de los fenómenos que recoge (Antonio J. Vázquez Morejón, A.J. y 
Jiménez García-Bóveda, R., 2006) 

La perspectiva de género supone prestar atención y tomar en 
consideración en cualquier actividad las desigualdades que se 
derivan de los distintos papeles de hombres y mujeres, o de las 
desiguales relaciones de poder entre ellos y las consecuencias 
en su vida, salud y bienestar (Consejo económico y social de 
las Naciones Unidas). Existen dos tipos de diferencias entre 
mujeres y hombres: el sexo hace referencia a las diferencias 
biológicamente determinadas entre hombres y mujeres. Dichas 
diferencias son universales. El género hace referencia a las 
diferencias sociales entre hombres y mujeres que son aprendidas, 
susceptibles de modificación y que presentan amplias variaciones 
intra e interculturales. El género determina el poder diferencial 
y el control que las mujeres y los hombres tiene sobre los 
determinantes socioeconómicos de sus vidas y salud mental, su 
posición y condición social, el modo en que son tratados dentro de 
la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos 
para la salud mental. Estos son algunos datos que lo reflejan: 

•  Según la Organización Mundial de la Salud, Al menos 1 de 
cada 5 mujeres sufren violaciones o intentos a lo largo de su 
vida.

•  El porcentaje de mujeres contra las que el ejercicio de la 
violencia prevalece durante toda la vida oscila entre un 16% 
y 50%. 

•  El alto grado de violencia sexual al que las mujeres están 
expuestas y la correspondiente elevada tasa de estrés 
postraumático que aparece tras sufrir esta violencia convierte a 
las mujeres en el mayor grupo de personas afectadas por este 
trastorno.

•  La discapacidad relacionada con las enfermedades mentales 
afecta en mayor grado a aquellos que sufren tres o más 
trastornos asociados, siendo dicha asociación más frecuente en 
mujeres.

La mayoría de las diferencias de género en los síntomas de 
las personas a las que se diagnostica esquizofrenia se pueden 
encontrar en la población general. Los factores de riesgo específicos 
del género que influyen en los trastornos mentales comunes que 

afectan de manera desproporcionada a las mujeres incluyen la 
violencia de género, las carencias socioeconómicas, el salario bajo 
y la desigualdad en los ingresos, la condición y rango social bajo 
o subordinado y la continua responsabilidad del cuidado de otros.

Entre los principios que guían la Red Pública de Atención Social a 
personas con enfermedad mental crónica (Consejería de Familia 
y Servicios Sociales) se encuentra la perspectiva de género. Dicho 
principio afirma que las dificultades para la integración y el 
desempeño de roles normalizados se hacen especialmente visibles 
en las mujeres con enfermedad mental crónica. Los aspectos 
culturales hacen que, a no ser que se presenten trastornos 
conductuales evidentes o una alta conflictividad familiar, la 
percepción de necesidad de apoyo e integración es diferente para 
cada género, llevando a situaciones de aislamiento o ausencia de 
intervención en el caso de la mujer, que permanece “escondida” 
en el ámbito doméstico. Por ello es importante tener presente 
una perspectiva de género, que discrimine positivamente a las 
mujeres y posibilite una adecuada atención a sus necesidades de 
integración y apoyo social. 

En el año 2008 nos propusimos incorporar la perspectiva 
de género al CRPS de Torrejón, y comenzamos por analizar su 
influencia en los procesos de rehabilitación de las usuarias. Nos 
encontramos dos tipos de dificultades: las derivadas de cumplir 
o intentar cumplir el rol tradicional de género, y las que surgían 
por no haber podido cumplirlo. Encontramos también que 
habitualmente las familias esperan de las mujeres que sigan el 
mandato de género y presionan para que así sea. Por último, 
en muchos de los casos se conocía un historial de abuso sexual 
previo, y/o valorábamos como muy elevada la posibilidad de que 
este se repitiera en el futuro. 

Cumplir el mandato de género implica asumir el rol de cuidadora; 
la mujer está pendiente del bienestar de los demás antes que del 
propio, se siente culpable cuando no antepone las necesidades de 
las demás a las suyas, renuncia al autocuidado y tiene dificultades 
para mantener un autoconcepto positivo cuando, lejos de ser 
proveedora de cuidados, necesita recibirlos. En las intervenciones 
con las usuarias nos resultaba especialmente difícil favorecer 
que identificaran necesidades propias y que se implicaran en 
el autocuidado. Además se repetía la necesidad de elaborar la 
pérdida de los roles: no estaban cumpliendo las expectativas 
propias y ajenas de ser madres, esposas y cuidadoras. 

Con estos datos hemos desarrollado durante 2009 y 2010 un 
taller denominado identidad y género, dirigido exclusivamente a 
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mujeres. Los objetivos que esperábamos conseguir en las usuarias 
eran: 

•  Reflexionar sobre el hecho de ser mujer y su incidencia en la 
salud; analizar los factores psicosociales que condicionan el 
malestar y el bienestar de las mujeres.

•  Analizar la incidencia del cumplimiento o incumplimiento de 
los roles asignados en la salud de las mujeres.

•  Identificar situaciones para las que el malestar, insatisfacción 
y/o subordinación de las mujeres está relacionado con los 
mensajes de género.

•  Tomar conciencia de la necesidad de conocer y cuidar el propio 
cuerpo.

•  Plantear el derecho a un tiempo y espacio personal, al propio 
autocuidado, a la formación y al desarrollo cultural. 

•  Promover el autocuidado.

•  Identificar y paliar las consecuencias de la pérdida de 
determinados roles: madre, esposa, trabajadora. 

•  Adquirir herramientas para prevenir abusos sexuales.

•  Conocer los recursos disponibles en su entorno comunitario.

 Los diferentes temas se han tratado mediante la exposición 
teórica, siempre con el apoyo de material gráfico para favorecer 
su asimilación. Se han empleado también el visionado de 

películas y documentales, la escucha de canciones y análisis de 
la letra, la discusión sobre noticias de actualidad, las dinámicas 
de grupo y la realización de dibujos sobre la figura humana. El 
contenido de los temas tratados, adaptado de diversas fuentes, 
es el siguiente: 

1.  La identidad femenina: diferencias entre hombres y mujeres. 
Conceptos de género, sexo, rol, identidad, hombre, mujer,  
feminismo, machismo. Mitos y creencias. 

2.  Historia de la mujer: origen del patriarcado y la jerarquización. 
Invisibilidad de las mujeres en la historia. Las mujeres en las 
distintas épocas. Precedentes del movimiento feminista. El 
sufragio y la participación 

3.  Mujer, ciencia y arte: papel de la investigación de las mujeres. 
El androcentrismo. El papel de la mujer en el cine. 

4.  La educación: transmisión de roles. La confusión entre sexo 
y género. División entre hombres y mujeres. Papel de la 
educación. 

5.  La imagen corporal: La publicidad. Los modelos de belleza. La 
propia imagen. Nuestra identidad como mujeres.

6.  La sexualidad de las mujeres. 

7.  Prevención de la violencia de género: definición y tipos de 
violencias de género. Diferentes formas de control machista. 
Herramientas para la prevención.  

	 PRE	 POST
	 ENERO	 JUNIO	

Si un/a bebé no se cría con su madre durante los primeros meses de vida se perjudica su desarrollo 5 4

Los hombres están más capacitados para desarrollar algunos trabajos 4 1

Los chicos son mejores deportistas que las chicas 4 1

El suelo de una mujer ha de ser una contribución a la economía familiar, ya que si alguien ha de 
trabajar fuera de casa ha de ser el hombre.  5 1

Son las madres las que han de estar en casa cuando sus hijos/as vuelven del colegio para dialogar 
con ellos/as y evitar la incomunicación familiar 1 1

Las mujeres están igual de capacitadas que los hombres para cualquier tipo de trabajo 2 5

Los hombres son por naturaleza más agresivos que las mujeres 5 4

Es más importante enseñar habilidades domésticas (coser, planchar, cocinar…) a una chica que 
a un chico, pues éste las necesitará más 2 1

Las mujeres son sensibles y tiernas porque han aprendido a serlo 1 5

Los hombres tienen más habilidades para desempeñar puestos políticos 1 1

Las mujeres son cómodas y no aprenden a cambiar ruedas o a reparar enchufes porque no les interesa 
asumir el trabajo más complejo 1 4

Si una mujer recibe insultos continuos por su pareja, supuestamente por no realizar como él 
quiere las tareas de la casa, se considera maltrato 1 4

Sólo se considera maltrato si una mujer es golpeada por un hombre 5 1

Cuando una mujer sufre agresiones por un familiar no es maltrato, sino una forma distinta de educar 1 1

Si una chica está con su pareja a solas y comienzan a besarse, ella está obligada finalmente a tener 
relaciones sexuales 1 1

La mujer está obligada a mantener relaciones sexuales siempre que su pareja lo pida 1 1

Si una mujer no tiene hijos ha fracasado como mujer en su vida 1 1

La felicidad de una mujer depende de que consiga: marido, casa e hijos.  1 1

GRÁFICO 1: Escala adaptada de María Ferraz (2009). 
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Al comienzo y al final del programa se evaluó el grado de 
implantación de los estereotipos de género mediante el 
empleo de una escala tipo Likert de cinco puntos (gráfico 1), 
siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.  
Comparando los resultados del cuestionario aplicado en enero 
con los de junio, en la mayor parte de los ítems se refleja la 
evolución deseada en los estereotipos. De aquellos en los que no 
se ha producido el cambio se desprende que hay que continuar 
profundizando en la pérdida de roles y en la construcción de una 
identidad sólida y un autoconcepto independiente del mandato 
de género. 

Al finalizar el programa se recogieron sus impresiones sobre el 
grado de utilidad y satisfacción con el taller. Además, se les pidió 
que escribieran sus conclusiones sobre el mismo. Como ejemplo: 

•  Las mujeres, aunque hemos estado discriminadas por los 
hombres, con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta 
de que estamos más capacitadas para ciertas tareas que los 
hombres, pues somos nosotras las que tenemos que organizar 
la vida en muchos aspectos. Hoy desempeñamos cargos 
importantes dentro de la sociedad (políticos, directivos, 
literarios, etc.) gracias a nuestra capacidad; pues con el paso 
del tiempo tenemos los mismo estudios que los hombres y por 
ello estamos avanzando más dentro de la sociedad. Y logrando 
los mismos derechos que los hombres, algo que antes nos era 
negado. La evolución nos ha llevado a una vida más digna. 

•  Las mujeres siempre han ocupado un segundo plano en nuestra 
sociedad, han quedado relegadas al papel del cuidado de los 
hijos y el hogar. Pero en la actualidad estamos demostrando 
nuestra enorme valía pues a nivel profesional y educacional 
hemos empezado a ocupar puestos de enorme responsabilidad 
y estamos demostrando que podemos desarrollar tareas de 
elevado nivel. Las mujeres hemos demostrado que tenemos 
más capacidad de esfuerzo a largo plazo y de constancia en 
todo aquello que nos proponemos. Esto se puede comprobar 
debido a que las mujeres maduramos antes que los hombres 
y a lo largo de nuestra vida nos preparamos para llevar a cabo 
mayores responsabilidades; también estamos más capacitadas 
para superar los niveles de frustración, por lo que somos mal 
llamadas el sexo débil. 

El objetivo del taller no era en modo alguno demostrar la 
superioridad de la mujer frente al hombre, ni alimentar el 
estereotipo negativo asociado a ellos; en este sentido, habría que 
continuar interviniendo. Pero sí ha disminuido considerablemente 
el grado de acuerdo con los mitos más comunes. Asimismo, ha 
disminuido la polarización hacia los extremos del estereotipo: 
hombre inteligente, activo, líder, libre, autónomo, fuerte, seguro, 
estable vs mujer menos inteligente, pasiva, obediente, limitada, 
dependiente, débil, insegura, voluble (A. Moreno, 2008). 

A lo largo del programa se han utilizado otras escalas, y durante 
las sesiones se han registrado las verbalizaciones de las usuarias 
sobre los aspectos tratados, de lo que se desprende que ellas se 
perciben como más capaces para superar los niveles de frustración, 
poseedoras de una visión más positiva de ellas mismas, con más 
herramientas para detectar y manejar situaciones de maltrato. 
Han disminuido los niveles de autocrítica y han aumentado 
los constructos positivos asociados al autoconcepto. Además el 
taller ha servido como facilitador para abordar en las tutorías 
contenidos relacionados con el maltrato, la sexualidad, la pérdida 
de roles, la adquisición de herramientas para detectar y prevenir 
la violencia. 

A modo de conclusión, pensamos que es necesario generalizar 
la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases 

de la rehabilitación psicosocial, incluso en las intervenciones 
familiares. Es oportuno incorporar un lenguaje no sexista, y cuidar 
la transmisión de estereotipos por parte de las y los profesionales 
de la rehabilitación; prevenir la violencia de género, disminuir el 
malestar asociado a la pérdida de roles tradicionales y fortalecer 
la identidad de las usuarias. 
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INTRODUCCIÓN

La investigación aquí presentada se propone realizar un mapeo 
de la caracterización de las estrategias de soporte social y organi-
zaciones político-sociales en salud mental en la ciudad de Natal 
(RN), identificando los actores, concepciones de empoderamiento 
y participación social, así como también su relación con la red 
de salud mental. Pretendemos aquí, analizar cómo se realiza la 
articulación y la participación política en asociaciones, grupos y 
organizaciones sociales relacionadas con los servicios y la política 
de salud mental en el municipio, de modo que podamos conocer 
las características y peculiaridades del escenario local y en rela-
ción con el escenario nacional indicadas en otros estudios. 

Delante del debilitamiento de la lucha antimanicomial en cuanto 
movimiento social (Vasconcelos & Rodrigues, 2010), después de 
la implementación de la Reforma Psiquiátrica como política pú-
blica, buscamos conocer qué lugares, asociaciones, espacios de 
convivencia y de lucha política existen en la ciudad de Natal-RN, 
Brasil, y qué es lo que fortalece esta lucha. Estos lugares, por su 
parte, se configurarían como espacios de voz y convivencia social 
para los usuarios, familiares y trabajadores que muchas veces no 
experimentan este intercambio en la red de servicios substitutivos 
de salud mental que utilizan cotidianamente.

Iniciamos, entonces, nuestras reflexiones considerando la Refor-
ma Psiquiátrica como un movimiento de carácter amplio que 
tiene al concepto de desinstitucionalización como fundamento 
y que se caracteriza por la complejidad de la articulación entre 
los campos teórico-conceptual, jurídico-político, socio-cultural y 
técnico-asistencial en la búsqueda de relaciones con la locura que 
no sean opresivas ni estigmatizantes (Amarante, 2009). Estos 
campos, según Amarante (1995), son importantes porque ponen 
en evidencia los obstáculos ideológicos, políticos y sociales por 
los que el proceso de la reforma ha pasado desde su inicio hasta 
los días actuales, siendo considerado como un proceso histórico, 
crítico y práctico. Un análisis del proceso de implementación de 
la política nos permite percibir una considerable expansión de la 
red de servicios substitutivos al manicomio, así como hay tam-
bién una inversión en la formulación de una nueva legislación 
conforme con los principios de la reforma. También se ha concep-
tualizado mucho acerca de la construcción histórica de la locura 

en cuanto enfermedad mental, y también acerca de las prácticas 
de encarcelamiento y de cómo revertirlas. Así, vemos la necesidad 
permanente de avanzar en la dimensión sociocultural, conside-
rándola un campo de fundamental importancia para el cambio de 
los discursos y para la producción de nuevas subjetividades que 
no reproduzcan ni deseen el manicomio. Desear el manicomio 
es entendido como desear “nuestra dominación, nuestro sojuz-
gamiento; deseo de clasificarnos, de etiquetarnos, de oprimir y 
de controlar” (Machado & Lavrador, 2001, p.46), reflejados en las 
acciones y explicaciones que encasillan y encierran la experiencia 
de la locura en estereotipos, en la tentativa de encuadrarla en la 
lógica racionalista.

Con la promulgación de la ley 10.296 de 2001, está siendo im-
plantada en todo el Brasil una nueva red de atención a la salud 
mental interdisciplinar, con base territorial e integrada al SUS. 
Esta red es formada principalmente por los centros de atención 
psicosocial (CAPS), que deben ser servicios substitutivos y no 
complementares al hospital psiquiátrico. Sin embrago, la existen-
cia de esta red no garantiza la efectiva reinserción social de los 
portadores de trastorno mental. En este sentido, Figueiró (2009) 
resalta la dificultad del servicio substitutivo para funcionar tam-
bién como un movilizador de nuevas formas de sociabilidad de los 
usuarios y como un lugar donde éstos se sientan motivados para 
participar activamente en las decisiones referentes a su propia 
vida dentro y fuera del servicio, lo que da como resultado una  fal-
ta de organización sistemática de dispositivos y asociaciones de 
usuarios y familiares. Generalmente estas organizaciones surgen 
dentro de los servicios y se tornan autónomas sustentando nue-
vas formas de inserción social sin vinculación con la red sanitaria 
(Vasconcelos, 2003). 

En el período de la realización de esta investigación, el municipio 
de Natal tenía aproximadamente 804.000 habitantes y contaba 
con dos hospitales psiquiátricos privados y uno público, cinco Cen-
tros de Atención Psicosocial (de los cuales, uno es infantil, dos de 
tipo alcohol y otras drogas, uno del tipo III – recién implantado - y 
otro de tipo II), un ambulatorio de salud mental, un ambulatorio 
de prevención, tratamiento de tabaquismo, alcoholismo, y otras 
drogadicciones (APTAD) y dos Servicios Residenciales Terapéuti-
cos. La lógica de funcionamiento predominante en los servicios 

Empoderamiento, 
participación política y 
soporte social en el campo 
de la Reforma Psiquiátrica
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gira en torno de una programación de carácter eminentemente 
ocupacional (Cedraz, 2005) y bastante orientada para su interior, 
lo que ocasiona una cronificación del servicio (Severo, 2009). Tal 
falta de articulación entre los servicios da como resultado un ser-
vicio de salud ineficiente y un cuidado restricto a un único espa-
cio de intercambios sociales (Dimenstein & Liberato, 2009). Los 
equipos no se movilizan para conseguir acciones más sistemáticas 
en la dimensión sociocultural. No hay Centros de Convivencia y 
Cultura, programas de generación de renta, inclusión a través del 
trabajo ni otros espacios destinados a la integración social, así 
como no hay una agenda sistematizada de actividades que bus-
quen una efectiva reinserción social y autónoma. 

La ciudad de Natal tuvo su proceso de implementación y amplia-
ción de los servicios substitutivos al manicomio sucediendo sin 
una conexión con los otros sectores de la salud ni con otros secto-
res sociales. Ya constatamos que esta red de atención psicosocial 
es insuficiente para  atender las necesidades de convivencia y de 
apoyo social que los usuarios precisan; además, estos servicios 
tienen dificultades para organizar dispositivos que faciliten la au-
tonomía y la reinserción social de los pacientes (Severo, 2009; Fi-
gueiró, 2009; Alverga, 2006) así como la participación social acti-
va de usuarios y familiares (Almeida, Dimenstein & Severo, 2010). 
Creemos que una red formal de servicios, por más articulada que 
ésta sea, no da cuenta do lo que es proclamado como rehabili-
tación social, ya que el desafío de la desinstitucionalización es la 
expansión de la red de cuidados más allá de las fronteras sanita-
rias (Liberato & Dimenstein, 2009). Esto reclama un esfuerzo para 
organizar conexiones intersectoriales, en donde la participación 
del usuario sea permanentemente y constantemente motivada.

A partir de una búsqueda en artículos e investigaciones anterio-
res, encontramos el registro de apenas dos iniciativas destinadas 
para los usuarios de los servicios de salud mental en Natal: una 
asociación mixta (Almeida, Dimenstein & Severo, 2010) – que to-
davía existe y de la hablaremos más adelante - y el proyecto Loko-
Motiva. Este último se trata de un proyecto cultural, surgido en el 
año 2000, buscando, a partir de la convivencia social, iniciativas 
culturales de expresiones artísticas que rompan con el estigma y 
el prejuicio  que se tiene con aquellos que viven la locura, organi-
zando actividades en  el interior de los servicios de Salude Mental 
en la ciudad de Natal. En Alverga y Dimenstein (2006) se hace 
una crítica a este proyecto que se propone ampliar los espacios 
de convivencia, pero que restringe sus actividades al interior de 
los propios servicios (como oficinas de pintura en telas y camise-
tas, confecciones de cartones, coros, etc.), sin abrir espacio para 
posibles intercambios sociales con otros espacios del territorio. 
De esta forma, la idea inicial de funcionar como un centro de 
convivencia integrado a la ciudad nunca sucedió. Entonces, nos 
preguntamos sobre las organizaciones existentes en Natal en el 
campo de la salude mental, y sobre sus modos de funcionamien-
to y articulación política y social. ¿Qué organizaciones sociales y 
políticas son estas? ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son sus actores? 
¿Cómo está configurado el campo de la militancia política? ¿Cuá-
les son las dificultades que estas iniciativas encuentran en la vida 
cotidiana?

