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Estimados socios y socias: 

El próximo 12 noviembre se llevarán a cabo elecciones para la renovación de la Junta de gobierno 

durante la Jornada “Etica de la inclusión” por lo que corresponde despedirme después de nueve 

años como Presidenta de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial. Mi intención era 

asumir tan solo un  mandato pero como se ve, no fue posible, al igual que apostar por la 

renovación de la Junta, objetivo cumplido a medias. 

Se ha presentado una sola candidatura encabezada por Margarita Rullas Trincado en la que 

convergen profesionales con mucha experiencia y con un gran compromiso ético (fundamental en 

estos tiempos) y que podrán llevar adelante mucho de los temas que nos quedan pendientes de 

abordar. 

La evidencia demuestra que la participación en asociaciones de profesionales ha disminuido, en 

cierta medida provocada por la crisis económica, por existir otros foros de participación quizás 

más vitales o más pegados a la realidad. Podríamos encontrar múltiples razones pero considero 

que al estar  punto de cumplir 25 años, la AMRP se merece un pequeño esfuerzo más por vuestra 

parte. 

Simplemente quiero agradecer a las personas que formaron parte de las tres juntas directivas que 

me tocaron presidir, a quienes colaboraron de manera desinteresada participando en nuestros 

Congresos y Jornadas como ponentes o invitados, a quienes se marcharon discretamente pero 

que nos enseñaron mucho, aquellos ciudadanos y ciudadanas con algún tipo de trastorno mental 

que creyeron y nos apoyaron en nuestros eventos de divulgación y participación, a periodistas de 

medios generalistas  y locales que nos cedieron un espacio o escucharon nuestras demandas 

haciéndolas suyas, al movimiento asociativo de familiares con los que siempre tuvimos y 

encontramos espacios de encuentro, a Abelardo Rodriguez y Carmen Pérez Anchuela (ex Directora 

General de Asuntos Sociales y Familia, ex Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid). 

Hasta siempre y os dejo una frase de Bertolt Brecht: 

 

No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden sangriento, de 

confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe 

parecer imposible de cambiar 

 

Clara López Sanguinetti, Presidenta de la AMRP 

PREVENCIÓN DE RECAÍDAS EN UN RECURSO DE REHABILITACIÓN (CENTRO DE DÍA DE VALLECAS) 

CAPACIDAD Y FORTALEZAS, SOPORTES DE BIENESTAR PERSONAL 

NARRATIVAS PSICOPATOLÓGICAS DE LA LITERATURA Y DE LA VIDA 

ATENCIÓN A LA SALUD FÍSICA EN EL EQUIPO DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO DE LATINA 

LO QUE NOS HACE FUERTES 

UNA EXPERIENCIA DE INTERVENCIÓN EN ROLES E IDENTIDAD 

¿POR QUÉ CREAR LA FIGURA DEL "USUARIO OBSERVADOR-ACTIVO" EN LOS GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES? 

RECUPERANDO DERECHOS CIVILES 

VISIÓN DE LOS USUARIOS, CRPS MÓSTOLES 

REFLEXIONES A VUELAPLUMA 

EVENTOS TÉCNICOS: LA IMPORTANCIA DEL TITULAR 

CÓMO ASOCIARSE A LA AMRP 
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PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
EN UN RECURSO DE REHABILITACIÓN 

(CENTRO DE DÍA DE VALLECAS) 

 

“Este artículo recoge y amplía el estudio del Póster con 

el mismo título presentado en el XVII Curso Anual de 

Esquizofrenia, y publicado en el dossier del XVIII Curso 

Anual de Esquizofrenia” 

 

RESUMEN:  

La prevención de recaídas se plantea como uno 

de los objetivos comunes a los recursos de 

rehabilitación. Así mismo, se configura como una de las 

herramientas fundamentales que repercuten de 

manera positiva en la evolución de la enfermedad 

mental mejorando la calidad de vida de las personas. 