EMPODERAMIENTO EN SALUD MENTAL

Encontramos en el concepto polisémico de empoderamiento, 
concepciones que son interesantes para pensar en estrategias de 
rehabilitación, cuyo foco es el ejercicio de la participación social 
y el aumento del poder de los usuarios y familiares en salude 
mental. Se trata de una perspectiva activa de fortalecimiento del 
poder, participación y organización de los usuarios y familiares en 
el propio ámbito de la producción de cuidado en salud mental, 

en servicios formales y en dispositivos autónomos de cuidado y 
soporte, como también en estrategias de defensa de derechos, 
de cambios de la cultura relativa a la enfermedad y salud mental 
difusa en la sociedad civil, de ejercicio de control social en el 
sistema de salud y de militancia social (Vasconcelos, 2008, p.60). 

En consonancia con esta cita, empoderamiento es transformado 
en acción por colectividades de usuarios y familiares no sólo en 
la producción de redes de cuidado, como en la militancia activa 
en el campo político de la salud mental y otros sectores. Aquí 
se coloca la cuestión de que la promoción de la salud involucra 
elecciones que no son apenas pertenecientes a la esfera del co-
nocimiento técnico, y sí a valores ligados a los modos de subje-
tivación. En este sentido, empoderamiento es un concepto, una 
estrategia política (Carvalho, 2004b), y también un efecto de 
soporte y participación social. Algunos autores tales como Car-
valho (2004a, 2004b), Carvalho y Gastaldo (2008), Bydlowski, 
Westphal y Pereira (2004) abordan el empoderamiento como un 
proceso fundamental para que la población participe en las de-
cisiones concernientes a su propia salud y a su cualidad de vida.

Así, creemos que el empoderamiento, la ampliación y la red de so-
porte social configuran estrategias fundamentales y eficaces para 
que los usuarios de los servicios de salud salgan de la posición de 
sujetados, incapacitados y excluidos, y puedan ocupar el lugar de 
sujeto de derechos, activos y participantes en las decisiones que 
influencian sus vidas, su salud y su comunidad. En salud mental, 
se observa una peculiaridad que es la de transformar el lugar so-
cial de la locura, a través de un(...) desmontaje político-social de la 
construcción del lugar de la diferencia como un lugar inferior y del 
papel social destinado al alienado. El protagonismo comienza con 
la crítica de los lugares que se quiere producir; fundamentalmente, 
de los lugares posibles: el de paciente, demente, alienado, tutelado 
y dependiente o el de sujeto político, de derecho, que debate el 
tratamiento y la institución, que participa e interfiere en el cam-
po político. La construcción colectiva del protagonismo requiere la 
salida de la condición de usuario-objeto y la creación de formas 
concretas que produzcan un usuario-actor, sujeto político. Esto está 
sucediendo a través de inúmeras iniciativas de reinvención de la 
ciudadanía y empowerment (Torre & Amarante, 2001, p.84).

Comprendido como aumento de la fuerza y la autonomía de 
aquellos que sufrieron opresión, tal como las personas con sufri-
miento psíquico y sus familiares, Vasconcelos (2003) categoriza 
las modalidades de empowerment de acuerdo con el grado de 
complejidad y agrupamiento (desde las  prácticas individuales a 
aquellas de movilización colectiva), con las características y con 
los propósitos de los dispositivos que lo componen. Las estrate-
gias reunidas por el autor son: recuperación (recovery), cuidado 
de sí, ayuda mutua, narrativas personales de vida, soporte mutuo, 
defensa de derechos, iniciativas de cambio en la cultura y en la 
sociedad civil y mayor participación en las instancias de control 
social y militancia política.

Es importante resaltar que la categorización de las estrategias 
descriptas más arriba tiene un carácter de organización metodo-
lógica. Ellas no se presentan en forma independiente entre sí – en 
especial las tres últimas categorías, las cuales se interconectan de 
manera orgánica -, pero están necesariamente interconectadas y 
en proceso de producción, una con la otra, en el enfrentamiento 
personal, familiar y colectivo de los desafíos producidos por el 
trastorno mental y por la realidad del campo de la salud men-
tal (Vasconcelos, 2003). No obstante la multiplicación de estos 
dispositivos de asociaciones, notamos que aún hoy, tales orga-
nizaciones encaran grandes desafíos y muchos obstáculos para 
movilizar al campo de la salud. En el mapeo emprendido por Vas-
concelos (2009), es posible ver que las dificultades comienzan ya 
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con la tentativa de contactar a los grupos para el desarrollo de la 
investigación, lo que revela la dificultad de los propios usuarios 
y familiares locales para realizar este contacto. A través de dicha 
investigación, transcurrida en el período de 2004 a 2007, fueron 
conseguidas respuestas de 107 grupos en diferentes partes del 
país. De éstos, la mayor parte tiene sede en las regiones sudeste 
y sur - lo que demuestra mayor concentración en esta región del 
país, como también  la poca accesibilidad de las asociaciones si-
tuadas en las regiones norte y nordeste. 

EMPODERAMIENTO COMO EFECTO DE LA PARTI-
CIPACIÓN SOCIAL

La participación social y política en salud significa que las per-
sonas deben no sólo apenas usufructuar del servicio, sino que 
también deben construir su funcionamiento. En la relación con el 
servicio, sea como usuario o como trabajador, las formas de actuar 
involucran intereses individuales y colectivos. Esta participación 
sólo puede ser efectivizada de hecho, si la persona se reconoce 
como agente activo en la definición, funcionamiento y manuten-
ción de los servicios. El problema en la  realidad nacional reside 
en la manera en que la participación es vivenciada: no como un 
derecho de la colectividad, sino como una prerrogativa individual 
a ser conquistada, revelando la dificultad de la política para per-
cibirlos, a cada uno y a todos, como sujetos de derecho. En este 
sentido, la población tiende a reconocer la presencia de deberes 
y la ausencia de derechos, lo que tiene que ver con un aspecto de 
orden cultural y político (Vásquez et al, 2003). 

Las estrategias de empoderamiento delineadas más arriba pueden 
ser utilizadas interconectadas como categorías teórico-metodoló-
gicas para componer un campo donde se destacan el movimiento 
social y los dispositivos comunitarios como posibles generadoras 
de movilización colectiva. Se hace énfasis, por lo tanto, en la poli-
tización del cotidiano como una intervención y participación en el 
nivel de las relaciones de poder y del protagonismo de los sujetos 
con sufrimiento psíquico en los más diversos espacios sociales. Es 
a partir de esta movilización y democratización de los espacios de 
convivencia que el empoderamiento puede ganar cuerpo y, luego, 
nutrir el proceso de desinstitucionalización. 

REDES DE SOPORTE SOCIAL COMO PRODUCTO-
RAS DE EMPODERAMIENTO EN LA SALUD

En el Brasil, el modelo del paradigma hegemónico centralizado en 
el saber médico que caracterizaba la asistencia en salud mental 
pasó a ser cuestionado por los movimientos políticos a partir de la 
década del 80, centrados en el Movimiento Sanitario. La descen-
tralización proclamada a partir de este nuevo escenario brasilero, 
por desencadenar la retomada de la responsabilidad de los servi-
cios en el territorio, acarrea un proceso de responsabilización por 
las instancias sociales y por el cuidado en el contexto de la refor-
ma psiquiátrica (Tenório, 2002). A partir de este entendimiento, 
una mayor autonomía sería posible por causa de la ampliación de 
las redes de dependencia, como propone Merhy (2004). 

Se tiene como definición corriente del concepto de soporte social, 
todo y cualquier intercambio, que se dé entre dos o más perso-
nas, donde se establezca un compromiso, y que a partir de esta 
relación se produzca algo nuevo - que no es ni uno ni otro, que 
no está dado, ni previsto (Braga, 2006). Se entiende la importan-
cia de la multiplicación de los lazos sociales para el proceso de 
enfrentamiento al sufrimiento psíquico, ya que estos lazos pue-
den contribuir para dar un nuevo sentido a la vida; amenizar el 
sufrimiento a partir del intercambio de experiencias, y también 
permitir la posibilidad de que el otro se transforme en un punto 
de apoyo (Andrade & Vaitsman, 2002).  

La construcción del soporte social está más allá de la pura y 
simple interacción social regida por un compromiso moral, como 
propone Braga (2006), ya que una relación puede también ser 
opresora, excluyente o causar dependencia, además de la posibi-
lidad de que ésta sea pautada por principios de identidad (lo cual 
va contra la perspectiva del deseo y de la producción de la dife-
rencia). Por lo tanto, para los fines de esta investigación, tratamos 
al concepto de soporte social como la articulación de dispositivos 
que posibiliten el aumento de la autonomía y que proporcionen 
empoderamiento, llevando, de esta forma, a un aumento en la 
potencia de acción y de creatividad, a la producción de nuevas 
posibilidades de vida y  a la reinvención del cotidiano a partir de 
la ampliación de los intercambios sociales. El desafío de asumir 
tal perspectiva está en reconocer que ciertos dispositivos sociales 
no funcionan como estrategia de soporte social en sí. Y aunque la  
presencia de los usuarios en ellos ya sea un paso para la reinser-
ción social, eso, por sí, no es garantía de empoderamiento.

Para posibilitar la construcción del soporte social, son necesarias 
acciones intersectoriales, además del reconocimiento y la movili-
zación de dispositivos comunitarios que puedan operarlo. Pode-
mos hacer una lista de algunos de estos dispositivos: iniciativas 
de arte y cultura, cooperativas de trabajo, generación de renta y 
economía solidaria, grupos y asociaciones comunitarias, espacios 
de sociabilidad, acciones diversas de militancia, además de los 
más diversos movimientos sociales. ¿Cómo estos dispositivos se 
caracterizan en la realidad de la ciudad de Natal (RN)? ¿Cómo 
funcionan? ¿Cómo se articulan con la red de salud? ¿Funcionan 
efectivamente como estrategias de soporte social para los usua-
rios de la red de salud mental? Éstas son algunas de las cuestio-
nes que motivaron este estudio.

MÉTODO

Procedimientos: Con base en una perspectiva etnográfica, esta in-
vestigación tomó como procedimientos principales la observación 
participante y la entrevista semi-estructurada. Las observaciones 
participantes fueron realizadas en el cotidiano de los servicios 
substitutivos - especialmente la participación en grupos de con-
versación -, en reuniones de las organizaciones político-sociales 
mapeadas, eventos del área y actividades que involucraron la te-
mática de la salud mental.

Lo que se refiere a las entrevistas, éstas fueron realizadas en los 
diferentes contextos de observación y atreves de la  interacción 
con los participantes. Fueron entrevistados, individualmente, 18 
usuarios y 09 trabajadores vinculados a la red de salud mental 
del municipio. No hubo un criterio específico para la selección de 
los entrevistados, a no ser el de formar parte de la red de salud 
mental, sea como usuario, sea como trabajador, y a se predispo-
ner a conceder una entrevista. En el trabajo de las entrevistas 
con miembros de las organizaciones políticas encontradas, fue-
ron utilizados cuestionarios orientados hacia la caracterización de 
esas asociaciones, en el sentido de analizar su funcionamiento y 
particularidades. Este instrumento toma como base lo que fue 
formulado y utilizado en el mapeo más amplio emprendido por 
Vasconcelos (2009). En los cuestionarios abordamos cuestiones 
en torno a los siguientes temas: 1) concepción de participación 
y organización política de usuarios y familiares en el campo; 2) 
conocimiento de dispositivos de empoderamiento existentes 
(asociaciones, grupos de ayuda y soporte mutuo, movimientos de 
lucha por derechos, etc.); 3) formas de inserción y participación 
en estos dispositivos; e 4) dificultades encontradas en/y para la 
participación en los mismos.

Participantes: Fueron entrevistados 18 usuarios (05 del CAPS II 
Este, 03 del CAPS AD Este y 09 del Ambulatorio de Salud Mental 
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de la Ribeira) y 09 trabajadores de la red de salud mental (02 
del CAPS II Este, 03 del ambulatorio, 01 del CAPS Oeste, 02 del 
CAPS AD Norte y uno del CAPS AD Este). Los criterios de inclu-
sión para participar eran que los participantes estuvieran vincu-
lados a la red substitutiva de salud mental - excepto el CAPSi - y 
que estuvieran dispuestos a ser entrevistados. Todos los usuarios 
participantes estaban vinculados a un servicio substitutivo, te-
nían más de treinta años de edad y estaban con más de cinco 
años de tratamiento en el mismo servicio. En cuanto a los pro-
fesionales, las entrevistas fueron realizadas con tres psicólogos, 
dos profesores de educación física, un enfermero, una pedagoga, 
una filósofa y una asistente social. De estos profesionales 07 tra-
bajaban cinco años o más en el mismo servicio. Optamos por no 
entrevistar familiares ya que en los diversos contextos de observa-
ción encontramos dificultades para establecer contacto con ellos, 
dada la poca participación de este segmento en las actividades 
cotidianas de los servicios y en los espacios de eventos del campo.

Aspectos Éticos: Certificamos que la investigación se hice con el 
conocimiento y el consentimiento escrito de cada uno de los su-
jetos participantes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de las asociaciones identificadas.

La investigación de los dispositivos identificados fue posible a 
partir de las entrevistas realizadas con profesionales y usuarios de 

los servicios de Salud Mental, como también por medio de con-
versaciones informales con otros actores de este campo. A partir 
de las entrevistas realizadas, identificamos en total, dos asocia-
ciones y doce estrategias de soporte social en la ciudad de Natal 
– descriptas a seguir.

Asociación A. Fue fundada en el año 2005. Surgió a partir de la 
iniciativa de profesionales y de un familiar de un usuario de uno 
de los CAPS de la ciudad. Posee firma en Registro Civil y regimien-
to interno y no tiene sede propia. Los encuentros transcurren en 
torno de la discusión de cuestiones relacionadas a la salud mental 
que abarcan el cotidiano en los servicios y la vida de los usuarios 
y familiares, idealizando proyectos en este sentido y buscando co-
locarlos en práctica. Incluso, para la articulación de las acciones, 
se manifestó la intensión de conseguir el apoyo de la Asociación 
B. En cuanto a la orientación política, el grupo se posiciona a 
favor de la Reforma Psiquiátrica. No hay contribución financiera 
por parte de los asociados y  no poseen soporte financiero para 
participar de las actividades desarrolladas por el grupo.

Según informaciones de los componentes de la Asociación, hace 
más de un año que las reuniones están suspendidas, factor que, 
declarado por el presidente del grupo, se debe a que no hay pro-
puestas de nuevos proyectos para discutir; a la disponibilidad por 
parte de algunos miembros; a imprevistos y a la falta de una sede 
propia. También resaltaron no saber quién ni cuántos eran los 
componentes, ya que el contacto entre ellos y también la frecuen-
cia de todos en las reuniones es difícil que suceda, como también, 
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por causa de este hecho, no existe un registro sistemático de es-
tos componentes. En cuatro declaraciones, personas que ya par-
ticiparon de la  Asociación A afirmaron que proyectos propuestos 
a partir de ella no trajeron mejorías para la vida de los usuarios, 
lo que dio como resultado una falta de credibilidad por parte de 
estas personas en relación a la efectividad  de las acciones suge-
ridas por la asociación.

Como obstáculos para la actuación efectiva de la asociación, fue-
ron apuntadas: la falta de recursos financieros y materiales, como 
por ejemplo una sede donde las reuniones podrían ser realizadas 
en forma más independiente; la dificultad de sumar personas que 
participen de las reuniones asiduamente y de forma activa y otras 
que tengan disposición para participar en la estructuración de los 
proyectos. Además, fueron nombradas las dificultades de ámbito 
macro-político en lo referente a las fuerzas políticas y asistencia-
les contrarias al proceso de la reforma psiquiátrica.

Asociación B. El grupo cuenta con la participación de militantes, 
usuarios, trabajadores de la atención básica y de la salud mental, 
estudiantes y profesores universitarios. Nació como una ramifica-
ción de una asociación nacional. La mayor parte de sus miembros 
son académicos y profesionales de la red pública de salud. Así, al 
igual que la Asociación A,  todavía no existe un registro sistemá-
tico de todos sus miembros afiliados. Son discutidas cuestiones re-
lacionadas con la realidad de la salud mental en el estado y en el 
municipio, las cuales suscitan debates y propuestas de acción que 
involucran diversas áreas, como los servicios de salud, asambleas, 
asociaciones y  academias. En el período de tiempo de realización 
de esta investigación,  el funcionamiento de la asociación consis-
tía en una reunión semanal.

La asociación posee regimiento interno y directorio, compuesto 
por profesionales, usuarios y otros militantes. No tiene recursos 
materiales y es dispensado el pago de contribución financiera por 
parte de los miembros – pero se consigue recursos financieros a 
través de la venda de camisetas y el apoyo de otras entidades, tal 
como los sindicatos. En cuanto a la orientación de la acción polí-
tica, ésta se posiciona a favor del proyecto político de la Reforma 
Psiquiátrica en donde se tiene como objetivo no sólo la substitu-
ción gradual del manicomio por otras modalidades de cuidado, 
sino también el cambio de la cultura relacionada a ella.

Cuando comparamos el perfil de estas asociaciones con aquel 
presentado por Vasconcelos (2009) relativo a las asociaciones ac-
tuantes en el campo de la salud mental a nivel nacional, observa-
mos características comunes en lo que se refiere al carácter mixto 
de las mismas (con participación de usuarios, familiares y profe-
sionales), al vínculo existente con la red de salud a través de la 
participación de profesionales; al funcionamiento central basado 
en reuniones que tratan sobre la situación local de la salud men-
tal y proposición de acciones en este campo; y al hecho de apoyar 
la reforma psiquiátrica, expresando su misión en términos de la 
búsqueda de la mejoría en la cualidad de vida y de la defensa de 
los derechos del usuario y de los familiares, así como también en 
el cambio del estigma social con respecto al portador de trastorno 
mental. Por otro lado, notamos diferencias en lo que se refiere al 
tiempo de fundación de las asociaciones (las de Natal son más 
jóvenes), en la forma de funcionamiento (las de Natal no tienen 
un funcionamiento sistemático y regular), en la  cobranza de la 
contribución financiera a los miembros (no hay cobranza como en 
las demás), en la ejecución de actividades de trabajo o generación 
de renta (que no están presentes en la realidad de Natal). 

Es posible que la diferencia considerable entre los momentos de 
fundación de las asociaciones de acuerdo con el perfil nacional y 
con el lugar sea asociada a las peculiaridades de la implantación 

de los principios de la Reforma Psiquiátrica en estos contextos. 
En el municipio de Natal, fue entre los años  1993 y 1995 que 
comenzó a ser implantada una red de servicios substitutivos a 
partir de la cual la salud mental pasaba a ser asistida en tres ni-
veles de atención (Paiva & Yamamoto, 2007). Pero ya a partir de 
los años 1997 y 1998, en el municipio se inicia un estancamiento 
en el proceso de la Reforma Psiquiátrica, la cual perdura hasta 
hoy (idem, 2007). De esta forma, se desprende que, en este pro-
ceso, la apertura para la insurgencia de organizaciones políticas, 
en cuanto espacios de voz para usuarios y familiares, encuentra 
dificultades.

Tomando en cuenta las propuestas y pretensiones de actuación 
de las dos organizaciones, se puede afirmar que ellas tratan de 
posicionarse en la función de promotoras de la Participación en 
el Sistema de Salud Mental y Militancia Social Amplia a favor 
de la lucha antimanicomial, descripta por Vasconcelos (2003). 
Esto es así porque las mismas pretenden actuar de forma integra-
da a otros tipos de organización y, después, articular éstas a los 
usuarios y familiares miembros, crear una red de vínculos para la 
movilización política en el ámbito de la salud mental con otras 
asociaciones, con los servicios de salud y de otros sectores, y con 
la universidad académica.

De las asociaciones contactadas, apenas una está presente en 
la Internet. Con la otra, el contacto  con algunos miembros fue 
realizado en forma personal vía telefónica. Ninguna de las aso-
ciaciones posee sede propia y, por eso,  tampoco posee algún 
medio de comunicación específico. En general, la tentativa de co-
municarse con los miembros de las organizaciones mapeadas fue 
viable a partir de los servicios de salud, mediante profesionales 
que son miembros de las asociaciones. Esto, entendemos, refleja 
la dificultad de contacto también de los usuarios, familiares y pro-
fesionales con las asociaciones, de la misma forma como ocurre 
en el contexto de la región Sudeste del país (Vasconcelos, 2009). 
Cuando existe divulgación de actividades,  los miembros de los 
grupos son invitados y concurren a los servicios.

En la asociación B vemos una  mayor actuación, en virtud de la 
diversidad de los participantes – puesto que reúne diversos re-
presentantes y la posibilidad de alcance e intervención en varios 
lugares y áreas es mayor. Sin embrago, resaltamos el carácter  
académico que todavía tiene la asociación – factor que puede 
contribuir para un movimiento alejado de sus bases (Vasconcelos, 
2009). Creemos que tal característica se debe al status de filial de 
una asociación nacional, la cual surgió en un evento académico y 
reúne de fato estudiantes, profesores e investigadores del campo 
de la salud mental en el Brasil. De esta condición, deriva una 
tensión con el grupo local: ¿Cómo producir sus singularidades de 
actuación sin desentonar con la configuración nacional? ¿Cómo 
dar cuenta del desafío de incitar la participación activa de otros 
actores? 

La cuestión del protagonismo de los usuarios en estas asociacio-
nes se coloca como una problemática o como algo a ser cons-
truido. Observamos que en estos dispositivos las lideranzas están 
centralizadas en académicos o en trabajadores de la red de salud. 
En una investigación realizada por Rodrigues, Brognoli y Spricigo 
(2006), la asociación que fue campo de investigación provenía de 
un CAPS y se configuraría como un espacio de construcción de 
autonomía - ligada a la generación de renta, medios de subsis-
tencia que no sean derivado de programas de asistencia social, o 
como productora de posibilidades de autogestión y sociedades de 
apoyo. Según los autores, la inmovilidad en la asociación inves-
tigada por ellos fue fruto de la injerencia indebida, pues ésta, al 
delegar a otros la primacía de la decisión, amenaza  la autonomía 
de los usuarios, obligándolos a la adopción de una postura pasi-
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va. Luego, la premisa necesaria para que una asociación en salud 
mental sea efectiva es establecer relaciones transversales - algo 
que implica una ética no tutelar. 

Observamos que la cuestión de cómo los técnicos actúan dentro 
del grupo no sólo sobrepasa de forma general a las asociaciones 
compuestas por usuarios, familiares y técnicos; sino que pueden 
transformarse también en uno de los principales analizadores 
para estudiar la falta de participación de los dos primeros – datos 
que se corroboran en el escenario nacional abordado por Vas-
concelos (2009). Una de las hipótesis que abordamos para tal 
constatación reside en la formación política de sus miembros, for-
mación ésta generalmente presente en los técnicos, pero ausente 
en los otros segmentos. Los impases referentes al lugar de los 
técnicos y experts (Baremblitt, 1992) en el asociativismo en salud 
mental también fue abordada por otra investigación local que 
indicó cómo la relación jerarquizada y tutelar entre los usuarios y 
técnicos prefigura como una de las grandes tensiones presentes 
en el campo y también como uno de los grandes desafíos. 

La problemática de la formación de los trabajadores desemboca 
también en el carácter fuertemente pedagógico atado a la parti-
cipación política y a la ciudadanía, especialmente en el campo de 
la Salud Colectiva (Carvalho, 2004). En esta perspectiva, se parte 
del presupuesto de que es preciso informar y educar para cons-
truir una consciencia política del contexto local, y consecuente-
mente, efectivizar una participación política y un empoderamien-
to. Llamamos la atención aquí para el riesgo de que, a través de 
la vertiente pedagógica, las relaciones entre los miembros de las 
asociaciones sean estructuradas de modo tutelar y jerarquizada, 
en la cual el poder técnico y o académico se reproduzca obstaculi-
zando e inhibiendo el empoderamiento de los usuarios que no tu-
vieron acceso a una educación formal y a una formación política.

ESTRATEGIAS DE SOPORTE SOCIAL

No encontramos muchos casos de usuarios que participasen con-
tinuadamente de actividades fuera del servicio. La gran parte de 
ese grupo mantiene su circulación restricta al eje casa-servicio. 
Cuando hay una oportunidad para salir de ese circuito, ésta se da 
en forma de paseos promovidos por el propio servicio, los cuales 
no configuran por sí solo un recurso de soporte social de acuerdo 
con los principios expuestos anteriormente. De los cerca de 40 
usuarios entrevistados durante nuestras observaciones en los ser-
vicios, menos de la mitad desistieron de salir de casa para realizar 
actividades consideradas cotidianas. Basados en las entrevistas, 
constatamos que se mostró limitada hasta la simple manutención 
del contacto con amigos o colegas que no están en los servicios 
de salud o en casa. En estos casos podemos citar la frecuencia 
de visitas a instituciones religiosas (sin embargo, la gran parte 
de estos contactos son idas esporádicas a ceremonias religiosas), 
un caso de participación en cursos educativos y otro de retorno 
a los estudios y al trabajo: una usuaria que da clases de refuerzo 
escolar y alfabetización, enseñando, inclusive, a una colega del 
servicio. Además, fueron encontradas dos usuarias entrevistadas 
dedicadas a la producción artesanal; una de ellas participa co-
múnmente de las ferias de artesanía realizadas en la ciudad – 
tratándose en este caso de una fuente de renta.

Más allá de las asociaciones descriptas, encontramos 12 estrate-
gias de soporte social, de las cuales 06 de ellas fueron presenta-
das a los usuarios por intermedio del servicio o por el profesional 
de la red, y la otra mitad comenzó a ser frecuentada por iniciativa 
propia de los usuarios. Apenas una poseía un funcionamiento 
destinado específicamente para el área de la salud mental. Cua-
tro de las estrategias mapeadas pueden ser caracterizadas como 
organizaciones políticas formales frecuentadas por usuarios, sien-

do una de ellas una asociación barrial, una de movimientos socia-
les no directamente vinculados a la salud mental y, por fin, una 
entidad corporativa (sindicato). Entre ellas, las otras ocho estrate-
gias, tres son concernientes al área artística, artesanías y cultura; 
dos a el área ambiental (plantación y jardinería) y un servicio de 
carácter asistencial; y dos grupos, siendo uno comunitario y otro 
de soporte mutuo formado por egresos del hospital psiquiátrico.

A pesar de que la cantidad de los dos tipos de estrategias de 
soporte social sean iguales - las que se dieron por intermedio del 
servicio y aquellas que se dieron por iniciativa propia -, hay que 
considerar que las primeras abarcan un número mayor de parti-
cipantes, mientras  que las otras presentan la participación, cada 
una, apenas de un usuario. Tal hecho es coherente con el resulta-
do ya expuesto de que la rutina encontrada como siendo común  
para los usuarios se limita a los espacios de la casa y del servicio 
de salud, sin la presencia de otras actividades, hasta las más sim-
ples, fuera de estos lugares. O sea, se refuerza la idea de que el 
servicio ocupa un lugar destacado en la vida de los usuarios y, por 
eso, es necesario que actúe articulado a los otros dispositivos que 
contribuyan con la rehabilitación psicosocial y reinserción social.

Las estrategias de soporte por iniciativa propia cuentan con una 
participación más efectiva, en lo que se refiere a la asistencia y 
al interés y compromiso con el grupo referente, si la comparamos 
con aquellas propuestas ofrecidas por el servicio de salud o por 
profesionales del mismo. En algunos casos, durante  nuestra in-
vestigación de campo, los usuarios dejaron de participar en algu-
nas de las estrategias mapeadas que fueron intermediadas por los 
servicios. Con esto, no queremos alegar que la búsqueda por otros 
espacios es deber y privilegio de cada uno. Caso defendiésemos 
este punto de vista, estaríamos corroborando una lógica indivi-
dualista de configuración de vida, más allá de que tal perspecti-
va estuviese en la base de corrientes históricas de los ideales de 
empoderamiento (Vasconcelos, 2003) – la cual refuerza nociones 
liberales y racionalistas a respecto del sujeto. Creemos que lo ex-
plicitado anteriormente ocurre en virtud de la cualidad del víncu-
lo establecido entre la persona y el recurso, siendo fundamental 
que éste tenga sentido para la vida del usuario – aspecto crucial 
para la construcción de los proyectos de vida de los mismos.

No es nuestro objetivo aquí analizar el funcionamiento de los ser-
vicios substitutivos en su relación con la red de soporte social, sin 
embargo, vale considerar que las relaciones que son establecidas 
con los usuarios en el interior de los servicios pueden inhibir o in-
centivar el empoderamiento de los mismos. En una investigación 
realizada por Figueiró (2010) acerca de las relaciones entre el fun-
cionamiento de los CAPS y el empoderamiento de los usuarios, 
fue observado que el poco o ningún poder de decisión de éstos 
se inicia ya en la formulación de los talleres del servicio. Su fun-
cionamiento cotidiano rígido y la manutención de las relaciones 
tutelares aumentaban todavía más la dependencia del usuario 
al servicio, inhibiendo así iniciativas de ayuda o soporte mutuo. 
Este análisis pone en jaque lo que los actuales servicios encaran 
como sus “proyectos terapéuticos”, sin se preocupar por el prin-
cipio constituyente de esta modalidad de atención, la actuación 
territorial a través del accionamiento de los recursos comunitarios 
y otras iniciativas extra-servicio.

Esta dinámica entre los servicios de salud mental y de éstos con 
otras instancias de actuación social es proclamada como una 
propuesta en la Reforma Psiquiátrica para el funcionamiento del 
sistema de salud mental. Constatamos una debilitación de esta 
red, principalmente en lo que se refiere a las estrategias de so-
porte social. Como el funcionamiento del sistema está predomi-
nantemente centrado en los servicios de salud, la asociación de 
la relación con la locura restricta al campo técnico-asistencial es 
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fortificada, lo que resulta en un impedimento para la propuesta 
de avanzar en la producción de nuevos discursos, prácticas y sa-
beres sobre la locura.

PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO

La mayor parte de los usuarios con los cuales tuvimos contacto no 
frecuenta otros espacios que no sean los servicios. Cuando se tra-
ta de la participación en asociaciones o entidades los resultados 
indican una menor presencia de estos actores en o que se refiere 
a las instancias de la organización política. En este sentido, de los 
18 usuarios entrevistados 16 expresaron conocer alguna asocia-
ción o forma de organización social y política de salud mental; 14 
de ellos no participan actualmente, de los cuales 04 ya participa-
ron en el pasado; y apenas 05 participan actualmente.

Relacionado al concepto de participación política, hubo tres con-
cepciones predominantes. Primeramente, la idea de participación 
está relacionada al sentido de la lucha por derechos y mejorías de 
la cualidad de vida – tanto por parte de los profesionales, como 
por parte de los usuarios. Para estos últimos, ésta sería una tarea 
para una persona competente y con “estudio”, situación que indi-
caban los técnicos. Por su parte, los profesionales entienden que 
es necesaria una “consciencia política”, que ellos mismos explican 
como siendo el conocimiento de los derechos y deberes por par-
te de los usuarios. Los profesionales también manifestaron una 
idea de participación concerniente a la frecuencia y adhesión a 
las actividades del tratamiento y del servicio, entendiendo como 
participación social el compromiso con la propia salud. El tercer 
concepto encontrado en el discurso de los usuarios consiste en la 
participación social como forma de intercambio de conocimiento 
y vivencias, discusión y debate en los encuentros y eventos reali-
zados dentro y fuera de los servicios.

En lo que respecta a las formas de participación, los usuarios ex-
pusieron principalmente la concurrencia a las reuniones y eventos 
promovidos por las asociaciones, más allá de la expresión de sus 
opiniones y experiencias junto al grupo de asociados. En cuanto 
a los profesionales aquellos que participaron de algún disposi-
tivo de asociación identificado,  lo hicieron como una forma de 
incentivo y movilización para la participación de los usuarios de 
su servicio.

La mayor dificultad para el ejercicio de su propia participación, 
que los usuarios de los servicios de salud mental indican, sería 
el prejuicio en relación al portador de trastorno mental consi-
derado loco (principalmente relacionado a la peligrosidad y a la 
desconsideración de su opinión/palabra en los espacios públicos 
y privados en general). Éstos expresaron también que no tienen 
condiciones o que son incapaces de luchar por mejores condi-
ciones, por cuestiones relativas  a las limitaciones resultantes de 
la enfermedad mental y, por eso, los profesionales tendrían la 
competencia necesaria para hacerlo. Y aunque haya varios otros 
aspectos que obstaculicen la participación del usuario, se colocan 
como justificativos los efectos de los medicamentos y los con-
flictos con la familia, así como también la baja autoestima, el 
desánimo, el analfabetismo, la poca escolaridad, la baja renta, y 
la dependencia química. 

Los profesionales comparten la idea de que el prejuicio es la prin-
cipal barrera para la participación de usuarios y familiares y, por 
lo tanto, una intervención en este campo debería tener como foco 
la desconstrucción de estos prejuicios. También fue abordada la 
falta de “consciencia política” de los actores, y el desconocimiento 
de los derechos y de las formas de lucha – hecho relacionado con 
la ausencia de la articulación de las asociaciones existentes con 
los servicios de salud, lo que dificulta el acceso al conocimiento 

sobre las actividades de las mismas. Como factores para la propia 
ausencia en los movimientos, los profesionales señalan proble-
mas de orden personal y sobrecarga de trabajo. 

En la concepción de los profesionales entrevistados, la participa-
ción política es vista como algo fundamental para el ejercicio de 
la ciudadanía, permeando la concepción de participación social y 
presuponiendo el conocimiento de los derechos por los cuales se 
lucha. Entienden que la participación social y política de usuarios 
en estrategias de empoderamiento puede repercutir en una ma-
yor capacidad de expresión de los usuarios y en la conquista de 
nuevos espacios, a partir de una mayor circulación y de la forma-
ción de lazos sociales.

De modo general, tres aspectos llamaron más la atención: el des-
crédito concerniente a la participación política de los usuarios y 
a la actuación de las asociaciones conocidas; la creencia de los 
usuarios de que los procesos de cambio político y social y el cam-
po de la salud mental no les incumben a ellos, y sí a una gestión 
“más arriba”, “al gobierno”; y la cuestión de la desmotivación para  
movilizarse y participar en las asociaciones y en estrategias de so-
porte social. En este último punto, la “falta de coraje” o desmoti-
vación fue justificada por el efecto colateral de los neurolépticos, 
por los límites impuestos por la enfermedad y sus síntomas, y por 
la representación del loco como incapaz de dirigir su propia vida. 

Teniendo en cuenta estos aspectos generales que debilitan el po-
der de actuación y movilización de los movimientos sociales en el 
Brasil en el campo de la lucha antimanicomial, es necesario con-
siderar también los factores sociales que dificultan una militancia 
efectiva. Explicando las particularidades de la problemática de la 
participación en salud mental, Vasconcelos (2003) dice que: más 
allá de las dificultades económicas, sociales, políticas y culturales 
de la gran mayoría de la población empobrecida, que constituye 
la clientela típica de nuestros Caps, existen también consecuen-
cias iatrogénicas causada por los largos períodos de internacio-
nes; por limitaciones cognitivas y comunicacionales inducidas 
por el propio trastorno mental y por los efectos colaterales de los 
psicofármacos; y además, por las exigencias del tiempo de cuidar 
en el ámbito doméstico, para sus familiares (p.115).

Es evidente que la situación socioeconómica es uno de los mayo-
res obstáculos para la participación y organización política de los 
usuarios, que se caracteriza por la baja renta y el poco acceso a 
la educación formal (analfabetismo) y el consecuente desempleo, 
siendo éste el caso de la mayoría de los portadores de trastor-
nos mentales que circulan por la red pública de salud mental 
de Natal. Esta situación es agravada por la ausencia de recursos 
y estímulo/financiamiento público sistemático a estas acciones, 
diferente de como sucede en países con fuertes estrategias de 
soporte social y empowerment tales como el Reino Unido, Ho-
landa y España (Vasconcelos, 2003). Para el autor, el estímulo e 
inversión de los gestores de los programas de salud mental a tales 
iniciativas “implicaría colocar como prioridad, no sólo iniciativas 
de fomento a una organización más autónoma de grupos y aso-
ciaciones, sino, particularmente, asumir como desafío la cuestión 
de los medios económicos y organizacionales concretos para estas 
iniciativas.” (Vasconcelos, 2007, p.189). 

Consecuentemente, la construcción, manutención y fortaleci-
miento de dispositivos como éstos requieren una política explí-
cita de apoyo y sustentación que, desde nuestro punto de vista, 
supera a la estructuración de las políticas públicas intersectoriales 
en el campo de la salud mental y la articulación de ellas con otras 
instancias de la vida de los usuarios. Como afirma Vasconcelos 
(2003): En la experiencia de asistencia en salud y salud mental 
en los diversos países, esta estructura de soporte, más allá de 
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ser constituida por las redes sociales informales formadas por las 
relaciones familiares, comunitarias y de amistad, está siendo re-
construida también por los grupos y asociaciones de usuarios y 
familiares que vienen organizándose en verdaderos movimientos 
sociales, con fuerte movilización en varios países y en la construc-
ción de cadenas de comunicación e interconexión internacional 
(p. 25).

Es preciso, por lo tanto, ampliar las relaciones de modo que 
las estrategias de soporte y empoderamiento se articulen a los 
servicios, pero que no se restrinjan a ellos. Creemos que es fun-
damental la promoción de actividades en la dimensión cultural 
que trabajen con la desinstitucionalización de las creencias que 
estigmatizan y que rodean al portador de trastorno mental. Tra-
bajando en un contexto intersectorial, es más plausible reinsertar 
al portador de trastorno mental por diferentes caminos, que no 
sean siempre los mismos - como los servicios de salud mental, úni-
camente -, siendo más fácil producir nuevas miradas, bajo nuevos 
parámetros. Esto se constata cuando se ve en el campo que, aún 
en servicios substitutivos, continúa destacándose sobre la figura 
del usuario el imaginario de incapacidad.

Existe la necesidad de que la participación no se restrinja a  la 
simple presencia, sino que sea implicada, dinámica, traduciendo 
una postura comprometida, no sólo reivindicadora, sino también 
propositiva y cuestionadora, cuyo efecto se traduce en la cons-
trucción de otro modo de relación con la sociedad y con la vida. 
Todavía, para que eso ocurra, es necesario que las personas invo-
lucradas  se consideren agentes de cambio, capaces de conducir 
las transformaciones. Entonces, hay que hacer que se reconozcan 
como sujetos de derecho, lo que se configura como un desafío 
delante de la realidad y del histórico cultural y político brasilero 
(Vásquez et al, 2003).

En este sentido, se debe garantizar el conocimiento por parte par-
ticipantes respecto a sus derechos. No habiendo conocimiento 
efectivo sobre el motivo por el cual se lucha y sin buscar trabajar 
la atribución de significado que es dada al ejercicio de la partici-
pación, se incurre en la dificultad de agregar un gran número de 
participantes involucrados, lo que fue un problema observado en 
todas las organizaciones mapeadas en esta investigación. Sin de-
jar de considerar los obstáculos personales, como enfermedades, 
dificultades con el transporte y con el lugar de los encuentros, la 
falta de compromiso con la lucha por el desconocimiento de sus 
objetivos parece ser la causa crucial de la poca participación.

Interesante es notar que aquellos que dijeron participar política-
mente en organizaciones y eventos en salude mental entienden 
la participación como algo que transciende la lucha por derechos, 
asociándola a espacios de sociabilidad, de posibilidades de en-
cuentros entre las personas e intercambios de conocimientos. Ya, 
los que relataron no ejercer ninguna participación política efecti-
va, no demostraron dar otro sentido para ella que no sea el lugar 
de la búsqueda por mejorías en la calidad de la atención a su 
salud. Además, estas personas que se apegaban a este concepto 
ejercían una práctica más individualista, la de luchar por bene-
ficios que tendrían repercusión para sí en cuanto personas y no 
como posibles integrantes de un grupo que compartiese condicio-
nes y problemas semejantes.

El caso de los profesionales también siguió esta tendencia de par-
ticipación incipiente, habiendo 05 de los 09 entrevistados, afir-
mado ya haber frecuentado alguna asociación o forma de orga-
nización política en salud mental, pero nadie alegó participar de 
alguna de las asociaciones u otras iniciativas de organizaciones 
sociales y políticas actualmente. Vale referir que cuando fueron 
interrogados sobre este tema, los profesionales, inicialmente, no 

hablaron sobre su propia participación en el campo de la salud 
mental – se remitían siempre a este aspecto refiriéndose al usua-
rio. Respuesta frecuentemente obtenida fue que la participación 
se dio con la finalidad de incentivar al usuarios. O sea, no hubo 
un compromiso efectivo por el reconocimiento de sí mismo como 
protagonista político en el campo de la salud mental. Sabemos 
que la participación política no debe resumirse – y, de hecho, no 
se sustenta – apenas a partir de la actuación de profesionales 
(Vasconcelos, 2009). Sin embrago, no hay como negar que éstos, 
por el hecho de contribuir con la construcción del cotidiano de los 
servicios, son actores fundamentales en esta lucha, y de la cual 
fueron actores fundamentales en el contexto brasileiro por medio 
del protagonismo del Movimento dos Trabalhadores de Saude 
Mental (MTSM).

Delante de las cuestiones colocadas anteriormente, es necesario 
preguntarnos hasta qué punto la existencia de las estrategias ma-
peadas hasta entonces da como resultado una autonomía y un au-
mento de poder. Se entiende que la plausibilidad de las mismas en 
cuanto lugares de posibles encuentros, intercambios y discusiones, 
pueden potencializar debates sobre el campo de la salud mental 
y la reforma psiquiátrica. Sin embargo, la frecuencia irregular que 
caracteriza el perfil de las asociaciones y la forma de inserción de 
los usuarios en las estrategias de soporte social indica una desar-
ticulación y fragilidad de las estrategias mapeadas, lo que se da 
como resultado un descrédito de las mismas. Por otro lado, la falta 
de iniciativas para la formación política con la preocupación de pro-
fundizar el conocimiento sobre la causa por la que se lucha, puede 
conducir al desinterés y a la falta de compromiso.