Desde el Centro de Día (CD) “Vallecas” se desarrolla un 

programa de prevención de recaídas dirigido a la 

detección de situaciones de riesgo y el diseño de 

intervenciones destinadas a frenar su impacto. Todo 

ello con la participación de profesionales de diferentes 

recursos, usuarios y familias. La detección del riesgo y 

las intervenciones diseñadas, suponen una importante 

protección frente a “ingresos traumáticos”. A su vez 

conocer la “firma de recaída” del usuario contribuye a 

que se pueda reducir el número de ingresos y el de 

usuarios ingresados. Los datos que aparecen en el 

presente artículo han sido recogidos en el CD Vallecas, 

entre los años 2007 y 2013. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Red Pública de Atención Social a Personas con 

Enfermedad Mental de la Consejería de Asuntos 

Sociales de la Comunidad de Madrid, cuenta con  
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diferentes tipos de centros y recursos que ofrecen, en 

régimen de atención diurna (centros de rehabilitación 

psicosocial, centros de día de soporte social, centros de 

rehabilitación laboral) y de atención residencial 

(residencias, pisos supervisados y plazas de alojamiento 

en pensiones), distintos programas y actividades para 

atender las distintas necesidades sociales de estas 

personas, apoyando la mejora de su autonomía y 

calidad de vida y potenciando su integración social, así 

como ofreciendo apoyo a sus familias. Así mismo, 

cuenta con servicios complementarios, como los 

Equipos de Apoyo Social Comunitario puestos en 

marcha para ofrecer atención social en el propio 

domicilio y en el entorno a las personas con mayores 

dificultades sociales a fin de mejorar su calidad de vida, 

su mantenimiento en la comunidad y su vinculación a la 

red de atención. También se desarrollan programas y 

recursos específicos de apoyo a la reinserción social de 

personas sin hogar con enfermedad mental grave. 

 

Como objetivos comunes a los diferentes recursos de 

rehabilitación encontramos: 

 

� Favorecer el mantenimiento de los usuarios en 

la comunidad en mejores condiciones de 

normalización, integración y calidad de vida. 

� Mantenimiento/incremento de la autonomía e 

independencia de los usuarios. 

ARTÍCULOS 
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� Apoyo y soporte a la vida cotidiana de los 

usuarios. 

� Prevención de recaídas.  

� Apoyo y Psicoeducación a familiares. 

� Sensibilización ciudadana. 

 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 
DEL CENTRO DE DÍA (CD) “VALLECAS” 

 

Este Programa fue puesto en marcha en el Centro de 

Día de “Vallecas” desde su apertura en diciembre de 

2006. Con una capacidad de 50 usuarios, la distribución 

de usuarios atendidos por año ha sido la siguiente: 

 

Año Usuarios atendidos 

2007 30 

2008 52 

2009 58 

2010 58 

2011 55 

2012 56 

2013 56 

 

Este Programa de Prevención de Recaídas intenta 

desarrollar uno de los objetivos generales de los 

recursos de la Red Pública de Atención Social a 

Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. Se 

trata de organizar las actuaciones desde el CD, con el fin 

de diseñar un modelo de intervención precoz ante 

situaciones de crisis y/o reagudizaciones de síntomas, 

que pueda servir como guía para futuras acciones 

facilitadoras del apoyo y soporte del usuario. 

Conociendo la realidad múltiple de los usuarios y lo 

necesario de un tratamiento integral, este programa 

pretende desarrollarse en coordinación con los 

Servicios de Salud Mental del Área así como con la 

familia u otras personas relevantes para cada usuario.  

 

Solo se especificarán las acciones que se desarrollarán 

desde este CD, por ser las únicas sobre las que tenemos 

competencia. No obstante lo anterior, en los ámbitos 

de trabajo común con dichos servicios (Comisión de 

Rehabilitación de Área y Coordinaciones con Servicios 

de Salud Mental de Distrito) se intentará consensuar 

intervenciones conjuntas y coordinadas, con objetivos 

en la línea de los que este Programa pasa a plantear 

ahora. 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO EN PREVENCIÓN 
DE RECAÍDAS 

 

Siguiendo el modelo de vulnerabilidad-estrés (Zubing y 

Spring, 1977), las reagudizaciones de síntomas 

provendrían de un cúmulo de factores de los cuales los 

acontecimientos vitales (sucesos puntuales en la vida de 

la persona) actuarían como precipitantes, sumando el 

estrés que provocan al estrés habitual y permanente a 

que están sometidas las personas con enfermedad 

mental. El objetivo de la intervención que proponemos, 

se centraría en el “estrés agudo”. 

Por lo tanto, la intervención está dirigida a ayudar al 

usuario a enfrentar las situaciones de estrés que 

pudiera estar viviendo, mediante un trabajo en dos 

frentes: 

 

� Reduciendo las demandas ambientales. 

� Incrementando los recursos del usuario para 

enfrentar dichas demandas. 



 3 

Ya que, difícilmente se pueden controlar todas las 

variables (especialmente las referidas al entorno), en 

ocasiones, la respuesta más adecuada será la de facilitar 

el ingreso. 

 

MOMENTOS DEL PROCESO DE 
PREVENCIÓN DE RECAÍDAS 

 

1. La Detección: 

Puede producirse en alguna de las siguientes Fases: 

 

� Fase I: Presencia de acontecimientos 

estresantes. 

� Fase II: Aparición de primeros signos de recaída. 

� Fase III: Grave reagudización de síntomas. 

 

A su vez, la detección puede realizarse por parte del 

propio usuario, de un profesional del CD, o bien de 

alguien ajeno al mismo que actúe como informante: un 

familiar, un profesional del Servicio de Salud Mental 

(SSM), etc. De cualquier modo, deberemos explorar e 

intercambiar información con el usuario, familia y otros 

recursos que intervengan en el caso sobre: 

� acontecimientos vitales estresantes puntuales 

(ejemplo: fallecimiento de la madre). 

� estrés mantenido, crónico (ejemplo: 

dificultades con unos vecinos). 

� hábitos saludables (ejemplos: cambios en la 

alimentación, sueño, en autocuidados…) 

� etc. 

 

Habría que fomentar determinadas actuaciones que 

favorecen la detección. En concreto la Coordinación 

dentro del equipo del Centro de Día, con los 

profesionales de salud mental, con otros profesionales 

(médico de atención primaria, con el Centro Cultural al 

que asiste el usuario, etc.), así como el intercambio de 

información frecuente con la familia o personas 

relevantes y, por supuesto, el contacto regular con el 

propio usuario. Será de gran utilidad la Psicoeducación 

con el usuario y con la familia así como con otras 

personas relevantes para el usuario.  

 

2. La Valoración: 

La información recogida se relaciona con la firma de 

recaída (el modo particular de recaer de una persona en 

concreto), que hace referencia a la historia de 

aprendizaje general del usuario (déficits, habilidades, 

recursos personales,…), a las experiencias previas 

similares del usuario, y a los conocimientos de los 

profesionales acerca de la influencia de los estresores 

psicosociales y ambientales. 

 

3. La Intervención. 

La intervención se llevará a cabo tanto para detectar a 

tiempo las situaciones potencialmente estresantes y 

tratar de minimizar sus efectos (Fase I), como para 

detener la recaída ante las primeras señales (Fase II), o 

paliar los efectos negativos de una crisis y/o de un 

ingreso (Fase III). 

 

Como se viene repitiendo a lo largo de todo el texto, es 

fundamental tener un frecuente intercambio de 

información con los profesionales, con los familiares y 

por supuesto con el usuario, así como en la realización 

de un trabajo consensuado con todos ellos. 

SI

NO

SI

NO

PRÓDROMOS (F2)

NO SI

ACCIONES
PALIATIVAS

NO INGRESA

SALIDA DE
LA CRISIS

ESTABILIDAD
APRENDIZAJE

SEGUIMIENTO 
DISMINUIR IMPACTO

FAVORECER
INGRESO

REAGUDIZACIÓN 
(F3)

INGRESO 
RECOMENDABLEINGRESA

SI

NO

SITUACIÓN
DE RIESGO
IDENTIFICA

(F1)

ACCIONES
PREVENTIVAS

 
Figura 1: Diferentes momentos de 

intervención en el proceso de recaída 
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Tras ir desarrollando este programa desde la puesta en 

marcha del Centro de Día, y mediante una continua 

evaluación del mismo, en 2010, nos propusimos 

mejorar el diseño del instrumento de recogida de 

información en recaídas a la par que se seguían 

diseñando intervenciones dirigidas a:  

 

� Detectar (incluyendo el relato de informantes) 

las situaciones de riesgo o señales prodrómicas, 

con participación de todos los profesionales. 