CONSIDERACIONES FINALES

De modo general, a partir de los datos obtenidos, podemos percibir 
que las acciones para el soporte social extra-red de salud mental 
son raras. Podemos indicar que uno de los factores que complican 
el proceso de rehabilitación social del loco es el lugar de la ex-
clusión que históricamente le fue designado. Tal lugar social está 
atravesado por una serie de características atribuidas a su condi-
ción de portador de trastorno mental, tales como la peligrosidad, 
incapacidad, improductividad y sinrazón, que no le permiten vivir 
autónomamente – aspectos que componen el modo de subjetiva-
ción moderno, anclado en el racionalismo. Observamos también 
que las dos asociaciones mapeadas están orientadas hacia la lucha 
por los derechos y la militancia en el campo de la reforma psiquiá-
trica antimanicomial, y que poseen una estructura frágil y todavía 
poco articulada en lo que se refiere a la lideranza de los usuarios,  
al sistema de encuentros, y a la existencia de recursos financieros y 
físicos que sustenten sus actividades. La vinculación con la red de 
servicio puede ser vista como positiva ya que amplía el espacio de 
intercambios y debates sobre el campo de la salud mental, así como 
sus avances y desafíos; pero también indica la desmovilización y la 
falta de autonomía de los usuarios en relación con los profesionales 
de referencia en lo que se refiere a su participación en los diferentes 
dispositivos de empoderamiento.

Para que una movilización y organización social y política de 
usuarios sean potencializadas, creemos necesaria la permanente 
formación política. Percibimos que las informaciones que reciben 
de la Reforma Psiquiátrica generalmente son tomadas del discur-
so de los profesionales. Sin embargo, muchos de los usuarios sa-
ben que existe la lucha antimanicomial, pero no comprenden en 
qué consiste, qué hay en la legislación  respecto al tema, cuáles 
son sus derechos y  cuáles son los espacios que pueden ocupar en 
su propia región. Importante es resaltar que no es suficiente un 
abordaje pedagógico del tema, ya que la involucración afectiva 
de ellos es fundamental. Consecuentemente, vislumbramos como 
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necesaria en el contexto estudiado la creación de espacios coti-
dianos de discusión, debate y gestión participativa – ya sea en el 
interior de los servicios, en los espacios públicos, como también 
en las asociaciones y fórums.

De esta manera, concluimos que los servicios substitutivos pre-
cisan cumplir el papel de intercesor en el protagonismo de los 
usuarios, en el sentido de fomentar el empoderamiento y la pro-
ducción de vida, a través de un nuevo acuerdo en la conducción 
de los proyectos terapéuticos de los usuarios de modo a incluir la 
participación social y política en su agenda de prácticas. Para tal 
objetivo, es preciso tomar cuenta de tecnologías más participati-
vas como asambleas y acciones fuera del servicio; el accionamien-
to de las estrategias de soporte social existentes y de los equi-
pamientos regionales que tengan sentido para la vida de cada 
uno. Para que la conectividad entre dispositivos comunitarios de 
soporte social, red de servicios de salud mental y equipamientos 
territoriales diversos suceda, lo inter-sectorial se torna una prácti-
ca crucial, ya que estamos lidiando con necesidades que extrapo-
lan al campo sanitario.

Creemos que el fortalecimiento de las estrategias mapeadas pasa 
por la articulación con otros movimientos sociales, a través del 
apoyo y proyectos de otras asociaciones y organizaciones políticas 
que no se restrinjan al campo de la salud mental - como forma 
más eficaz de efectivizar acciones concretas de soporte social y 
militancia. Otra forma de incentivo para la creación de estas estra-
tegias es a través del financiamiento público a iniciativas de este 
orden, a ejemplo de como sucede en los países anglo-sajones, por 
ejemplo. En el contexto brasilero, la destinación (prácticamente 
inexistente) de recursos para las estrategias de organización au-
tónoma y participación política en salud mental vendría a hacerle 
frente a los factores sociales, económicos, políticos y culturales 
que dificultan el ejercicio del empoderamiento por parte de los 
portadores de trastornos mentales y  sus familiares.
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INTRODUCCIÓN

Por Patología Dual (PD) se entiende la coexistencia del consumo 
de sustancias con otro diagnostico psiquiátrico.

En nuestros recursos de rehabilitación, atendemos personas con 
enfermedad mental grave y duradera, y dentro de esta muestra, 
es frecuente la aparición de personas que además han consumido 
o consumen sustancias. 

Los usuarios con trastornos psicóticos habitualmente presentan 
trastornos por uso de sustancias. El consumo de tales sustancias 
ensombrece el curso y pronóstico, así como la buena adherencia 
al tratamiento de las personas diagnosticadas de esquizofrenia.

La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid 
establece unos objetivos generales para la población atendida 
desde los recursos de rehabilitación, que son:

•  Favorecer que las personas atendidas se mantengan en la co-
munidad en mejores condiciones de normalización, integración 
y calidad de vida.

•  Posibilitar que puedan funcionar y desenvolverse en la comuni-
dad del modo más autónomo posible.

•  Potenciar su integración social.

•  Evitar procesos de marginación y/o institucionalización.

•  Apoyar a las familias mejorando sus capacidades y recursos y 
promoviendo la mejora en su calidad de vida.

•  Promover la Sensibilización de la población general hacia las 
personas afectadas por una enfermedad mental grave y dura-
dera, con el objeto de reducir el Estigma asociado a la pobla-
ción. 

Estos objetivos han de individualizarse teniendo en cuenta las 
variables asociadas a la PD para poder establecer planes de reha-
bilitación con éxito.

Dada la alta prevalencia de PD en las muestras que nos llegan a 
los recursos de rehabilitación, desde GRUPO EXTER se ha creado 
un grupo de trabajo que intenta evaluar las necesidades que exis-
ten en los recursos, así como proponer estrategias y protocolos de 

intervención en rehabilitación para atender adecuadamente a las 
personas diagnosticas con PD. 

EPIDEMIOLOGÍA

La epidemiología de consumo de sustancias y trastornos psicó-
ticos es muy variable, según el estudio al que se atienda. Así, 
Regier el al., 1990, apuntaban que un 47% de la población diag-
nosticado de trastorno psicótico ha presentado a lo largo de su 
vida consumo de sustancias.

Otro estudio de Swartz et al, 2006, refiere que el 60% de usuarios 
diagnosticados por trastornos psicóticos han presentado consu-
mo de sustancias y que el 37% mantenía un consumo activo.

Respecto a otros trastornos que llegan a los recursos de rehabilita-
ción, como los trastornos de la personalidad, la bibliografía revela 
que dependiendo del tipo de trastorno de la personalidad, así es 
más o menos habitual el consumo de sustancias y el tipo de sus-
tancia consumida. Como datos generales, la Sociedad española 
de Patología Dual, apunta que la prevalencia es 4 veces mayor en 
los TP que en otras patologías.

En los datos que ofrecen las Memorias globales de los Recursos 
que se enmarcan dentro de la Consejería de Asuntos Sociales de 
la CAM, en concreto en los CRPS, los datos del 2009 reflejan que 
el 18.88 % del total de los usuarios atendidos, tiene como diag-
nóstico asociado dependencia o abuso de sustancias. En los CD, 
el 45,35 % del total de los usuarios atendidos tiene comorbilidad 
con abuso/dependencia de sustancias; en EASC los datos apun-
tan a un 34, 91 % de usuarios con dicho diagnóstico asociado. 
En las MR los datos se analizan diferenciando abuso de alcohol 
de otras sustancias así los resultados son que el 12.95 % abusan 
de alcohol y el 14,44 % abusan de otras sustancias. En los datos 
obtenidos desde CRL, se habla de diagnóstico asociado, sin es-
pecificar cual es el mismo, en total se establece un 17,40 % de 
comorbilidad con otro trastorno, sin especificar el tipo.

Como se observa en los datos obtenidos en el resumen de las Me-
morias de los recursos del Plan del 2009, los datos son significati-
vos, siendo necesaria una revisión bibliográfica y técnica que de so-
lución a las situaciones con las que nos encontramos en el día a día.

La rehabilitación 
de personas con 
patología dual
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CAUSAS. ¿CÓMO SURGE LA PATOLOGÍA DUAL?

¿Qué fue antes: el consumo o la enfermedad mental? 

Respecto a los disposicionales que pueden favorecer que aparezca 
una enfermedad mental, son diferentes las teorías que aparecen 
en la bibliografía. Hay autores que opinan que el consumo de 
sustancias es un desencadenante inmediato de aparición de una 
enfermedad mental y otros autores opinan que es la aparición de 
una enfermedad mental lo que provoca el consumo de sustancias.

1.  Drogoinducción (Álamo et al, 1999): esta hipótesis defiende 
que la interacción de las drogas con determinados sistemas 
neurobiológicos malfuncionantes pueden provocar efectos no 
esperados, que de manera prolongada podrían producir una 
enfermedad.

2.  Vulnerabilidad biológica entre ambos trastornos (Extein y Gold, 
1993): Se fundamenta en que existe algún déficit neurobioquí-
mico similar entre trastorno mental y el consumo de sustancias. 
Estaría involucrado, el sistema de recompensa.

3.  Teoría de la automedicación (Casas el al, 2002): defiende que 
las personas que ya tienen vulnerabilidad, que han iniciado 
rasgos de una enfermedad mental o ya tienen una enfermedad 
mental, se ven abocados al consumo de sustancias porque és-
tas alivian los síntomas que les generan malestar de su enfer-
medad. Siendo la sustancia el desencadenante de un sistema 
bioquímico (psiquiátrico).

Esta teoría sería la más apoyada por los autores revisados, habría 
una vulnerabilidad que favorecería el consumo de sustancias, y 
éstas actuarían como desencadenante o potenciador de la apa-
rición de una enfermedad mental. Ambos predisponentes se re-
troalimentarían con una predisposición psiquiátrica previa o con 
la aparición previa de la enfermedad mental (EM).

4.  Independencia entre los trastornos (Loas el al, 1998): Una úl-
tima hipótesis se basaría en la independencia biológica entre 
el trastorno psiquiátrico y el abuso de sustancias. En la actua-
lidad, ésta es la hipótesis que perece tener menor argumenta-
ción.

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA DUAL

Son numerosos los artículos donde aparecen características en 
la población con patología dual, pero sobre todo pertenecen a 
la Medicina. Adaptar esas características a la población atendi-
da desde los Recursos de Rehabilitación hace que adaptemos lo 
revisado desde el grupo de trabajo de Patología Dual de GRUPO 
EXTER en un cuadro resumen:

Exacerbación de los síntomas psiquiátricos.

Menor adherencia a los tratamientos.

Reducción de la efectividad del tratamiento farmacológico.

Mayor número de recaídas en ambas patologías.

Mayor número de ingresos psiquiátricos.

Recuperación más lenta.

Menor estancia en la red de recursos.

Dificultades de integración: exclusión social y de los recursos de 
apoyo.

En cuanto al tipo de sustancia, en los usuarios con esquizofre-
nia, la sustancia más consumida  es la nicotina, cerca del 90%, 
seguida del alcohol (20-60%), según refiere Buckley, 1998. El 
consumo de cafeína también es mayor en esta población (Casas 

et al, 2006). La cocaína y las anfetaminas  se estima que es una 
sustancia de inicio en pacientes duales hasta cuatro veces mayor 
de los que no lo son (Patkar et al, 1999). El consumo de alcohol 
es más prevalerte en esquizofrenia, entre un 33, 7% y un 60% 
(Buckley, 1998). El cannabis, aun siendo la sustancia ilegal más 
consumida en la población general, se trata de las más prevalerte 
en es   quizofrenia junto con nicotina (McCreadie, 2002).

NECESIDADES DETECTADAS

Por ello, lo que vemos en la práctica diaria, desde el grupo de PD 
de GRUPO EXTER es que los usuarios que tienen esta doble pro-
blemática, tienen necesidades de intervención tales como:

-  Enganche y Vínculo: Especial cuidado en el mismo para facilitar 
un espacio de confianza que facilite la expresión de la doble 
problemática, ya que las personas con dichas problemáticas son 
conscientes del doble estigma que se genera. Establecer y man-
tener la alianza terapéutica.

-  Individualización de sus planes de rehabilitación tendiendo 
en cuenta la variable consumo de sustancia: Por ejemplo si 
quiero aumentar la vinculación a recursos de ocio normaliza-
dos, procurar que éstos sean en un entorno libre de drogas para 
asegurarnos paralelamente la abstinencia de sustancias (evitar 
fomentar una queda de jóvenes duales en un parque donde sa-
bemos que venden sustancias).

-  Favorecer el cumplimiento farmacológico y la autonomía del 
mismo. Apoyar que su psiquiatra de referencia conozca la pro-
blemática de adicciones para individualizar más su intervención 
y evaluar la necesidad de incluir tratamiento farmacológico que 
favorezca la reducción/abstinencia del consumo de sustancias.  

-  Reducción de consumo – abstinencia total: fomentar la reduc-
ción de consumo (posible vinculación a CAD-CAID si es usuario 
depende de una sustancia y necesita apoyo específico en el área 
de adicciones) y/o la abstinencia a la/s sustancia/s. 

-  Trabajar la conciencia de enfermedad (Vulnerabilidad) de am-
bos trastornos. Abordaje tanto de psicoeducación sobre el ma-
nejo de la enfermedad, como la prevención de recaídas de la 
sustancia.

-  Psicoeducación / apoyo a la familia: Dadas las problemáticas 
que subyacen a la PD tales como abandonos terapéuticos, mayor 
número de ingresos, más dificultades en las Actividades de la 
Vida Diaria (AVD´s, tanto básicas como instrumentales), hace 
necesaria la puesta en marcha de un grupo específico para estas 
familias que favorezca el apoyo de las mismas y que de pautas 
específicas en las áreas de rehabilitación necesarias detectadas.

-  Entrenamiento en habilidades sociales adaptadas a PD: 
Abordaje no sólo de habilidades sociales básicas y asertivas, sino 
incluir aspectos como modificación de jerga asociada a adiccio-
nes, conocer personas nuevas no consumidoras, entre otras.

-  Rehabilitación cognitiva: En la población con PD, los déficit 
cognitivos se potencian por la comorbilidad entre ambos trastor-
nos. Desde los recursos de rehabilitación, además de hacer una 
evaluación más detallada en estos casos (psicológica y desde 
terapia ocupacional), es necesario estimular y adaptar las pautas 
que compensen estos déficit para fomentar en buen funciona-
miento en el contexto objeto de intervención.  

-  Intervención en AVD´s: Esta área, de forma particular, es de 
especial importancia para asegurar tanto la reducción del consu-
mo / abstinencia, como la implantación de hábitos saludables y 
rutinas que aseguren la recuperación y mantenimiento de logros 
en ambos trastornos.
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-  Intervención prelaboral – laboral: Al igual que el resto de las 
personas que atendemos desde los recursos, las personas con 
PD también son susceptibles de realizar una rehabilitación la-
boral, ya que tienen posibilidades de incorporación y mante-
nimiento en un puesto de trabajo si se abordan las áreas de 
rehabilitación necesarias que posibiliten: el control del consumo 
sobretodo en contexto laboral, la adaptación AVD´s básicas e 
instrumentales, que asegure el buen desempeño tanto de roles 
como la ejecución adecuada de las tareas asignadas en un pues-
to de trabajo. El apoyo psicológico, fundamental, para prevenir 
recaídas y saber afrontar adecuadamente situaciones estresan-
tes que no generen una recaída en una o en ambas patologías. 
Todo ello, de forma integral, multidisciplinar y específica para 
personas con PD.

MODELOS TEÓRICO – PRÁCTICOS A TENER EN 
CUENTA:

Como complemento técnico a estas necesidades detectadas, des-
de el grupo de trabajo de PD, queremos hacer mención a estra-
tegias de intervención que son útiles y avaladas científicamente 
para el abordaje de las PD, siendo estas:

1. Las intervenciones motivacionales: La entrevista motivacio-
nal es un complemento que mejora la eficacia terapéutica de 
las intervenciones cognitivo – conductuales en patología dual 
(Swanson et al, 1999). Sus autores, Millar y Rollnick (2009) la 
desarrollaron como tratamiento específico para las adicciones. La 

filosofía reside en la ausencia de confrontación por parte del te-
rapeuta y en desarrollar estrategias que favorezcan el cambio y la 
implicación activa del usuario.

2. Intervenciones cognitivo – conductuales: Las terapias cogni-
tivo conductuales (TCC) han sido utilizadas tanto para adicciones 
como para enfermedad mental. El manejo de contingencias con 
terapia farmacológica y reestructuración cognitiva ha demostra-
do ser eficaz en Patología Dual (Dutra el al, 2008).

3.	Intervenciones	familiares: La intervención familiar, junto con 
la entrevista motivacional y la intervención con familias, mejora 
sensiblemente  la evolución de usuarios diagnosticados de una 
EM con abuso de sustancias (Barrowclough et al, 2009). Las in-
tervenciones familiares, desde el modelo cognitivo – conductual, 

orientadas a la pareja y/o a los familiares que conviven con el 
usuario son de tipo psicoeducativo (identificación de situaciones 
conflictivas que provocan consumo de sustancias, reforzamiento 
de dinámicas familiares adecuadas y funcionales, entrenamiento 
en habilidades de comunicación y asertividad, manejo de contin-
gencias, etc.).

CONCLUSIONES

Tal y como se ha planteado en todo el artículo, concluimos desde 
el grupo de patología dual, llevado a cabo por profesionales de 
GRUPO EXTER, que:
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a)  La población atendida con PD es significativa en los recursos 
pertenecientes a la Red Pública de Atención a las personas con 
enfermedad mental y duradera de la Consejería de Asuntos So-
ciales de la CAM, tal y como lo reflejan los datos obtenidos por 
el resumen de las Memorias antes comentados, pertenecientes 
al año 2009. 

b)  Es necesario individualizar más los planes de intervención 
en las personas atendidas desde recursos de la red, ya que 
como veíamos en las características de la población atendida, 
muestran más dificultades para adherirse adecuadamente a 
los tratamientos y tienen más abandonos.  

c)  Pensamos que es un área, la PD, de formación específica que 
requiere que los profesionales de la Red, puedan atender más y 
mejor a esta población, dada la especificidad de la misma. Por 
ello, animamos a la continua formación en el área.

d)  Es importante el apoyo a las familias, así como la interven-
ción en las áreas de rehabilitación (AVD´s, ocio y tiempo 
libre, Habilidades sociales, Psicoeducación sobre ambas pa-
tologías, etc.) para conseguir atender a las personas con 
PD de forma adecuada, siendo, además, la intervención 
multidisciplinar. 

e)  Es necesario ser conscientes del doble estigma que generan 
estas personas (por ser enfermo mental y por el consumo de 
sustancias), y desde ahí, observamos que es fundamental, 
abordar el cambio de rol y la sensibilización del entorno de 
estas personas que promueva y apoye los cambios.
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INTRODUCCIÓN

La experiencia de El huerto de Roberto nos recuerda que todos 
mejoramos cuando conseguimos desarrollar facetas que aportan 
autonomía a nuestras vidas y confianza en nosotros mismos.

El trabajo en rehabilitación laboral nos ha enseñado que a veces 
el lugar y los tiempos logran que personas que se atribuyen baja 
competencia en el desempeño de sus tareas y bajas posibilidades 
de integrarse en el mercado laboral, cambien esta visión.

El huerto de Roberto es un ejemplo de lo anteriormente mencio-
nado, su plantilla está formada en su mayoría por personas que 
padecen una enfermedad mental y que han realizado un proceso 
de rehabilitación laboral que les ha permitido desarrollar su po-
tencial profesional, en un espacio facilitador, con apoyos adecua-
dos y con el tiempo necesario.

Las personas que padecen enfermedad mental crónica se en-
cuentran con numerosas dificultades para acceder y mantenerse 
dentro del mundo laboral, no solo por los déficits que en muchos 
casos les acompañan como consecuencia directa de sus circuns-
tancias (falta de formación y/o experiencia laboral, efectos se-
cundarios de la medicación, déficits cognitivos, ausencia de apo-
yos, dificultades para identificar intereses y destrezas, etc.); sino 
que también resulta habitual que su proceso de inserción laboral 
se vea dificultado por el estigma social que hoy en día aún existe 
hacia las enfermedades mentales y quienes las padecen, en el 
ámbito empresarial y la sociedad en general. 

Del conjunto general de personas con discapacidad, aquellas con 
enfermedad mental grave y duradera son las que registran una 
mayor discriminación y rechazo, unos menores niveles de inser-
ción y menor presencia en las empresas españolas, mermando de 
esta forma la posibilidad de normalización, adquisición de auto-
nomía personal e integración social. 

Es importante señalar que el nivel de autonomía personal alcan-
zado está íntimamente ligado a   la percepción de calidad de vida, 
y que el entrenamiento y mejora de habilidades sociales, el nivel 

de apoyos y destreza a la hora de responder a las demandas de 
nuestro complejo día a día, son fundamentales para conseguir 
alcanzar el objetivo de mejora en calidad de vida.

Es habitual que la intervención prioritaria en este colectivo sea 
la de proporcionar un correcto tratamiento farmacológico que 
ayude a la persona a recuperarse, que combinado con la inter-
vención en rehabilitación psicosocial/laboral permite a las per-
sonas con enfermedad mental  pensar en la recuperación y en 
definir un proyecto personal de futuro. El tratamiento dirigido 
a estas personas, dada su gravedad, hace que con frecuencia se 
descuiden aspectos que inciden en la mejora de la calidad de 
vida de éstas, dejando en un segundo plano cuestiones impor-
tantes: una alimentación sana, el cuidado personal, las activida-
des que faciliten la integración comunitaria, etc.; aspectos, que 
por otra parte son claves en los programas de rehabilitación que 
desde la reforma psiquiátrica han incorporado el concepto de 
autodeterminación utilizándolo como indicador de sus modelos 
de integración comunitaria. 