� Transmitirlo al resto del equipo, y al Servicio de 

Salud Mental (SSM). 

� Diseñar y poner en marcha las estrategias 

destinadas a frenar recaídas. Esto, además de 

contar con la participación de todos los 

miembros del equipo del CD y los profesionales 

que llevan el caso en el SSM, incluiría las 

estrategias que posee el propio usuario, la 

familia, y otras personas relevantes. 

 

A continuación se detallan los instrumentos que se 

utilizan dentro de este Programa, y sobre los cuales se 

llevaron a cabo las mejoras señaladas anteriormente. 

 

Cuando se valora que un usuario puede iniciar un 

proceso de recaída se incluye a la persona en la hoja de 

recaídas (anexo I), que nos permite saber: 

 

� El número de veces que la persona ha estado en 

riesgo durante el año en curso. 

� La fecha en que se detecta el riesgo. 

� El motivo por el cual la persona accede al 

programa de Prevención de Recaídas. 

� La fase en que se detecta el riesgo. 

� Una serie de variables que pensamos podrían 

influir en la aparición de una recaída tales 

como: tiempo transcurrido desde la última alta 

psiquiátrica, tiempo desde su acceso al recurso 

e ingresos en el año anterior. 

� La fecha en que se cierra el registro sin haberse 

producido ingreso y haber recuperado la 

estabilidad o, en su defecto: 

� La fecha del ingreso, fecha de alta y duración 

del mismo. 

 

En la reunión diaria, el equipo puede así revisar la 

situación e intervenciones de los usuarios en riesgo. 

 

También se incluye en la ficha de recaídas (anexo II), en 

la que se detallan: 

� Fecha de apertura, fase de detección, y fecha 

de cierre.  

� Informador (persona que detecta y alerta del 

riesgo). 

� Acontecimientos que han podido suceder en 

relación a: tóxicos, medicación, familia, red 

social, actividades, vivienda, economía, 

aspectos legales, acceso a servicios sanitarios, u 

otros. 

� Señales que han comenzado a aparecer 

relativas a: interacción, actividad, iniciativa, 

estado de ánimo, conducta suicida, 

autocuidados, lenguaje, delirios, alucinaciones, 

tóxicos, u otras posibles. 

� Valoración de la necesidad de ingreso.  

� Actuaciones desde el CD, en colaboración con 

otros, o por parte de éstos (el propio usuario, la 

familia, otras personas relevantes, el Servicio de 

Salud Mental, otros recursos que le atienden, 

etc.) 

� Resultados detallados tras las intervenciones. 

La ficha se cierra cuando desaparece el riesgo, o 

cuando el usuario es dado de alta tras el 

ingreso.  
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El sucesivo registro de fichas de recaídas por usuario, 

nos permite ir completando la información sobre la 

firma de recaída de un usuario en concreto. 

 

INTERVENCIONES A REALIZAR DURANTE EL 
INGRESO 

 
Ya hemos mencionado que difícilmente se pueden 

controlar todas las variables (especialmente las 

referidas al entorno), por lo que en algunas ocasiones, 

la respuesta más adecuada será la de facilitar el ingreso.  

 

En esta línea, cuando sea oportuno y necesario que se 

produzca un ingreso psiquiátrico, se pretende que éste 

se realice en las mejores condiciones posibles: 

programado, precoz,  evitando el deterioro y 

situaciones estigmatizantes (sin intervención policial, 

etc.).  

 

Así, un incremento en la eficacia de las intervenciones 

puede no llevar asociado un descenso en el número de 

ingresos psiquiátricos. Podría darse el caso de que se 

produjeran aquellos ingresos que siendo necesarios no 

se estuvieran llevando a cabo, deteriorándose la 

persona y dificultando o retardando su recuperación. 

 

De igual modo, una vez se produce el ingreso, siempre 

que sea posible, se llevarán a cabo intervenciones 

dirigidas a minimizar el posible impacto negativo del 

mismo. Hay que tener en cuenta, que la experiencia del 

ingreso, determinará en gran medida cómo se 

producirán los sucesivos. Es decir, las circunstancias en 

que se produce el ingreso y la experiencia durante el 

internamiento puede favorecer, o por el contrario 

dificultar, las condiciones en que se produzca el 

siguiente ingreso. Se trabajará siempre para tratar de 

que el ingreso sea programado, voluntario, y en las 

mejores condiciones. 