Este proyecto, tiene como principal objetivo el fomento de una 
imagen realista de las personas con enfermedad mental y la lucha 
contra el estigma social. Además, de forma paralela, se trabajan 
otros objetivos como la mejora en la calidad de vida y el acerca-
miento al medio ambiente,  utilizando como  espacio de inter-
vención un huerto urbano y  contando con la participación activa 
de este colectivo en la elaboración y ejecución de actividades y 
participación de este proyecto.

GESTIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se pone en marcha el 1 de julio de 2010 y es ges-
tionado y financiado por la Fundación El Buen Samaritano, que 
desde hace más de 14 años, gestiona recursos de atención para 
personas con enfermedad mental grave y duradera (esquizofrenia, 
trastornos maniaco-depresivos y otras psicosis), de ambos sexos, 
con edades comprendidas entre los 18 a los 65 años, que son 
atendidas en los Servicios de Salud Mental del Área Sanitaria 11 

El huerto de Roberto, 
integración y empleo para 
personas con enfermedad 
mental y promoción de 
habitos saludables
Proyecto desarrollado con la colaboración de Obra Social Caja Madrid.
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de la Comunidad de Madrid. Esta atención se plasma en las si-
guientes líneas de actuación:

•   Programas de apoyo y soporte social: el objetivo fundamental 
es el de estructurar la vida cotidiana y ofrecer soporte social a 
aquellas personas con mayor riesgo de deterioro, aislamiento y 
marginación, a través del Centro de Día “Carabanchel”

•   Programas de rehabilitación laboral: la misión principal es la 
de favorecer la rehabilitación vocacional-laboral, bien en fór-
mulas de empleo protegido, bien en la empresa ordinaria o en 
sistemas de autoempleo, a través del Centro de Rehabilitación 
Laboral “Carabanchel” y del Centro de Rehabilitación Laboral 
“Villaverde”.

•  Programas de rehabilitación psicosocial: la misión principal es 
la de posibilitar el máximo desarrollo de autonomía personal y 
social, y su mantenimiento en la comunidad, a través del Cen-
tro de Rehabilitación Psicosocial “Carabanchel”.

•  Programas de mejora de la calidad de vida, a través de “El 
Huerto de Roberto, integración y empleo para personas con 
enfermedad mental y promoción de hábitos saludables”.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Beneficiarios  directos: 

•  Personas con enfermedad mental grave y duradera.

•  Otros colectivos interesados en mejorar su calidad de vida: per-
sonas mayores, niños, adolescentes, etc.

Beneficiarios indirectos:

•  Personas significativas del entorno cercano de los usuarios 
atendidos (familiares, amigos, profesionales de referencia, etc.).

OBJETIVOS

Objetivos de inserción sociolaboral

•  Promover una imagen realista de las personas que padecen una 
enfermedad mental grave y duradera a través de su inserción 
laboral dentro del Proyecto.

•  Fomentar la sensibilización en el ámbito empresarial y social 
del potencial con el que cuentan las personas con enfermedad 
mental como trabajadores y ciudadanos.

•  Promover la lucha contra el estigma social de las personas con 
enfermedad mental y/o con cualquier otra discapacidad. 

•  Avanzar hacia la contratación de un mayor número de perso-
nas con discapacidad si el Proyecto así lo precisa a lo largo del 
tiempo. 

Objetivos de integración comunitaria e implicación ciudadana

•  Favorecer la creación de redes de apoyo.

•  Facilitar un espacio de encuentro y de intercambio de expe-
riencias.

•  Fomentar el uso de las nuevas tecnologías.

•  Promover el conocimiento y características del barrio y el uso 
de sus recursos.

Objetivos de educación para la salud y respeto por el medio am-
biente

•  Propiciar el desarrollo de hábitos de alimentación saludables 
entre las personas, como medio para mejorar su calidad de 
vida. 

•  Promocionar las actividades en la naturaleza como promotora 
de hábitos de vida saludable (evitar sedentarismo, tabaquismo, 
etc.).

•  Promover el cambio de hábitos en las personas, dirigidos hacia 
la sostenibilidad medioambiental.  

METODOLOGÍA

Las visitas guiadas al huerto de Roberto son la puerta de entrada 
al proyecto. Antes de acudir a las mismas, los participantes cum-
plimentan un cuestionario que valora cómo son sus hábitos de 
vida en relación a su salud y al medio ambiente.

Cada recurso selecciona para la actividad a los candidatos en gru-
pos de 10-12 personas. Las actividades en las que cada centro 
decide participar son diferentes en función de las necesidades de 
sus usuarios.

Cuando se plantea la realización de un taller prolongado en el 
tiempo, se establece en coordinación con su equipo, las necesi-
dades y objetivos a trabajar con cada una de las personas que 
han pensado para el mismo. Al finalizar la actividad (trascurrido 1 
año), se vuelve a pasar el mismo cuestionario de evaluación inicial 
con el objetivo de comprobar la adquisición o mejoría en los esti-
los de vida de las personas atendidas (mejoras en la dieta, nuevas 
redes de apoyo, realización de actividades de ocio saludables…). 

La evaluación de los logros también se lleva a cabo en base a los 
siguientes ítems:

•  Cuestionario de evaluación de conocimientos post talleres es-
pecíficos: se cumplimenta tras finalizar la participación en cada 
actividad, con el propósito de averiguar si la misma ha sido 
provechosa para el participante. 

•  Cuestionario de satisfacción: tras la finalización de cada Taller 
Temático, los usuarios del proyecto puntúan su nivel de satis-
facción en relación al funcionamiento, metodología, objetivos 
y conocimientos adquiridos en los grupos. 

•  Personas atendidas y porcentaje de asistencia: con el propó-
sito de comprobar si se ha logrado la participación activa en 
las actividades del proyecto, se evaluará en un periodo de 1 
año el número de participantes que se han beneficiado de las 
actividades del mismo, tanto de la propia Fundación como de 
instituciones externas a la misma, entendiendo este dato como 
un indicador de éxito.

•  Número de visitas guiadas realizadas: dado que el Taller de Vi-
sitas Guiadas constituye la actividad central del proyecto, con-
tribuyendo a trabajar de forma completa todos los objetivos 
del mismo, el número de visitas que se realicen al mismo en un 
periodo de un año se considera un ítem de gran valor de cara a 
la evaluación del funcionamiento del proyecto.

•  Acciones directas en los centros: de forma anual, se contabi-
lizan todas las actividades llevadas a cabo en colaboración 
con otras instituciones y poblaciones que así deseen parti-
cipar en “El Huerto de Roberto”. De esta forma, se persigue 
cuantificar el éxito alcanzado hacia la sensibilización por el 
medio ambiente y en hábitos saludables en la población 
destinataria.

INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL 
DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

El equipo técnico está formado en su mayoría por personas que 
padecen una enfermedad mental, su trabajo consiste en impar-
tir actividades y talleres de educación para la salud y medioam-
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biental a personas con enfermedades mentales y otros colectivos 
interesados en mejorar su calidad de vida. Aquí radica uno de 
los puntos fuertes del proyecto, ya que el 66% de las personas 
atendidas hasta la fecha padecen enfermedades mentales graves 
o duraderas, de tal forma que la información que reciben, les llega 
siempre de igual a igual.

“El Huerto de Roberto” es un gran generador de bienestar: su 
alcance es todavía pequeño, pero los objetivos que plantea hacen 
que su crecimiento sea rápido. Es un espacio que por sus carac-
terísticas especiales facilita la integración laboral de las personas 
que padecen una enfermedad mental grave y duradera y lo que 
es más importante, que esa integración sea plena,  generando au-
tonomía y normalidad, facilitando unas condiciones ideales para 
que los trabajadores tomen conciencia plena de sus capacidades, 
asuman sus responsabilidades y disfruten de sus derechos como 
trabajadores,  lo que en definitiva, redunda en un beneficio a nivel 
comunitario: los trabajadores del presente Proyecto se integran 
plenamente como ciudadanos que aportan un beneficio a su co-
munidad, la parcela que la enfermedad mental ocupa en su vida 
se sitúa en el espacio adecuado, que no debe ser necesariamente 
el más importante.

EL BIENESTAR Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Podemos definir bienestar  como el proceso de adaptar los patro-
nes de comportamiento, de modo que lleven a una mejor salud y 
mayor satisfacción de vida. 

La promoción de la salud  consiste en los esfuerzos sistemáticos 
de personas u organizaciones para incrementar el bienestar me-
diante la educación, cambios de comportamiento, y apoyo cultu-
ral. (Opatz, 1985).

Dentro de la promoción de la salud, es importante destacar un 
concepto primordial: los hábitos, es decir aquellos modos espe-
ciales de proceder o conducirse, adquiridos por repetición de 
actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instin-
tivas. Modificar un hábito puede resultar una tarea compleja, ya 
que éstos establecen nuestra forma de comportarnos y dirigen 
nuestras acciones, forman parte de nosotros mismos y en oca-
siones, podemos llevarlos a cabo de una forma automática. No 
obstante, si se les otorga un sentido significativo para la perso-
na y situándolos bajo un contexto ocupacional real, vinculado 
a las necesidades personales, el cambio en las rutinas se torna 
más factible. 

Este proceso suele venir dado desde los centros de proceden-
cia de los usuarios que atiende “El huerto de Roberto”, ya que, 
su participación en las actividades viene a complementar las 
intervenciones que ya se están realizando desde los programas 
de educación para la salud y/o medioambientales, normal-
mente presentes en dichos recursos. Sin embargo, no deja de 
ser un proceso continuo en el tiempo, durante el cual es nece-
sario, reforzar el rol ocupacional de cada una de las personas 
atendidas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El lugar donde se lleva a cabo el proyecto resulta enriquecedor 
para la intervención y desarrollo de la actividad: la finca Vista 
Alegre, en el corazón del popular barrio de Carabanchel; en este 
espacio conviven un gran número de recursos públicos que atien-
den a variadas poblaciones (niños, jóvenes, personas mayores, 
personas con discapacidad, personas inmigrantes, etc.), con los 
que a lo largo del tiempo hemos establecido toda una red de 
apoyo y con los que tenemos contacto diario.

LAS VISITAS GUIADAS AL HUERTO DE ROBERTO

Las visitas guiadas al huerto de Roberto, ayudan a trabajar to-
dos los objetivos del proyecto desde una metodología práctica y 
participativa, contribuyendo al acercamiento a la naturaleza y la 
sensibilización en cuestiones ligadas al medio ambiente.

Tienen lugar en cuatro momentos del año (primavera, verano, oto-
ño e invierno) con el mismo grupo de visitantes. Se espera que los 
participantes realicen un aprendizaje que les permita poner en 
práctica lo aprendido en diferentes contextos y que estos conoci-
mientos sean útiles y prácticos para su vida cotidiana. Durante el 
recorrido, se abordan los siguientes contenidos: 

•  Importancia de la creación de huertos urbanos.

•  Beneficios del consumo de alimentos de temporada y relación 
con el respeto por el medio ambiente. 

•  Propiedades saludables de los alimentos.

•  Otras utilidades de los productos del huerto: aromatizar la ropa 
o la casa, mejorar la piel, etc.

•  Ideas originales para cocinar los productos que encontrarás por 
el huerto y formas de ahorrar a la hora de hacer la compra. 

•  Curiosidades e historias sorprendentes sobre los cultivos.

•  Propiedades saludables de los alimentos.

•  El compost. Formas de reciclar los restos de comida que gene-
ramos en casa. 

•  Importancia de ahorrar agua y otros recursos y el respeto por el 
entorno que nos rodea. 

TALLERES EN LOS CENTROS

Además de las visitas guiadas, El Huerto de Roberto pone a dis-
posición de los recursos interesados la realización de acciones di-
rectas en sus centros. Esto se trabaja de forma individualizada, y 
en función de las peculiaridades de cada recurso se acuerdan las 
actividades a realizar conjuntamente. 

Las colaboraciones tienen una duración de un año y con ellas no 
sólo se pretende fomentar la creación de redes, sino que se trata 
de crear un programa de actividades lo suficientemente signifi-
cativas que se mantengan en el tiempo de manera autónoma en 
el recurso contactado, aunque siempre con el apoyo y supervi-
sión de El Huerto de Roberto. La asiduidad con la que se realiza 
la acción directa en cada centro, se establece en función de la 
disponibilidad de ambos recursos (quincenal, mensual, etc.). Las 
opciones disponibles son las siguientes:

•  Habilitación de zona de huerto (en el exterior).

•  Creación de zona de maceto-huerto (en el interior) y taller de 
alimentación saludable.

•  Instauración de espacio de reciclaje y compostaje.

Se busca la participación de instituciones y recursos que trabajan 
con colectivos desfavorecidos. El trabajo realizado ayuda a que 
se promueva una visión realista y adecuada de las personas con 
enfermedad mental.

CHARLAS SALUDABLES

Periódicamente, diferentes profesionales relacionados con el ámbi-
to de la salud (médicos, enfermeros, trabajadores sociales, etc.) co-
laboran con nosotros impartiendo charlas sobre temas específicos, 
relacionados con el medio ambiente, ahorro de recursos, vida salu-
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dable, etc. Los participantes en el proyecto están invitados a asistir 
a las mismas, solos o acompañados por algún profesional de refe-
rencia y pueden informarse de las fechas en nuestra página web.

VOLUNTARIADO

Uno de los propósitos que “El Huerto de Roberto” pretende im-
pulsar es la participación e integración de las personas con dis-
capacidad dentro de la sociedad en la que vivimos. Por tanto, la 
inclusión de voluntariado dentro de nuestras actividades fomenta 
notoriamente este propósito. Hasta la fecha, se cuenta con 4 per-
sonas que participan activamente en las labores de voluntariado 
del proyecto, que acorde a sus intereses prestan su apoyo desa-
rrollando tareas relacionadas con la jardinería, la horticultura y 
el viverismo. Estas personas y el recurso asistencial del que son 
usuarios, además, forman parte de otras actividades del Proyecto, 
como las visitas guiadas al Huerto de Roberto o el taller de huer-
to urbano y alimentación saludable dentro de su recurso.

BIENESTAR A TRAVÉS DEL OCIO

El Huerto de Roberto pretende fomentar la realización de activi-
dades de ocio y tiempo libre que contribuyan al bienestar de los 
participantes. Para ello se pone en marcha un grupo de ocio au-
togestionado que funciona durante los fines de semana y un día 
entre semana. Las salidas que se organizan tienen una temática 
saludable: senderismo urbano, rutas en bicicleta, patinaje sobre 

hielo, partidos de fútbol y baloncesto, etc. Además, semanalmen-
te tiene lugar un espacio en el que, a través de las nuevas tecno-
logías, se trabajan aspectos relacionados con el ocio saludable y 
otros temas que complementan el resto de objetivos presentes en 
el proyecto (alimentación saludable y sostenible, hábitos de vida 
saludable, reciclaje, etc.).

HUERTO VIRTUAL

Las actividades pueden seguirse a través de Internet, mediante 
el “Huerto Virtual”. Este espacio supone además, un punto de 
encuentro entre todos sus participantes y una vía de difusión y 
contacto para aquellos recursos interesados en participar en el 
mismo. Se accede a él a través de la página web de la Fundación 
El Buen Samaritano: www.fundacionbuensamaritano.es/huerto

Los contenidos que se incluyen son:

•  ¿Cómo hacer compost?

•  ¡Recicla!

•  Recetarios de temporada para una vida sana.

•  Calendario de alimentos.

•  Información actualizada sobre las actividades mensuales.

•  Calendario de actividades del taller de Bienestar a través del 
Ocio.
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•  Consejos para llevar una vida sana sin tabaco.

•  Solicitud de participación en el proyecto para entidades.

•  Calendario de charlas puntuales impartidas por distintos profe-
sionales (médicos, trabajadores sociales, enfermeros, etc.).

•  Blog para el huerto virtual: opiniones y experiencias:  http://
elhuertoderoberto.blogspot.com/.

RESULTADO

•  Hasta la fecha, se ha colaborado con 10 recursos asistenciales, 
ascendiendo a más de 150 las personas atendidas.

•  El grado de satisfacción de las personas que acuden a la activi-
dad principal, las visitas guiadas al huerto de Roberto es de un 
91,27%. El porcentaje de asistencia general a las actividades 
del Proyecto es del 77,45%, lo que demuestra la alta implica-
ción de los usuarios atendidos.

CONCLUSIONES

En este artículo se presenta un proyecto que pretende fomen-
tar estilos de vida saludables entre las personas con enfermedad 
mental y la población en general y la inserción sociolaboral de 
este colectivo. 

Por los resultados que se están obteniendo hasta la fecha, cree-
mos que resulta de vital importancia seguir promoviendo la pues-
ta en marcha de acciones que ofrezcan una imagen realista de 
las personas con enfermedad mental, creando puestos de trabajo 
que contribuyan a su inserción dentro de la sociedad y que, al 
mismo tiempo, sirvan para mejorar la calidad de vida de éste y 
otros colectivos, promocionando en todo momento el respeto por 
el medio ambiente.
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INTRODUCCIÓN

Se tiene la sensación en los últimos años que el perfil de usuarios 
que está siendo derivado a los servicios de rehabilitación psico-
social, y en concreto a los Equipos de Apoyo Social Comunitarios 
(EASC), está cambiando. Esta circunstancia sí se está producien-
do de manera evidente en el EASC de Fuencarral. Se está pasando 
de un usuario de edad más avanzada, con muchos años de evo-
lución y mayor deterioro generalizado, a un perfil más joven, con 
menor deterioro y menos años de evolución. 

Este hecho puede estar justificado por diferentes razones, entre 
las cuales cabe mencionar:

Una mejor detección de los primeros brotes psicóticos y una ac-
ción más articulada y rápida desde los Centros de Salud Mental 
(CSM), dirigida al comienzo  del tratamiento en rehabilitación 
psicosocial.

Acumulación de  evidencias a favor de acortar los tiempos de 
espera desde el inicio de la enfermedad y la recepción de trata-
miento, incluyendo en éste intervenciones en rehabilitación psi-
cosocial (Fernández, Fernández-Hermida y Pérez, 2003). Algunos 
autores destacan estos procesos terapéuticos desaconsejando el 
tratamiento farmacológico como primera opción (Bentall y Mo-
rrison, 2002).

La justificación de dar sentido a la experiencia psicótica y recom-
poner la identidad personal lo antes posible, además de trabajar 
con los síntomas (Vallina, Fernández y Lemos, 2010). 

Finalmente, otra circunstancia que ha podido estar favorecien-
do la derivación de usuarios más jóvenes al EASC de Fuencarral, 

no siendo el perfil habitual en este tipo de recurso, puede ser la 
existencia de largas listas de espera, lo que demoraría el acceso a 
plazas en otro tipo de recursos, en principio más idóneos (Centros 
de Rehabilitación Psicosocial,  Hospital de Día, Centros de Reha-
bilitación Laboral, etc.), priorizando así la incursión en el circuito 
de rehabilitación frente a la posibilidad de dejar pasar el tiempo 
sin recibir un tratamiento de recuperación.

Ante esta nueva realidad se hace necesaria una adaptación 
del recurso, donde se trabaja con usuarios de mayor afecta-
ción y deterioro, así como de mayor edad, que puede llegar 
a ser un obstáculo para la integración de los jóvenes en los 
procesos de rehabilitación, como sugieren Guillén, Linos, 
Hernández y Witt (2008) desde un Centros de Rehabilita-
ción Psicosocial. 

Así, aparte de los ajustes en las intervenciones a nivel individual 
desde el EASC de Fuencarral, se planteó la posibilidad de incorpo-
rar tratamientos grupales. Se observa en la literatura experiencias 
previas en el trabajo grupal con jóvenes. En España se encuen-
tran grupos de jóvenes dirigidos desde Centros de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) (Guillén y cols., 2008; y Baldor y cols., 2008), 
u Hospitales Generales (García-Cabeza y Gónzales de Chávez, 
2011). Además de recomendaciones en guías clínicas de refe-
rencia como la  International Clinical practise guideline for early 
psychosis, (2005) y World Health Organization and The Interna-
tional Early Psychosis Association (2005). Asimismo, mencionar 
el proyecto Equipo de Atención Precoz a los Pacientes con Psico-
sis (EAPPP), donde se da cabida a un trabajo grupal con jóvenes 
(Tizón, 2009). Cabe destacar que no se ha encontrado ninguna 
experiencia grupal con jóvenes desde los EASC.

Programa de un 
Grupo de Jóvenes
con Enfermedad Mental 
Grave y/o Duradera 
en un EASC
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Finalmente, mencionar la importancia de que las intervenciones 
tiendan a ser coste-efectivas (World Health Organization and the 
International Early Psychosis Association, 2005).

Algunas de las conclusiones a las que llegaron trabajos grupales 
con jóvenes son: 

Las intervenciones psicoterapéuticas, entre ellas las grupales, fa-
vorecen la recuperación del paciente psicótico, especialmente en 
el funcionamiento global (García-Cabeza y González de Chávez, 
2011).

Los grupos pueden aumentar la motivación y fijar y tratar de conse-
guir objetivos realistas y alcanzables (Baldor y cols., 2008).

El grupo favorece la posibilidad de hablar, resolver problemas, 
participar de actividades propias de la edad […], dar significado a 
experiencias extrañas, fomentar relaciones empáticas […] (García-
Cabeza y González de Chávez, 2011).