Estas intervenciones habrán de llevarse a cabo, siempre 

que sea recomendable, evitando que se produzca una 

ruptura de la relación entre el usuario y su entorno.  

Deberán incluir, además de al propio usuario (con el 

que se mantendrá el contacto -siempre que sea 

recomendable y posible- mediante visitas durante el 

ingreso), a personas relevantes de su entorno 

(generalmente familiares), y diseñarse y consensuarse 

con los profesionales que intervengan en el caso (del 

SSM, del hospital en que ingrese, etc.).  

 

En muchas ocasiones, será el momento óptimo para 

trabajar determinados aspectos con la familia y el 

usuario, como son:  

 

• la revisión del proceso de recaída, con vistas a 

reconocer desencadenantes,  

• la preparación de la vuelta al domicilio  

• la preparación para la vuelta a la comunidad  

 

Esto, favoreciendo el aprendizaje de estrategias 

alternativas, planificando a qué recursos incorporarse, 

cuándo, cómo, etc. 

 

RESULTADOS 

 

Tras la puesta en marcha de los cambios señalados 

anteriormente procedemos al análisis de los datos así 

como la evaluación de todo el proceso. 
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Figura 2: Número de ingresos según la fase de detección 
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En relación a la fase de detección observamos que la 

detección en cualquiera de las fases, supone una  

importante protección frente a “ingresos traumáticos”. 

Y que cuanto antes se detecta el riesgo, más 

posibilidades de evitar el ingreso, salvo en la fase III, en 

la que como se viene diciendo, el ingreso es 

recomendable y por tanto se trata de que se lleve a 

cabo en las mejores condiciones posibles.  

 

Las detecciones en la fase I se refieren a aquellas 

situaciones que para cualquier persona, o para esta en 

particular (algo que se conoce por experiencias previas) 

suponen un claro riesgo de recaída. Con el 

conocimiento acerca del usuario, iremos sabiendo más 

acerca de qué situaciones son, o no, de riesgo para ese 

usuario 

 

Las detecciones en la fase II se refieren a la aparición de 

señales que en cualquier persona, o para este usuario 

en particular, indicarían el inicio de la recaída, la 

reagudización de síntomas, la puesta en marcha de 

conductas inadecuadas (de riesgo o extrañas). Con el 

conocimiento acerca del usuario, iremos sabiendo más 

acerca de qué señales son o no indicadoras de recaída 

 

Las detecciones en la fase III se refieren a la existencia 

de un riesgo tal, para él y/o para otros, que hacen 

recomendable el ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que, aunque el objetivo inicial no era la 

disminución del número de ingresos, con el tiempo se 

ha ido produciendo un descenso, manteniéndose por 

debajo del 10%, en los últimos cuatro años, el 

porcentaje de usuarios atendidos que ingresa. 

 

CONCLUSIONES 

 

Los ingresos no son siempre indeseables ni indicadores 

de escasa atención o mala praxis, pueden ser señal de 

una atención adecuada siempre que se dirijan a la 

estabilización de la persona reduciendo el impacto 

emocional del mismo y protegiendo a la persona frente 

a ingresos “traumáticos”. Por tanto, una crisis siempre 

puede rentabilizarse en términos de rehabilitación, de 

aprendizaje, aunque finalice en ingreso. 

 

La intervención no ha de finalizar con el ingreso, sino 

que este es una oportunidad para: 

 

• Que el usuario y la familia aprendan a 

reconocer situaciones de riesgo y señales de 

alarma, así como la importancia de buscar 

ayuda inmediatamente 

• Abordar con la familia determinados aspectos 

relacionados con el manejo de situaciones de 

riesgo, preparar la vuelta al domicilio, etc. 

• Consensuar actuaciones junto a otros 

profesionales 

 

El objetivo final siempre irá encaminado a reducir la 

frecuencia, duración e impacto de las recaídas. Para lo 

cual, la elaboración de la “Firma de Recaída” a través de 

la recogida de información sistemática mediante los 

instrumentos desarrollados a tal fin, se configura como 

un elemento de gran eficacia en la prevención de 

recaídas. 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
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CAPACIDAD Y FORTALEZAS, 
SOPORTES DE BIENESTAR PERSONAL 

 

 

RESUMEN 

 

En este artículo se muestra una experiencia realizada en 

el Centro de Día de Navalcarnero. La muestra de los 

datos que se aporta ha sido recogida durante los años 

2009-2013. Este proyecto integra la reorientación que 

el Centro de Día inició en el año 2009,  hacia el modelo 

del paradigma de recuperación, implantado 

actualmente. Aporta una nueva mirada sobre la 

enfermedad mental y contribuye al desarrollo de 

nuevos abordajes de intervención hacia este colectivo. 

En la actualidad, esta experiencia se ha consolidado en 

un programa específico llamado: Equipo Responsable 

de Ideas Conjuntas (ERIC, de aquí en adelante) en el que 

se enmarca una futura línea de investigación (iniciada 

en el año 2015) que pretende validar su efectividad, con 

el propósito de aumentar las capacidades y fortalezas 

de las personas con Trastorno Mental Grave (TMG, de 

aquí en adelante) en el Centro de Día. 

 

Palabras clave: TMG, Recovery, Centro de Día  de 

Soporte Social. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de TMG se entiende como “aquellos 

trastornos psicóticos de duración prolongada  que 

conllevan un grado variable de discapacidad y 

disfunción social” (NIMH, 1987). Abarca diversas 

patologías (esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar, 

trastornos de la personalidad,…,), cualquiera de ellas 

desencadena una problemática compleja por la  

 

 

 

 

 

 

 

sintomatología que genera, produciendo una disrupción 

en el funcionamiento psicosocial, afectando en algunos  

casos, a las capacidades. El papel habitual de las 

personas que son atendidas en los Centros de Día, está 

marcado generalmente por una actitud y un 

comportamiento pasivo, receptor de indicaciones, de 

instrucciones,…, presentan déficit en habilidades y 

capacidades para manejarse autónomamente, 

dificultades para interactuar socialmente, sentimiento 

de dependencia, indefensión y vulnerabilidad para 

manejarse en su vida cotidiana. El término Recovery 

está vinculado al concepto de recuperación y se define 

como “el desarrollo de un nuevo sentido y propósito en 

la medida en que uno crece, más allá de los efectos 

catastróficos de la enfermedad mental” (Anthony, 

1990). Hace referencia a que una vez que ha aparecido 

la enfermedad y la discapacidad, hay que apoyarse en 

las fortalezas, en las potencialidades que quedan y en el 

proceso dinámico de querer seguir desarrollándose en 

esa nueva situación (Farkas, 2007). Implica la 

responsabilidad activa que ha de asumir la persona con 

TMG como protagonista de su propia historia de 

rehabilitación, desde una perspectiva esperanzadora de 

recuperación. Por otro lado, la patología, la enfermedad 

y los síntomas quedan en segundo plano dando 

importancia al bienestar, a la capacidad y a las 

fortalezas de cada individuo. Desde este enfoque, la 

atención rehabilitadora abarcaría un modelo 

multidimensional que tiene en cuenta aspectos 

biológicos, psicológicos y sociales, imprescindibles a la 

hora de emplear estrategias de intervención. Vallespí 

Orduña G. 

Trabajadora Social del Centro de Día de Navalcarnero 
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(2007), aporta reflexiones sobre la situación actual del 

desarrollo de la rehabilitación psicosocial y los 

programas de atención para personas con TMG. Los 

resultados muestran una escasa investigación y difusión 

de datos empíricos sobre métodos eficaces en los 

tratamientos para personas con TMG, debido a las 

múltiples y complejas intervenciones psicosociales para 

poder aplicarlos, generando dificultades para establecer 

consensos sobre su repercusión en la organización de 

los centros, servicios y programas de atención 

integrales y específicos. En cuanto a variables asociadas 

a las necesidades psicosociales de personas con TMG, 

Guillén y Muñoz (2011) indican que el número de 

necesidades en personas con TMG se asocia con ciertas 

variables de salud y de funcionamiento (menor 

funcionamiento global, mayor discapacidad, y peor 

estado de salud percibida), refieren que estas 

necesidades son un fenómeno complejo y 

multidimensional. Proponen como interesante línea de 

trabajo, investigar cuáles son los principales obstáculos 

que dificultan la cobertura de estas necesidades. 