Ofrece un contexto socializador y motivador […] (García-Cabeza y 
González de Chávez, 2011).

Es necesario para trabajar habilidades sociales, autonomía y 
adaptación global […] y puede llegar a favorecer el insight (Gar-
cía-Cabeza y González de Chávez, 2011).

Participar en grupos previene el deterioro y la aparición de disca-
pacidad después del primer episodio (Albison y cols, 1998).

El grupo disminuye el aislamiento y favorece la confianza y apoyo 
entre iguales (Miller y Mason, 1998).

Tanto en  la literatura, y desde nuestra experiencia en el EASC 
de Fuencarral, se encuentra que en el tratamiento con los jóve-
nes adquiere gran relevancia el trabajo en habilidades sociales y 
evitación del aislamiento social (muy frecuente en estos prime-
ros años de evolución), así como trabajo vocacional y el mante-
nimiento de roles (Guillén y cols., 2008; International Clinical 
practise guideline for early psychosis, 2005; Miller y Mason, 
1998; Baldor y cols., 2008; Florit, 2009; Vallina y cols., 2010). 
Se sugiere que estos objetivos son más probables de alcanzar 
con un trabajo grupal.

A parte de quedar demostrada la necesidad de trabajar con jó-
venes desde los primeros brotes psicóticos, no dejando que se 
extienda su primer contacto con procesos de rehabilitación; y de 
que este trabajo se pueda llevar exitosamente en un contexto 
grupal, se considerar que desde el EASC hay posibilidad de tra-
bajar con este grupo de usuarios, reportando ventajas como: in-

tervención más individualizada con metas concretas y objetivos 
factibles a corto plazo; posibilidad de normalizar la enfermedad 
en contextos más integradores; oportunidad para paliar la croni-
ficación; posibilidad de una mejor adaptación  a los horarios de 
los jóvenes; y mayor flexibilidad. Esta idea se ve reflejada desde 
el Programa de Intervención con jóvenes del área 11, Programa 
VIP (Vía individualizada y Preferente) del Hospital 12 de Octubre 
donde se cuenta con un EASC como recurso necesario para  la 
vinculación, evaluación, coordinación del caso y/o intervención 
inmediata.

Así pues, teniendo en cuenta las experiencias previas y los resulta-
dos de éstas, dentro de las actividades de intervención regulares 
que se llevan a cabo dentro del EASC de Fuencarral,  se perfiló la 
posibilidad de desarrollar un grupo orientado y destinado a los 
usuarios más jóvenes de este recurso como herramienta para la 
obtención de los siguientes objetivos (ver Tabla 1):

Aunque dentro del diseño de los EASC que se encuentra en del 
Plan de Atención Social  a Personas con enfermedad Mental Gra-
ve y Crónica (2003-2007), la metodología de trabajo principal 
descrita es la intervención individual, siendo ésta la primordial en 
el trabajo cotidiano, sí que se contempla la posibilidad de trabajar 
en grupos teniendo en cuentas los objetivos de los planes indi-
vidualizados. Mucho de los objetivos propuestos para este grupo 
de jóvenes engloban áreas que desde un contexto grupal se con-
sidera más fácilmente abordables, convirtiéndose el grupo en una 
herramienta más para el logro de los objetivos de los usuarios 
atendidos. Es decir, el trabajo grupal no sustituye el abordaje de 
los objetivos individualizados, sino que funciona como comple-
mento de éstos.

MÉTODO

PARTICIPANTES

Para la realización y puesta en marcha del “Grupo de Jóve-
nes” del EASC de Fuencarral  se tuvo en cuenta a todos los 
usuarios del recurso menores de 30 años. En la siguiente 
tabla (ver Tabla 2) se pueden apreciar algunos datos socio-
demográficos y clínicos, así como una comparación con los 
otros usuarios que en este momento se encuentran atendidos 
en dicho recurso.

TABLA 1

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE JÓVENES DEL EASC DE FUENCARRAL

•  Generar un espacio de encuentro donde desarrollar actividades gratificantes para los participantes.

•  Promover en los participantes el sentimiento de identidad grupal. 

•  Facilitar apoyo mutuo.

•  Promocionar la creación de un contexto “empoderador”. 

•  Socializar a los diferentes usuarios que corren riesgo de aislamiento y promover la integración socio-comunitaria.

•  Mejorar las habilidades sociales.

•  Generalizar a un ocio normalizado.
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Además de encontrar diferencias en algunos aspectos clínicos y 
sociodemográficos descritos anteriormente, se hallan diferencias 
en las expectativas de vida. Ejemplo de esto son algunos de los 
comentarios vertidos por los usuarios durante las citas con ellos. 
Los de mayor edad giran en torno a un mantenimiento de sus 
condiciones actuales de vida (no quiero cambiar mi vida de ju-
bilado), por el contrario, en el grupo de jóvenes, sí se detectan 
pensamientos proactivos y expectativas más relacionadas con el 
cambio y el crecimiento (quiero trabajar). 

Al mismo tiempo, haciendo un recorrido por los objetivos del Plan 
Individualizado de Atención Social Comunitaria (PIASC) de los 
usuarios, se encuentra que éstos, en los jóvenes, están más orien-
tados a la adquisición de un rol como estudiantes o trabajadores, 
así como aumento de red social, sin embargo, en el grupo de los 
adultos, los objetivos giran más en torno al aumento de la auto-
nomía y al manejo instrumental de su domicilio-entorno. 

PROCEDIMIENTO

Todo trabajo realizado en el Grupo de Jóvenes se combina con un 
trabajo individualizado donde se tratarán aspectos relacionados 
con los sucesos que han ocurrido en la actividad grupal, además 
de seguir abordando los objetivos específicos del PIASC.

La metodología de trabajado en el contexto grupal cambia desde 
una toma de decisiones más orientada por los profesionales y con 
un estilo más directivo, a unas intervenciones menos  guiadas, en 
las que el usuario es más protagonista de las decisiones y de la 
organización.

Después de cada salida se llevó a cabo una valoración, mediante 
un cuestionario realizado ad hoc, por parte de los usuarios, y de 
los diferentes profesionales (por separado) que hayan participa-
do en esa actividad. Los profesionales miden la participación del 
usuario en la actividad y la capacidad de interacción. En cambio 
los usuarios miden la satisfacción general, con los compañeros, 
con los profesionales  y con el número de personas que participan 
en la actividad.

Así, la metodología del trabajo que se planteó en el grupo sigue 
el siguiente esquema (ver Tabla 3):

RESULTADOS

Se encuentra en la Tabla 2 diferencias en las medidas sociodemo-
gráficas y clínicas tenidas en cuenta. Así, la media de edad de los 
usuarios del “Grupo de Jóvenes” difiere en 22 años de la del resto 
de los usuarios (23.2 años de por jóvenes por 45.8 años del resto). 
En los años medios de evolución de la enfermedad también se 
aprecian grandes diferencias, casi 6 años para los jóvenes, más de 
18 años para los adultos, es decir más de 12 años de diferencia. 
A través del cuestionario del funcionamiento global, se evalúa 
un mejor funcionamiento general en los jóvenes (51,8 para los 
jóvenes, 39 para los adultos). En cuanto a la actividad profesio-
nal/laboral, el 66% de los jóvenes informa estar desarrollando 
una actividad laboral o formativa, ante un 12.5% del resto de los 
usuarios que lleva cabo alguna de estas actividades. Aunque los 
jóvenes sí que aparecen más vinculados a los recursos que ofre-
ce la sociedad, se reporta que no se sienten integrados en ella, 
costándoles trabajo interaccionar y afrontar ciertas demandas 
sociales, participando irregularmente, lo que hace que se corra el 
riesgo de aumentar el aislamiento social. En la vinculación a otros 
recursos del plan, menos jóvenes están participando de otros dis-
positivo (16.6% versus 33.3%). Finalmente en la satisfacción, no 
se encuentran diferencias en cuanto a la satisfacción con su vida 
(4 para los jóvenes por 3.38 para los adultos), sin embargo, pun-
túan como menos desagradable el padecer el trastorno mental (4 
para los jóvenes, 2.56 para los adultos).

En el año de desarrollo del “Grupo de Jóvenes”, cinco meses de 
planificación y siete de implantación del mismo, se han llevado 
a cabo cinco actividades. Estas actividades corresponden  a la 
Fase 1 de la metodología de trabajo. Se ha observado que en 
la primera y segunda salida los profesionales tuvieron más par-
ticipación en la planificación y organización de la actividad, sin 
embargo, el resto de las actividades lúdicas han sido elegidas por 
los usuarios recibiendo los profesionales apoyo, todavía escaso, 

TABLA 2

TABLA COMPARATIVA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y  CLÍNICOS

	 JÓVENES	 RESTO	DE	USUARIOS

NÚMERO (%) 6 (20%) 24 (80%)

SEXO % 100% VARONES 70.8% VARONES

29.2% MUJERES

EDAD (M, D.T, MAX, MIN) 23.2 (19-28) (D.T. 2.92) 45.8 (33-61) (D.T. 7.85)

ACTIVIDAD PROFESIONAL/ESTUDIOS 66% 12.5%

AÑOS DE ENFERMEDAD (M, D.T., MAX, MIN) 5.8 (2-10) (D.T.3.37) 18.58 (4-34) (DT  7.96)

CUESTIONARIOS (EEAG) 51,8 (25-85) (D.T. 22.2) 39 (25-55) (D.T. 9.32)

VINCULADOS A OTROS RECURSOS DEL PLAN 16,6% 33.3%

SATISFACCIÓN

- Satisfacción respecto a su vida* 4 3,38

- Satisfacción respecto a trastorno mental ** 4 2,56

* Se utiliza la media de los ítems 1 y 26 del Cuestionario de calidad de vida (Baker e Intagliata, 1982).

** Solamente se utiliza la puntuación del ítem 10 de Cuestionario de calidad de vida (Baker e Intagliata, 1982).
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en la programación de las mismas. En la actualidad hay una lista 
de propuestas de salidas realizadas por los usuarios.

De la realización de estas salidas se ha producido la primera vin-
culación de dos usuarios a recursos normalizados de deporte-ocio, 
en la que los profesionales no intervienen. En este caso ha sido la 
vinculación con la Real Federación de Tenis.

Se ha observado en las salidas con los jóvenes, especialmente en 
la preparación de la primera y segunda salida, un alto contenido 
de comentarios estigmatizantes entre alguno de los participantes, 
ideas con las cuales hubo que trabajar ya que están interfiriendo 
para que todos los usuarios participen.

La media de participación de usuarios en estas salidas ha sido 
tres. Es decir, no todos los usuarios han participado. Uno de 
ellos antes de empezar el grupo consiguió trabajo con horario 
incompatible a las actividades. Otro, en el momento de inicio, se 

encontraba en un periodo de recaída de los síntomas caracterís-
ticos de su enfermedad, lo que aumento su aislamiento y redujo 
el contacto con su entorno. Además, en dos de ellos, hubo que 
hacer trabajo previo para reducir las distorsiones cognitivas rela-
cionadas con el estigma. Se prevé que en futuras salidas aumente 
el número de participación de usuarios, así como derivaciones por 
parte del Centro de Salud Mental (CSM) que permitan aumentar 
el número de jóvenes.

A continuación se observa la satisfacción, en diferentes áreas, 
de los usuarios con las salidas realizadas hasta el momento (ver 
Gráfico 1):

TABLA 3

DESARROLLO POR ETAPAS DEL GRUPO DE JÓVENES

ETAPAS OBJETIVOS/PASOS

1ª ETAPA   Planificación y/o búsqueda de actividades, como herramienta que permita el inicio del contacto 
entre los participantes y la cohesión entre ellos. Es desarrollada principalmente por el educador 
del EASC, siguiendo estas pautas:

 -  Búsqueda (inicialmente de los profesionales) activa de entidades y/o recursos de carácter 
eminentemente lúdico.

 -  Coordinación y preparación por parte de los profesionales de la actividad con la entidad o 
dispositivo colaborador.

 - Coordinación intra-equipo y planificación.

 - Transmisión de información a los usuarios del Grupo de Jóvenes.

 - Promoción de la participación activa del usuario en la planificación, organización, y decisión.

En esta primera fase se tiene por objetivo generar experiencias “únicas”, compartidas, que unan al grupo creando un ideario 
común.

2ª ETAPA  -  Continuar con las salidas orientadas al ocio.

 -  Generar en el grupo espacios comunes regulares de reunión.

 -  Poder dedicar espacios a resolver dudas relacionadas con la enfermedad, así como dificultades 
propias de la adolescencia.

 -  Favorecer el  empoderamiento (favorecer la autoestima, la autonomía, la toma de decisiones, 
el autocontrol).

 -  Favorecer la ayuda mutua entre los participantes.

 -  Comenzar a generalizar las salidas de ocio.

3ª ETAPA  -  Reducir al mínimo la presencia de los profesionales.

 -  Abstenerse de tomar cualquier tipo de decisión con respecto al grupo por parte de los profe-
sionales.

 -  Ofrecer asistencia puntual, siempre favoreciendo la autogestión.
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CONCLUSIONES

Como se señalaba en los resultados, se han encontrado marcadas 
diferencias en algunas de las variables clínicas y sociodemográficas. 
Además de la gran diferencia de edad entre un grupo y otro, como 

era de esperar, se observaron grandes diferencias en los años de evo-
lución de la enfermedad. Esto puede hacer pensar que el deterioro 
que se asocia a padecer este tipo de enfermedad grave y crónica sea 
menor en los adolescentes con los que se trabaja. Asimismo, tanto 
el hecho de que muestren menos insatisfacción con el diagnóstico, 

GRAFICO 1

GRAFICO 2

A continuación se observa la valoración de los profesionales en las áreas de participación de los usuarios en las salidas y la interacción 
social de los usuarios y cómo han evolucionado a lo largo de los diferentes encuentros  (ver Gráfico 2):
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como el dato de que participan en más actividades del entorno (la-
borales o formativas) puede estar apoyando la idea de que tanto las 
expectativas, como la experiencia psicótica, que se tiene de la en-
fermedad a estas edades, tanto para ellos como para sus familiares, 
pueden ser diferentes. Además, es posible que las valoraciones que 
obtienen por parte del profesionales en la escala de funcionamiento 
estén en íntima conexión con las conclusiones anteriores, es decir, 
como participan más de la actividad social, la enfermedad interfiere 
menos, como interfiere menos la perciben con menor malestar, por lo 
tanto se mantienen otras expectativas, etc. 

El hecho de que un porcentaje muy pequeño de ellos participe de 
otros dispositivos de rehabilitación favorece una mayor desinstitu-
cionalización de estos usuarios, siendo el EASC su primer contac-
to (después del CSM) con servicios de rehabilitación. Esto permite 
un inicio del proceso de recuperación mucho más integrado en el 
entorno del propio usuario, lo que puede repercutir en una mayor 
normalización de la enfermedad y en una deceleración de las ex-
pectativas negativas relacionadas con el curso de la enfermedad.

El dato de que el 100% de los usuarios del Grupo de Jóvenes sea 
masculino, converge con la literatura de referencias de que este 
tipo de enfermedades aparece (y se detecta) antes en los varones 
que en las mujeres (APA, 2000). 

Así pues, teniendo todo esto en cuenta, se defiende la idea de la ne-
cesidad de adaptar nuestras intervenciones con los jóvenes, y sus fa-
miliares, y nuestra metodología para alcanzar los objetivos pactados. 

En las salidas realizadas hasta el momento, los usuarios han 
mostrado una alta satisfacción con el grupo (véase Gráfico 2). 
Algo que llamó la atención es la puntuación en la satisfacción 
con el número de personas que participan en la actividad (1.5 
sobre 4), esto puede estar indicando un deseo de que más 
personas participen de las salidas, lo que ampliarían las posi-
bilidades de interacción y la buena actitud mostrado por ellos 
para ampliar su red. Asimismo, han mostrado implicación en 
la organización de algunas salidas, pasando en este sentido a 
una segunda fase del proyecto, y se ha logrado la generaliza-
ción a una actividad normalizada sin presencia ni mediación 
profesional.

El grado de interacción y participación de los usuarios fue valo-
rado muy positivamente por los profesionales desde la primera 
salida, excepto en la salida 2. Esto puede ser explicado porque 
ésta tuvo por objetivo la obtención de información para realizar 
una actividad deportiva (tenis), delegando la responsabilidad 
de conseguir la información en el profesional. Se observa que 
el nivel de participación e interacción de los usuarios ha ido en 
aumento, produciéndose las puntuaciones más altas en interac-
ción en la última salida. Esto puede deberse a que ha aumenta-
do la confianza entre los usuarios, lo que les hace más sencillo 
y controlable el manejo de las situaciones y el poder poner en 
marcha las diferentes habilidades de comunicación que se en-
trenan de manera más individualizada, generándose a su vez 
generalización.
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Al identificar la presencia de ideas estigmatizantes en los jóvenes, 
se nos abre la posibilidad de intervenir sobre aspectos de la en-
fermedad que hasta el momento no se habían planteado, y por lo 
tanto hubiera sido más costoso trabajarlos.

Por todo ello, atendiendo a las experiencias previas de otros gru-
pos de trabajo con jóvenes y a los resultados alcanzados por ellos, 
así como a los efectos que se derivan del “Grupo de Jóvenes” 
del EASC de Fuencarral, parece justificado seguir desarrollando 
esta metodología de trabajo con  jóvenes (con la intención de 
incluir en él a nuevos usuarios que sean derivados, así como a los 
que muestran mayores resistencias)  donde se puedan abordar 
diferentes aspectos de la rehabilitación psicosocial. Asimismo, se 
considera que el enfoque aportado por un EASC, trabajo en el 
entorno y mayor flexibilidad de los horarios, entre otras, son claras 
ventajas para que éste se pueda desarrollar exitosamente desde 
este tipo de recurso.
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Las personas con enfermedad mental grave en prisión presen-
tan una problemática añadida a su condición de reclusos, por lo 
que se ve imprescindible una Intervención Psicosocial que com-
plemente el tratamiento farmacológico y refuerce el proceso de 
rehabilitación ya establecido en las prisiones y, sobre todo que 
apoye el proceso de externalización y reincorporación social a su 
comunidad. Esta población suele tener dificultades en el acceso 
a la sociedad general no participando en su dinámica y quedán-
dose al margen. Es un colectivo altamente vulnerable y en riesgo 
de exclusión social. El Programa de Rehabilitación Psicosocial con 
personas reclusas que padecen enfermedades mentales graves 
que se ha llevado a cabo desde 1999 en el Centro Penitenciario 
Madrid IV (Navalcarnero) con la cogestión de la ONG INTRESS 
(Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales), actualmente está 
integrado en el PAIEM (Programa Marco de Atención Integral 
a personas con trastornos mentales en prisión) de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias. Este servicio, entre otras 
acciones, desarrolla estrategias de trabajo en red estableciendo 
vínculos, alianzas, coordinaciones, intercambios entre servicios 
y/o recursos “normalizados” no sólo intrapenitenciarios sino ex-
trapenitenciarios, relacionados con lo sociosanitario, el ocio y la 
cultura, la formación, lo laboral etc. Desde el 2005 algunas de las 
acciones que se llevan a cabo con los usuarios del servicio inclu-
yen la utilización de distintas disciplinas artísticas en grupo que, 
según la bibliografía y la experiencia, reúnen una serie de carac-
terísticas que le permite al ser humano potenciar sus capacidades 
mentales y sensomotoras, desarrollar su plano emocional, abrir un 
canal de comunicación/expresión consigo mismo y con el mundo 
que le rodea, disfrutar del hacer, conocerse a sí mismo en cuanto 
a capacidades creadoras, adquirir una identidad personal como 
ser activo y constructivo, aprender de lo observado en los demás 
y en sí mismo a través del feedback, encontrar su rol social, dis-
frutar del contacto social, valorar la ayuda mutua y la necesidad 
de la misma, interiorizar la norma social como una necesidad etc. 
En definitiva a través de utilización del arte como vehículo de 
crecimiento, cambio y participación social, los usuarios han desa-
rrollado desde el 2005 en este servicio 2 cortometrajes, un teatro 
de marionetas, una escultura, improvisaciones teatrales, una obra 

pictórico literaria y acciones en colaboración con el Proyecto Edu-
cathyssen  (Departamento de extensión e investigación educativa 
del Museo Thyssen-Bornemisza) especialmente con uno de sus 
proyectos “red de públicos”.

Siguiendo la línea de intervención mencionada se plantea en el 
2011 una colaboración con obra social la Caixa y un equipo de 
tres profesionales de la disciplina plástica y musical, para un pro-
yecto artístico pictórico-sonoro, “Proyecto IRIS”, versado sobre los 
derechos humanos.

Tratando de aunar lo que tanto la actividad artística como el 
formato “grupo de trabajo” nos aporta, se construye un espacio 
donde los miembros participantes han podido encontrar herra-
mientas de conocimiento y mejora personal realizando una ac-
tividad artística en grupo, relacionándose, compartiendo tareas, 
decisiones y, a la vez generando su propio mensaje social transmi-
sible a través de la creación de una obra artística pictórico-sonora. 
La composición se ha llevado a cabo por un equipo de trabajo 
integrador, compuesto por tres profesionales del arte plástico y 
musical y, por personas atendidas en el programa PAIEM. En este 
equipo de trabajo se ha roto la división entre rol de profesional 
del arte y rol de preso o enfermo, fundiéndose en un solo rol el de 
“creativo o creador”. Se ha realizado un proceso creativo a través 
de más de 55 sesiones creativas donde el equipo ha ido generan-
do inicialmente una obra plástica sobre los derechos humanos 
para posteriormente ir componiendo otra obra sonora estando 
ambas conectadas por el lenguaje artístico común. La creación 
final del proyecto es una obra pictórico-sonora exponible y que 
alberga un mensaje significativo, consensuado y elegido por los 
autores protagonistas y, versado sobre los derechos humanos, la 
inclusión y participación social. Este mensaje y la propia obra 
artística, pretenden trazar puentes con la ciudadanía general y, 
despertar el interés del público por conocer otra realidad o viven-
cia. Solo visibilizando, difundiendo, acercando y conociendo otras 
realidades se podrán trasformar o generar cambios en la visión 
social sobre colectivos con riesgo de exclusión.

A lo largo del proceso creativo que han llevado a cabo 14 autores 
desde agosto 2011 hasta diciembre 2011 durante más de 55 en-

EL PROYECTO “IRIS”
EN COLABORACIÓN CON OBRA SOCIAL LA CAIXA Y REALIZADO ENTRE EL PROGRAMA 
DE REHABILITACION PSICOSOCIAL EN SALUD MENTAL PARA POBLACIÓN PENITENCIARIA 
(INTRESS), PERTENECIENTE AL PAIEM DEL CP MADRID IV NAVALCARNERO, Y UN EQUIPO 
DE PROFESIONALES DEL ARTE PLÁSTICO Y MUSICAL.
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cuentros creativos del equipo, se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

•  reflexion y debate de los 30 derechos y su surgimiento

•  distribucion de los derechos en 3 bloques temáticos: persona-
les, sociopoliticos y juridicos

•  generacion de un discurso general sobre los bloques de dere-
chos desde donde se empieza a acotar por consenso ¿qué que-
remos contar? ¿qué ideas y conceptos claves queremos transmi-
tir como mensaje en la obra?. determinacion del alegato.

•  ¿cómo queremos representar en imagen/icono los conceptos 
clave del alegato?. generacion de imágenes/iconos para cada 
concepto clave y selección por consenso.

•  ¿cómo queremos estructurar, organizar, ordenar la composicion 
del relato/alegato en imagen/espacio y sonido/tiempo? se-
lección de imágenes y estructura en el espacio de la compo-
sicion plástica para posteriormente buscar su correlato sonoro 
en el tiempo.

•  generacion de bocetos de las imágenes seleccionadas.

•  ejercicios de ritmo y ejercicios de dibujo.

•  diseño de carta de colores y decisión de color para los bocetos. 
introduccion color. correlato de color con las notas musicales

•  grabacion sonora (voz, ruido organizado, canto, silencios, rit-
mo.) composicion plastica final con  correlato de composicion 
sonora.

La obra se expuso inicialmente el 13 de diciembre en el salón de 
actos del centro penitenciario Madrid IV (Navalcarnero) ante 250 
personas aproximadamente. El público asistente a la exposición 
era tanto intrapenitenciario como extrapenitenciario estaba com-
puesto por internos de la escuela del centro, de los módulos de 
respeto, de la Unidad de atención al drogodependiente, del pro-

grama de atención integral a personas reclusas con enfermedad 
mental (PAIEM), profesionales del medio penitenciario: equipo 
directivo, profesionales de tratamiento, profesionales de ONGs, 
representantes mesa contra el estigma “Participa y Comprende” 
de Getafe, representantes de la plataforma antiestigma “Corre 
la Voz” de Navalcarnero, representantes proyecto ciudadanía IN-
TRESS y medios de comunicación como radio “ábrete camino” 
del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Los Cármenes, radio 
“Frecuencia Favorable” del Centro de Rehabilitación Psicosocial 
de Getafe, representante de la Asociación Madrileña de rehabili-
tación psicosocial, representantes de INTRESS etc. 

La exposición se dividió en tres tiempos un primer tiempo don-
de se presentó la exposición, con la apertura del acto que corrió 
a cargo del director del Centro penitenciario, a continuación la 
coordinadora del proyecto IRIS de INTRESS presentó a los autores 
que dirigieron unas palabras al público asistente y, un segundo 
tiempo en el que se presentó la obra pictórica con los 80 bocetos 
del proceso de composición pictórico y un tercer tiempo donde 
se presentó la composición sonora de 18 minutos de duración. 
En todo momento y durante todo el evento que duró 2 horas 
aproximadamente, el público asistente se mostró muy interesa-
do y motivado por conocer el proceso creativo de composición. 
La exposición fue diseñada para permitir de forma dinámica e 
interactiva el  intercambio de opiniones, preguntas etc. con los 
autores, que estaban presentes en el recorrido y a pie de la obra. 

ALICIA ABAD AZUARA. Psicóloga.

Directora del programa de rehabilitación psicosocial de personas re-
clusas de INTRESS perteneciente al PAIEM del Centro Penitenciario 
Navalcarnero. 

Cogestionan: INTRESS y Centro Penitenciario Navalcarnero (Secreta-
ria General de Instituciones penitenciarias).

Mail: aabad@intress.org.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la intervención social y comunitaria una de las dimen-
siones más importantes es el “ocio”. El ocio es una variable más 
en calidad de vida de las personas y, por tanto, debe ser un obje-
tivo a tener en cuenta en el abordaje integral de la enfermedad 
mental. Muchas personas tienen un ocio insatisfactorio y de baja 
calidad, la mayoría de nuestros usuarios antes de nuestra inter-
vención poseían lo que podríamos denominar un “ocio forzado”, 
puesto que tenían cierta cantidad de tiempo libre, que no era 
ocupado de manera que les produjera satisfacción. Normalmente 
las consecuencias de este tipo de ocio son que la persona no se 
siente útil ni productiva.

En el Centro de Día Chamberi nos hemos centrado en el ocio 
grupal, que contempla objetivos como el fomento de las relacio-
nes interpersonales y la superación del aislamiento. Este tipo de 
ocio proporciona un marco más adecuado para la recuperación, 
puesto que posibilita la aparición y el mantenimiento de soportes 
sociales, los cuales reducen las recaídas y ayudan a las personas a 
mantenerse en la comunidad.

Un aspecto importante antes de realizar una definición más ex-
haustiva del término “ocio” es determinar la diferencia entre éste 
y el tiempo libre, ya que ambos términos se confunden pero no 
son equivalentes. Tiempo libre es el tiempo que queda una vez se 
han satisfecho las necesidades fisiológicas y se han cumplido las 
obligaciones formativas, laborales y de otro tipo. Indudablemente 
el tiempo libre es una condición indispensable para realizar acti-
vidades de ocio, pero para que una actividad sea considerada de 
ocio debe cumplir las siguientes condiciones:

a. Voluntariedad o libre elección.

La persona debe tener libertad para decidir que quiere hacer, es 
importante que cuente con diversas alternativas de elección y que 
tenga la posibilidad de proponer en que quiere invertir su tiempo 
libre.

Debemos tener en cuenta que las personas tenemos limitada 
nuestra autonomía por diversos factores y más en el caso de nues-
tros usuarios (habilidades sociales, dificultades cognitivas, apatía, 
abulia, medios económicos, etc.). A la hora de hablar de ocio es 
importante que tengamos en cuenta la importancia de que exista 
en la persona un sentimiento subjetivo de autonomía.

b. Satisfacción.

La actividad desarrollada durante el tiempo ocio debe ser viven-
ciada de forma placentera. 

c. Ser deseable por sí misma y con carácter final.

La actividad no se realizará atendiendo a sus consecuencias pos-
teriores (mejora de autonomía, habilidades personales, etc.), que 
pueden ser nuestro objetivo terapéutico, pero que no forman par-
te de una actividad que se desarrolla por el placer que produce 
por sí misma. 

La realización de programas de ocio en recursos de rehabilitación 
psicosocial cumple un papel muy importante a la hora de favore-
cer el enganche con los usuarios, objetivo fundamental para las 
futuras intervenciones, además, ayuda a proveer de ambientes 
donde la persona pueda relacionarse, disminuir el aislamiento y, 
como consecuencia, la sintomatología negativa e incluso positi-

Una reflexión sobre 
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va. También queda justificada su aplicación, sencillamente por la 
sensación de bienestar que  experimentan las personas cuando se 
realiza una actividad agradable. Por todo esto, no es recomenda-
ble esperar a que los usuarios deseen hacer actividades de ocio y 
dejar estos programas abiertos para que asistan cuando quieran.

EVOLUCIÓN DEL TALLER DE OCIO 

El taller denominado “Mi Ocio” se realiza un día a la semana du-
rante una hora y la asistencia por parte de los usuarios es vo-
luntaria en aquellos casos en los que la persona ya cuenta con 
un ocio autónomo de calidad y en otros casos está propiciada 
por los objetivos de intervención pautados en el P.I.R. Este taller 
se rige por una metodología lúdica que resalta la importancia 
de aprender, desarrollarnos y adquirir habilidades de una manera 
distendida y relajada, donde el ambiente de confianza permite 
expresar opiniones y divertirse. La autogestión del taller y la par-
ticipación irán unidas.

En la evolución del taller se ha pasado por varias fases. Inicial-
mente a la hora de crear un grupo de este tipo tuvimos que en-
frentarnos no sólo a las diferencias en habilidades y capacidades 
relacionadas con las diferentes expresiones de la psicopatología, 
sino también a diferencias de edad, sexo, nivel económico, etc. de 
los/as participantes que dan lugar a que existan tantos intere-
ses como número de personas participan. Todas estas variables a 
las que hacemos mención confluyeron en un grupo que pretende 
ante todo, no ser excluyente pese a la dificultad que supone tanta 
diferencia. 

Al principio los usuarios eran muy reacios a abandonar la segu-
ridad de sus casas, cuando preguntamos que les apetecía hacer 
durante el fin de semana, la respuesta era, “quedarme en casa 
viendo la T.V”, “ayudar a mis padres en el supermercado” y otras 
que reflejaban la inexistencia de un ocio variado. Nos propusimos 
cambiar esta tónica. Cada semana uno de ellos era el encargado 
de proponer alguna salida: “podíamos ir al cine, o a visitar una 
exposición”, “quizá podíamos salir a tomar un café”. Planificába-
mos con ellos las salidas, siempre atentos a sus preferencias, pero 
llegaba el lunes, y otra vez se repetían excusas: “no pude ir”, “me 
quede dormido”, “no me encontraba bien”, etc. Decidimos enton-
ces planificar una salida a un cine para un sábado por la tarde, 
pero esta vez les acompañaríamos nosotros a pesar de estar fuera 
del horario de atención del centro. Durante la semana lo planifi-
camos, y  la salida del sábado fue un éxito. Aparte de las personas 
que venían al grupo de ocio, se unieron otros/as usuarios/as del 
Centro de Día. Parecía que nuestra estrategia había funcionado. 
Habían conseguido salir un día del fin de semana. Pero no nos po-
díamos quedar aquí. Observamos que el salir en grupo les suponía 
una manera más fácil de superar el miedo. Debíamos trabajar con 
ese objetivo primero (crear una red social entre ellos que les diera 
seguridad,) y como segundo paso, el conseguir que se lanzaran 
a realizar alguna de las actividades, que ahora sí demandaban.

Sin embargo, como en todas las intervenciones que buscan la 
recuperación también surgieron nuevas dificultades una vez su-
peradas aquellas relacionadas con la sintomatología negativa 
(aislamiento, abulia, apatía, desmotivación, etc.) como son la uti-
lización del transporte, organización de la salida, orientación y 
localización del punto de encuentro, etc. que se superaron gracias 
al trabajo destinado a favorecer la cohesión del grupo, ya que éste 
era capaz de afrontar estas dificultades aprovechando los puntos 
fuertes de cada uno de los integrantes. 

Actualmente podemos decir que el grupo en cierta manera es 
capaz de darse apoyo instrumental, afectivo o material, para que 
un obstáculo o una situación incómoda puedan ser solventadas 

de la mejor manera posible. Para conseguir unirles, vimos nece-
sario que las personas del grupo se “identificaran” entre sí, que el 
grupo empezará a conocerse, a saber cuales son los intereses de 
los demás, sus preferencias, sus hobbies, que cosas les gustaría 
hacer, cuales no, en que han trabajado,  que deporte practicaron, 
un viaje que hicieron, a que centro fueron, etc. Es decir, ir poco a 
poco creando lazos entre sí que permitan que se vaya formando 
un grupo de iguales, de conocidos, de personas en las que confiar. 

Con este objetivo en mente conseguimos que poco a poco fueran 
quedando ellos solos los fines de semana. Que quisieran salir. Que 
rompieran ese miedo. Empezaron tomando un café por las cerca-
nías del centro y dando un paseo de vuelta a sus casas. Poco a poco 
el café se fue ampliando a lugares cada vez más alejados. En este 
punto nos dimos cuenta que el ocio de nuestros usuarios se reducía 
al café del sábado y pensamos que era necesario buscar con ellos 
más alternativas que resultarán atractivas. Así que nos pusimos en-
tre todos y pensamos qué otros lugares les gustaría visitar. 

A día de hoy, hemos conseguido que aquellas personas que acu-
den a dicho programa, consigan una “rutina” de disfrute y apro-
vechamiento de su tiempo de ocio, valiéndose y haciendo uso de 
muchos de los recursos con los que cuenta su barrio. Además, se 
ha creado un grupo amplio que queda todos los fines de semana 
para disfrutar en común de su tiempo libre y de ocio. En la ac-
tualidad estas son algunas de las actividades que han realizado:

- Salidas a cafeterías.

- Encuentros en el domicilio de una de las usuarias.

- Asistencia a exposiciones.

-  Paseos por parques y sitios de interés de Madrid (Plaza Mayor, 
Callao, Retiro, etc.).

- Visitas a centros culturales.

- Salidas a espectáculos (cine, conciertos y teatro).

-  Asistencia a eventos de interés (Feria gastronómica, Cine forum, 
Carnaval, etc.).

CONCLUSIONES

El ocio en sí mismo cumple también una serie de objetivos tera-
péuticos de manera indirecta. Algunos de los objetivos más im-
portantes dentro del modelo de recuperación como son promover 
la autonomía de los usuarios y fomentar “auténticas” relaciones 
interpersonales se consiguen mediante el fomento de un ocio ele-
gido por los usuarios. Sin embargo una de las desventajas del 
ocio como fin en sí mismo es la dificultad para superar las conse-
cuencias derivadas de la sintomatología negativa. En ocasiones 
cuando se permite a los usuarios elegir libremente en qué quieren 
invertir su ocio, no hacen propuestas o las que hacen no permi-
ten trabajar de una manera amplia los objetivos terapéuticos. Por 
ejemplo, eligen salir por zonas muy cercanas a sus domicilios y 
siempre hacen lo mismo, por lo que nuestros usuarios son autó-
nomos para actividades muy concretas y sus relaciones se limitan 
a unos contextos muy limitados.

Como en la mayoría de las cuestiones de este tipo, la solución 
reside en integrar los dos tipos de ocio, sugiriendo nuevas formas 
de ocio y aclarando los beneficios que conllevan, pero dejando la 
decisión última sobre lo que quieren hacer en el grupo. También 
les facilita mucho la elección de alternativas y que sepan que 
pueden contar con nuestro apoyo y asesoramiento para superar 
las dificultades que encuentren a la hora de planificar su ocio.

Otro tema de reflexión en nuestro grupo de ocio tiene que ver 
con la perspectiva de género. De las veintiuna personas que par-
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ticipan en el Grupo de Ocio con mayor o menor regularidad, seis 
son mujeres y solo dos salen regularmente. Por este motivo, nos 
planteamos que no solo influye que la mayoría de personas que 
acuden al Centro de Día son hombres, sino también que las ca-
racterísticas de estas mujeres resultan decisivas en su tiempo y 
calidad de ocio. Algunas mujeres son madres, han estado casadas 
y otras no tienen pareja pero su educación ha estado condiciona-
da por valores muy tradicionales que hacen que el ocio haya sido 
algo secundario en sus vidas.    

BIBLIOGRAFÍA

Cendoya, M., del Campo, M. y Ruíz-Ortega, M. (2006): Ocio y 
tiempo libre. Integración en recursos comunitarios, En A. Rodrí-
guez (Dir.): Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos 
mentales crónicos (pp. 248-267) (3ª Ed.) Ediciones Pirámide. Ma-
drid. 

Martínez, D. e Insúa, C. (2007): Ocio y tiempo libre, En Florit, A., 
Cañamares, J. M., Collantes, B. y Rodríguez., A. (Dirs.): Cuadernos 
técnicos de servicios sociales (Vol. 23) (pp. 138-145). Impresión 
B.O.C.M. Madrid.

Sobrino, T. y Rodríguez, A. (2008): Rehabilitación psicosocial: in-
tervenciones para mejorar el nivel de funcionamiento y apoyar la 
integración, En M. López-Cabanas y G. Musito (Dirs.): Intervención 
social en personas con enfermedades mentales y crónicas (pp. 53- 
116). Editorial Síntesis S. A. Madrid.

SEBASTIÁN DI PIERRO. Psicólogo.

PABLO VILLALUENGA. Educador.

MARY SOL MEDINA. Educadora.

MARTA MEDINA. Terapeuta Ocupacional.

Centro de Día Chamberi.

Gestión Técnica: Intress.

Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 
Grave y Duradera. Consejería de Asuntos Sociales. Comunidad de 
Madrid. 

Email: cdchamberi@intress.org.



45Boletín AMRP

INTRODUCCIÓN

El Centro de Rehabilitación Laboral Getafe es un centro de aten-
ción a las personas con enfermedad mental que procura, entre 
otros objetivos, dotarlas de las habilidades necesarias para incor-
porarse a un empleo y mantenerlo.

Para alcanzar este objetivo nos interesa abordar algunas áreas 
que se abordan en los centros de rehabilitación y que son la ad-
hesión al tratamiento, el afrontamiento, la asertividad laboral, el 
autocuidado… Creemos que muchos de estos aspectos que hemos 
señalado se ven influidos negativamente, en algunos casos, por 
los efectos secundarios de la medicación psiquiátrica, entre ellos, 
el aumento de peso y sus consecuencias en la autoestima. 

La introducción del Aripiprazol (Abilify) en el tratamiento de 
nuestros/as usuarios/as ha supuesto unos cambios interesantes 
en su actitud hacia la medicación y en la actitud de las familias 
hacia sus hijos/as. Queremos reflexionar en este trabajo sobre 
cómo influye, en dos áreas de intervención en rehabilitación: ad-
hesión al tratamiento y autoestima, el cambio de una medicación 
a otra (en este caso, a el Abilify) y hemos aprovechado la circuns-
tancia de la aparición de este nuevo fármaco en “nuestra labor 
rehabilitadota”, para realizar este análisis.

Este modesto trabajo recoge nuestras observaciones en la prácti-
ca rehabilitadora y nuestras reflexiones y nos gustaría que anima-
se, a los profesionales que se dedican a la rehabilitación, a pensar 
en la interrelación de aspectos concretos de nuestro trabajo y as-
pectos concretos del trabajo de los profesionales de SSM. 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

Analizar cómo dos áreas de intervención en rehabilitación: ad-
hesión al tratamiento y mejora de la autoestima se pueden ver 
influidas por los efectos de un psicofármaco en el peso o por la 
suspensión de los efectos de los psicofármacos que tenían pau-
tados previamente.

ADHESIÓN AL TRATAMIENTO Y AUTOESTIMA

La adhesión al tratamiento es, sin duda, uno de los aspectos que 
más tiempo de intervención consume en los centros de rehabilita-
ción. Cuando hablamos de adhesión al tratamiento estamos ha-
blando de un fenómeno que no sólo incluye la toma de medicación, 
tiene que ver también con la asistencia a las citas en el SSM, asis-
tencia a las citas en otros recursos de la Red Pública de Atención 
a Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad de Madrid, 
etc. Lo que no hay duda es que es, además, uno de los indicadores 
de buen pronóstico en el colectivo de personas con enfermedad 
mental y viene determinada, a nuestro juicio, por varios factores:

• La conciencia de enfermedad.

•  La aceptación de los efectos secundarios de esa medicación 
que pueden ser de muchas índoles, pero uno de los más fre-
cuentes es el aumento de peso.

• La presión social o familiar.

• El miedo a tener otra recaída.

• La autoestima.

• etc.

La adhesión al tratamiento en los centros de rehabilitación se 
aborda o bien individualmente, o bien dentro de intervenciones 
grupales. Los programas que se refieren a esta área pueden lla-
marse algo como Educación para la Salud.

El aumento de peso es, sin duda, uno de los aspectos que más 
rechazos produce a la hora de querer tomar el tratamiento y, sólo 
por este aspecto, hay muchos abandonos. Obviamente, también 
hay otros aspectos de la medicación que no ayudan a la adhesión 
pero, éste en concreto, es lo suficientemente aversivo como para 
causar un rechazo total.

Por otro lado, la autoestima también es una de las áreas fun-
damentales que se abordan en estos centros. Existen programas 
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dedicados a ella exclusivamente o se aborda dentro de los pro-
gramas de afrontamiento; e, igual que la adhesión al tratamiento, 
tiene un formato individual o grupal. La autoestima viene deter-
minada por muchos factores pero el que nos interesa aquí es la 
autoimagen, dentro de ella, el peso corporal y todo lo relacionado 
con el peso que va desde la forma de vestir hasta la aceptación 
social o no de la obesidad.

Se procura, en estos programas, dotar a los usuarios de estrate-
gias para sentirse mejor a la vez que empujarles a percibir sus 
aspectos más positivos. El tema de haber engordado desde que 
toman neurolépticos siempre es un aspecto que media el trabajo 
sobre su autoestima porque perciben que están en manos de un 
elemento externo sobre el que no tienen poder de cambio. ¡Cómo 
les ayudaría en su autoimagen ver que no engordan por tomar 
una medicación para sus problemas! y ¡Cómo nos facilitaría el 
trabajo sobre la autoestima si, con la medicación, no engorda-
ran! Parece absurdo recordarlo pero no podemos dejar de pensar 
que una buena autoestima te facilita cosas como: las relaciones 
personales, las relaciones sexuales y/o la incorporación a un em-
pleo (por lo que tiene que ver con hacer mejor las entrevistas 
laborales…).  

Comenzamos a oír hablar del Abilify en el año 2005 y en el año 
2008 se lo habían pautado a varios/as de nuestros/as usuarios/
as. Hemos observado cambios interesantes en su peso pero tam-
bién descompensaciones. Nos llamaba la atención la resistencia 
de los usuarios/as a que les cambiasen esta medicación aún 
mientras estaban descompensados, debido a que la pérdida de 
peso les resultaba muy agradable y se sentían mucho mejor. E 
incluso hemos visto cómo familias también se resistían por las 
mismas razones.

El hecho de que un neuroléptico consiga controlar los síntomas 
psicóticos y, a su vez, preservar aspectos fundamentales de la 
autoestima de una persona sería un logro realmente importante 
en la integración de las personas con EMC ya que las ayudaría 
realmente a continuar haciendo una vida normal y, desde luego, 
favorecía la rehabilitación por varias razones:

• No provocaría tanto rechazo tomar este tipo de medicaciones

•  No estaría dañada su autoestima por el lado de la imagen de 
sí mismo

•  Reduciría conflictos familiares relacionados con el peso y la 
alimentación

•  No tendría que escuchar a los profesionales este tema tan repe-
titivo de que tiene que hacer algún ejercicio cuando, por otros 
síntomas o por otros efectos secundarios, no son capaces, en 
algunos momentos, de poder vincularse a ese tipo de activi-
dades.

Por todos estos aspectos, nos interesó estudiar el Abilify y sus 
efectos en los/as usuarios/as y, por tanto, sus efectos en sus 
procesos de rehabilitación. Este trabajo es sólo la exposición de lo 
que hemos observado en las personas que tratamos en el Centro 
de Rehabilitación Laboral Getafe. Hemos hecho una recogida de 
datos modesta pero que nos ha servido para pensar y reflexionar 
sobre los elementos que ayudan o no a la rehabilitación.

PRIMERAS OBSERVACIONES

El primer usuario de nuestro centro a quien se lo pautaron en 
el año 2006, tenía una esquizofrenia paranoide y fue dado de 
alta en el CRL por cambio a un recurso más adecuado. Era una 
persona con una enfermedad mental crónica de más de 10 
años de evolución. Cuando le pautaron el Abilify adelgazó de 

tal forma que fue una preocupación añadida a los problemas 
de rehabilitación laboral. La realidad es que con el Abilify se 
mostró mucho más activo y más receptivo a hacer las tareas 
de su casa sin embargo, a la vez, las ideas delirantes se agudi-
zaron a tal extremo que continuamente le invadían a lo largo 
del día.

El segundo usuario a quien se lo pusieron en 2007 también 
tenía una esquizofrenia paranoide y adelgazó radicalmente. Se 
sentía muy activo y empezó a hacer mucho ejercicio. Se activó 
tanto que su ritmo diario se alteró totalmente y apenas dormía 
haciendo ejercicio fundamentalmente por las tardes-noches. 
Fue dado de baja en el centro por descompensación prolongada: 
sus ideas delirantes de perjuicio se agudizaron notablemente. 
Su capacidad de reacción mejoró notablemente pero, a la vez, 
se puso muy irritable cuando se le hacía cualquier indicación. 
Los progenitores de ambos apreciaban notablemente el cambio 
en sus hijos y agradecían la parte de verles más activos y más 
reactivos y también les gustaba verles delgados, sin embargo 
les preocupaba la irritabilidad y la susceptibilidad con ellos y 
con otras personas. Unos padres describían que “es como si no 
conociera a este hijo y tuviera que empezar a conocerle”. A su 
vez, estos dos usuarios estaban muy satisfechos de verse nueva-
mente en el peso que tenían antes de caer enfermos. Y, ambos 
casos, se resistieron a que les cambiaran la medicación a pesar 
de que sus ideas delirantes interfirieron hasta tal punto que 
tuvieron que interrumpir la rehabilitación laboral y ahora les 
atienden en otros servicios de rehabilitación.

Estos dos casos suscitaron mucho nuestro interés sobre todo al 
ver que sucesivamente le fueron pautando esta medicación a al-
gunos/as más de nuestros/as usuarios/as y comprobar el adel-
gazamiento que experimentaban y la satisfacción que esto pro-
ducía en ellos. Decidimos hacer un seguimiento de los casos que 
tenían pautado Aripiprazol (Abilify) en 2007 y tomar medidas de 
sus pesos. La recogida de datos concluyó tras la última medición 
de sus pesos en Marzo de 2008. 

Otros aspectos del Abilify de orden más clínico son interesan-
tes en cuanto lo que es capaz de “despertar” (como dicen algu-
nas familias) a algunos/as afectados/as; pero los usuarios/as 
a los que se les ha tenido que retirar esta medicación (funda-
mentalmente porque aumentaban la productividad delirante), 
sin embargo, no han vuelto tan fácilmente a su estado clínico 
anterior.  

REGISTRO DE DATOS DE LOS/AS USUARIOS/AS 
OBJETO DEL ANÁLISIS

Conviene aclarar que ha habido otros/as usuarios/as del CRL 
que han tomado aripiprazol (Abilify) pero no hemos tomado me-
didas de sus pesos porque los procesos de rehabilitación con ellos 
se han visto interrumpidos, por distintos motivos, antes del perio-
do que nos habíamos marcado de medición.

Se comenzó a tomar medidas de los/as usuarios/as a partir de 
Marzo de 2008 y hasta Marzo de 2009. Desde Marzo de 2008 
se fueron incorporando nuevos/as usuarios/as al registro ya que 
les iban cambiando sus medicaciones y se les introducía el ari-
piprazol (Abilify). El dato del peso que habían perdido se toma 
teniendo en cuenta el momento desde el que le han pautado 
el Abilify hasta Marzo de 2009. Por eso no son comparables las 
medidas de uno u otro usuario ya que uno puede llevar dos años 
tomándolo y otro, tres meses.

Los diagnósticos que aparecen en la tabla son los realizados por 
nosotros que, en algunos casos, no coinciden con los que han 
determinado en sus SSM.
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Durante el año 2008: 7 personas tomaron Abilify. Dos eran mu-
jeres, a una de ellas le han retirado el Abilify por completo por 
empeoramiento en la sintomatología. Ésta se resistía a que la 
cambiaran de medicación porque no quería volver a engordar. A 
la otra, le han ajustado la dosis. A las dos les ha interferido en 
su proceso de rehabilitación laboral. La familia de una de ellas 
estaba en contra de la medicación que le habían pautado a su 
familiar porque ella ya estaba previamente delgada y creían que, 
el exceso de actividad que mostraba, señalaba que estaban men-
talmente muy inquietas. La familia de la otra estaba en contra 
porque ella se mostraba muy inquieta.

Todos los/as usuario/as no eran “nuevos enfermos” si no que 
ya llevaban diagnosticados de un problema de salud mental, al 
menos, 5 años. Una de las conclusiones que podemos sacar de 
esto es que el efecto del adelgazamiento no se deba al Aripiprazol 
(Abilify) sino a la retirada de los psicofármacos que previamente 
tomaban esos/as usuarios/as. 

Dos de las cuatro personas a las que se lo han retirado han vuel-
to a engordar notablemente con la nueva medicación. A una de 
ellas le ha remitido la ansiedad, las alucinaciones, etc. pero otras 
dos no parecen estabilizarse, mostrándose una de ellas nerviosa 
casi diariamente y la otra sigue presentando ideas megalomania-
cas. Y otra ha vuelto a su estado clínico anterior.

Los que permanecen con el aripiprazol están bastante estables, 
su estado clínico no ha variado de su estado clínico anterior y su 
autoestima está mucho mejor al verse tan delgados.  Sólo una, 
al principio tuvo más ideación delirante pero, con el ajuste de la 
dosis, ha ido a mejorando hasta la actualidad que se encuentra 
muy bien. Excepto una que se encuentra en búsqueda de empleo, 
los demás están trabajando, uno ha comenzado una relación de 
pareja (un hito en su historia personal) y otro ha tenido otra re-

lación que no ha cuajado. Ninguno quiere dejar de tomar Abilify. 
Se sienten mejor consigo mismos, han ido poco a poco viéndose 
mejor al poder ponerse ropa que les gustaba más y se han sentido 
socialmente mejor aceptados. También se han sentido capaces de 
abordar nuevos asuntos. 

REFLEXIONES

La vida de las personas que atendemos en los SSM y en los centros 
de rehabilitación se ha visto influida, en mayor o menor grado, por 
el hecho de padecer una enfermedad mental y las consecuencias 
socio-laborales que ésta tiene en buena parte de los casos. Estas 
personas tienen que hacer un ejercicio de asunción de esta situa-
ción que tienen que vivir y, a la misma vez, tienen que aceptar 
tomar una medicación, en algunos casos, para toda su vida.  En 
muchos casos la medicación viene con “trampa”: genera adicción 
o te deja sin fuerzas o te mareas o engordas, etc., etc. 

Los profesionales de los SSM y de los centros de Rehabilitación 
dedicamos buena parte de nuestro tiempo a ayudar a los/as afec-
tados/as a aceptar que tienen una serie de síntomas por una 
enfermedad  mental, a aceptar que tienen que tomar una medi-
cación y, a la vez, a aceptar que lo que toman para controlarla o 
para recuperarse tiene ciertos efectos secundarios. En los centros 
de rehabilitación, además, dedicamos buena parte de nuestros 
esfuerzos a mejorar su autoestima y a enseñarles habilidades so-
ciales para encarar situaciones sociales que les resultan compli-
cadas porque se ve implicada la imagen que tiene de sí mismos 
como enfermos. 

Sería perverso llegar a la conclusión de que hay que pautar una 
medicación u otra en función de si tiene más o menos efectos 
sobre el peso; pero sí es importante avanzar en psicofármacos 
que mejoren la calidad de vida de los afectados por enfermeda-

USUARIO ¿CUÁNTO LO SIGUE MOTIVOS DE DIAGNÓSTICO SÍNTOMAS
 HA/HABÍA TOMANDO LA RETIRADA  PECULIARES
 ADELGAZADO?    

Varón 1 13 kg. Sí  Trastorno de Pers. Problemas autoimagen

Varón 2 10 kg. No Le causaba Esquizofrenia No Prob.
   ansiedad Residual de autoimagen

Varón 3 21 kg. Si  Esquizofrenia Prob. de autoimagen
    Paranoide

Varón 4 9 kg. No Le producía inquietud, Esquizofrenia No. Prob. de
   pensamientos Paranoide autoimagen
   megalomaníacos

Varón 5 15 kg. Sí  Deficiencia límite No. Prob.
    Síntomas de autoimagen
    referenciales

Mujer 1 11 kg. Sí. Le producía mucha Esquizofrenia No. Prob. 
  Cambió activación, deliró más. Paranoide de autoimagen
  de dosis Todo mejoró con el
   cambio de dosis.  

Mujer 2 12 kg. No Le producía mucha Trastornos Prob. de
   ansiedad, cond. psicológicos autoimagen
   inapropiadas,  asociados a
   alucinaciones problema
    neurológico



48

des mentales cuidando aspectos como la autoimagen. Y, desde 
luego, es importante para los profesionales de la rehabilitación 
saber qué aspectos de una medicación favorecen o no algunas de 
nuestras áreas de intervención y hasta qué punto las favorecen 
o no. Las personas afectadas con estos trastornos a los que la 
medicación no les “impregna” o les embota o les enlentece, etc., 
etc. aceptan mejor la medicación y consiguen llevar una vida más 
independiente y autónoma. 
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FORO: “UN PASO MÁS… POR LA SALUD MENTAL”

El pasado 16 de noviembre, y gracias a la cobertura ofrecida por la 
Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial y el generoso 
interés de su Presidenta, Clara López Sanguinetti, tuvimos ocasión 
de organizar un foro de usuarios en el que con la participación de 
personas relevantes en el ámbito de las organizaciones de personas 
afectadas por un problema de Salud Mental pudimos debatir sobre 
lo que consideramos asuntos esenciales para impulsar la representa-
ción de nuestros intereses en Primera persona, desde la experiencia 
vivida por nosotros mismos, que debe ser tenida en cuenta y que sin 
lugar a dudas dará lugar a una mejor comprensión de las enferme-
dades mentales y la forma de abordarlas. Participaron Albert Ferrer, 
Presidente de las Asociaciones ASME DÉDALO (Asociación pro Salud 
Mental de España-Dédalo); ADEMM (Asociación e Usuarios de Salud 
Mental de Cataluña), que nos habló de Estigma y Derecho Humanos; 
Tomás López, Presidente de la Asociación Hierbabuena (y también 
miembro de ASME- Dédalo) que trató sobre la Humanización de 
la asistencia en Salud Mental y nos contó el interesante trabajo de 
evaluación realizado en el Principado de Asturias para evaluar los 
servicios de salud mental y diseñar y difundir una carta de derechos 
y deberes de usuarios de dichos servicios; José Manuel Arévalo, Pre-
sidente de la Plataforma Andaluza de Usuarios de Salud Mental, 
que nos habló del Concepto de enfermedad mental y el crecimiento 
personal; Mar Guerrero, Responsable del Área de formación de la 
Fundación MundoBipolar, que lo hizo sobre Empoderamiento de las 
personas con enfermedad mental y Juan Carlos Casal, Presidente de 
la Asociación Alonso Quijano.  

Se debe asumir que las personas con enfermedad mental han sido 
consideradas tradicionalmente de una forma protectora y asistencia-
lista, al pensar que adolecían de falta de capacidad, y que esa falta 
de capacidad les situaba una situación de invalidez o inutilidad que 
era preciso corregir (modelo médico-rehabilitador) antes de poder 
contar con ellas. El estigma indica precisamente esa desigualdad de 
poder, un grupo es situado en una posición de inferioridad. Una vez 
asumido ese tradicional equívoco, debe apostarse por un modelo 
más integrador, por el modelo social de la diversidad, que interpreta 
que la falta de capacidad del sujeto no es algo de lo que se le deba 
responsabilizar a él, sino que es la Sociedad la que levanta barreras 
para los que muestran diferencias, y esas barreras les provocan una 
serie de problemas psicosociales que deben ser corregidos, para pro-
curar los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación, 
dignidad y pleno desarrollo de la personalidad que contempla la le-
gislación. 

Se destacó además que ahora, contamos con el impulso que la 
Convención internacional sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el informe del Comité de derechos de las personas 
con discapacidad de Naciones Unidad de fecha 23 de septiembre 
de 2011 da a la protección de los derechos humanos en todo el 
mundo. España está obligada a cumplir su contenido, pues ha ra-
tificado el tratado y se ha incorporado al ordenamiento jurídico in-
terno, lo que obliga a reformar ampliamente la legislación existente 
(en materia civil sobre todo).

Al foro asistieron unas 90 personas y la evaluación del grado de 
satisfacción sobre el foro y las distintas intervenciones alcanzó la 
puntuación total de 8,5 sobre 10, y hubo varias peticiones que 
coincidieron en solicitar que esta clase de foro se celebre al menos 
una vez al año.

Fruto de los debates celebrados en relación a los temas señalados, se 
alcanzó el acuerdo de dar un paso más, y las organizaciones represen-
tativas de la defensa de la perspectiva de los usuarios de Salud Men-
tal se comprometieron a redactar una carta de forma consensuada 
entre todas ellas, firmarla y remitírsela a los diputados de las Cortes 
Generales. Se trata de una declaración de mínimos, que por un lado 
nos de a conocer como  Movimiento de usuarios en Salud Mental y 
por otro señale dos demandas que a nuestro juicio son básicas para 
reivindicarlas a nuestros políticos: el insuficiente desarrollo del mode-
lo comunitario de atención a la Salud Mental reconocido en nuestra 
Ley General de Sanidad (invertir en Salud Mental) y dar cumplimien-
to al contenido de la Convención internacional sobre derechos de las 
personas con discapacidad (emprendiendo las reformas legislativas y 
medidas de acción política encaminadas a erradicar el estigma y la 
discriminación que sufre nuestro colectivo, aprobar definitivamente 
el Proyecto de Ley sobre Igualdad de Trato y No discriminación que 
quedó paralizado al finalizar la anterior legislatura).

Además, también convinimos en la necesidad de continuar dedi-
cando esfuerzos para dar a conocer nuestras iniciativas de empo-
deramiento y recuperación personal. NADA SOBRE NOSOTROS SIN 
NOSOTROS ¡¡¡Únete, participa!!!

ANDRÉS TORRAS
Presidente de la Asociación Bipolar de Madrid. Presidente de la Aso-
ciación Madrileña Contra el Estigma en Salud Mental (AMCESM). Se-
cretario de la Asociación pro Salud Mental de España-Dédalo (ASME-
Dédalo). femasam@femasam.org.
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En las jornadas ‘XX aniversario de la Asociación Ma-
drileña de Rehabilitación Psicosocial’, cuyo significa-
tivo título ha sido “Sin historia no hay futuro”, hemos 
sido testigos de una amplia y activa participación. 
Un hilo conductor ha recorrido estas Jornadas desde 
la conferencia inaugural de Isac Levav “Los derechos 
humanos y la rehabilitación psicosocial – La alianza 
indisoluble”: han quedado de manifiesto los avances 
conseguidos en la difícil tarea de hacer consciente y 
efectiva “esa alianza indisoluble” (historia) y también 
se nos han recordado toda una serie de puntos en 
los que todavía nos queda mucho trabajo por hacer 
(futuro).

Quiero destacar la calidad de las presentaciones. Las 
comunicaciones libres, además de la participación 
amplia ya mencionada, nos han demostrado a todos, 
por encima de otros aspectos, el interés profundo de 
los profesionales que están trabajando en este tema 
y su gran compromiso. Las presentaciones en primera 
persona, por otra parte, también han enriquecido en 
gran medida nuestros debates.

Hubo, además, otro aspecto relevante y es que un día 
antes de estas jornadas se celebró el primer Foro de 
usuarios propiciado por la AMRP, en el que la partici-
pación fue amplia y fructífera.

Finalmente, la mesa redonda de los expresidentes de 
la Asociación, moderada por la actual presidenta, ha 
puesto de manifiesto un aspecto del que debemos 
sentirnos profundamente orgullosos. Con demasiada 
frecuencia en las asociaciones u otras organizaciones, 
las nuevas direcciones que se incorporan pretenden 
de alguna forma o bien hacer ‘tabula rasa’ del traba-
jo de la anterior dirección o bien minusvalorarlo de 
diversas maneras. Aquí ha ocurrido históricamente lo 
contrario y esta mesa lo ha demostrado fehaciente-
mente: ha habido una línea de continuidad donde 
las diferentes Juntas se han pasado el relevo con una 
idea ascendente sobre bases comunes y esto tiene un 
gran valor añadido. Esta es, a mi entender, la mejor 
forma de tejer la historia de la Asociación y así puede 
configurarse un  futuro con garantías.

En este contexto les propongo dos reflexiones a vue-
lapluma. La primera consiste en que, constatada la 
participación y la seriedad del trabajo realizado, nos 
queda por dar un paso más allá: hemos visto con cla-
ridad meridiana que el grupo de profesionales que 
trabaja en rehabilitación está muy comprometido 
con su tarea (se ve tanto en la asistencia como en la 
participación de calidad durante las jornadas), pues 
bien, el paso a dar sería el de garantizar el futuro 
organizativo de la Asociación, es decir, que es nece-
sario que la gente joven se decida a formar parte de 
las estructuras organizativas y que la organización 

facilite su incorporación. Hay un pasado fructífero, 
hay historia, tenemos memoria (y las jornadas así lo 
atestiguan), necesitamos ahora garantizar el futuro y 
ésta, entiendo, es una de las vías importantes.

La segunda reflexión es que, en situaciones de cri-
sis globales, como la actual, no solo lo económico 
está en cuestión sino también nuestra capacidad de 
conceptualización del tipo de trabajo a realizar. Nos 
hace ahora más falta que nunca mantenernos como 
participantes  activos de la Asociación, de forma que 
pueda continuar siendo la representante de nuestro 
colectivo e  interlocutor válido con las diferentes  
Administraciones y cumplir, a la vez, una función 
integradora con otros colectivos involucrados en el 
proceso de rehabilitación psicosocial.

PILAR NIETO DEGREGORI 
Psiquiatra CSM Tetuán.
pnieto.scsm@salud.madrid.org.