Panadero (2011) refiere que durante las dos últimas 

décadas diferentes trabajos han intentado clarificar la 

relación entre calidad de vida y funcionamiento en 

personas con TMG (Becker, Leese, Krumm et al., 2005; 

Norman, Malla, McLean et al., 2000). Los resultados 

obtenidos no se muestran  sólidos y consistentes, en 

gran medida por la complejidad del propio constructor 

de calidad de vida. Hace referencia a posibles causas 

como que la investigación sobre calidad de vida esté 

centrada en la influencia de los síntomas, o en aspectos 

únicamente subjetivos. En el estudio de Navarro, García 

y Casas (2008), en este caso desde un contexto rural, se 

evaluó los índices de calidad de vida, apoyo social 

percibido y deterioro psicosocial en personas con TMG. 

Los resultados obtenidos relacionan la calidad de vida 

con otras variables estudiadas como el apoyo social 

ofrecido por el recurso de rehabilitación y el deterioro 

psicosocial. Evidencia la importancia de la atención que 

desde el recurso psicosocial se ofrece, con los logros 

alcanzados por la persona con TMG. En países 

anglosajones donde se ha implantado el Recovery ha 

dado lugar a ciertas reformas como: experiencias de 

inclusión del usuario en los equipos de profesionales, 

participación de usuarios en comisiones donde se 

toman decisiones sobre el sistema de salud mental, 

talleres sobre implementación de la recuperación en 

organizaciones, etc. Saavedra (2011) en su artículo: 

“Cómo encontrar un lugar en el mundo: explorando 

experiencias de recuperación en personas con 

trastornos mentales graves”, recoge resultados de 

investigaciones hechas a personas con TMG, entre los 

que se destaca un aspecto clave: Tomar 

responsabilidades y participar en  las decisiones, por 

medio de la negociación, se convierte en un contexto 

idóneo de aprendizaje y vital a la hora de hablar de 

proceso de recuperación.  

 

OBJETIVO 

 
Conseguir una participación activa en personas 

derivadas al recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre:  

� Facilitar un cambio  en el desempeño del rol habitual  

del usuario/a pasivo/a y receptivo/a y potenciar el 

posicionamiento en un rol activo, participativo/a y con 

capacidad de iniciativa. 

� Que la persona adquiera responsabilidades y 

compromisos apropiados a sus características 

personales propiciando una expectativa positiva  

sobre sus posibilidades y potencialidades. 

� Que el cambio propuesto sea visible y satisfactorio para 

la persona,  para su familia y para el entorno 

comunitario.  

� Evaluar la efectividad del cambio de intervención 

propuesto, planteado con el propósito de aumentar la 

Participación Activa de las personas derivadas al 

Centro de Día.  
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MÉTODO 

 

Recoge los siguientes subapartados: 

Participantes: Representativos/as, idóneos/as y 

accesibles. 

Profesionales: 

Durante el año 2009, el equipo técnico recibe 

formación actualizada en cuanto al paradigma de 

recuperación, para introducir cambios en la 

intervención  hacia las personas derivadas. 

Usuarios/as del Centro de Día: 

Fueron entrevistadas 21 personas. 13 hombres (61,9%) 

y 8 mujeres (38,09%). Es significativo que si 

comparamos estos datos con las personas atendidas en 

el año 2009 en el Centro de Día, la participación de la 

mujer representa el 100% en cuanto al interés y 

requisitos de inclusión. 

 Número % 

EDAD:   

Entre 18-30 2 9.52 

Entre 31-50 15 71.42 

Entre51-65 4 19.04 

TOTAL 21 100 

* Dato global de atención a 31/12 de 2009 en el Centro 
de Día: 30 pax. 

Perfil de las personas participantes: 

Media de edad: 45 años, soltero/a (100%), que convive 

con familia (89%), piso supervisado (10%) y solo (1%). 

Con estudios de Bachiller, elemental o superior (67%). 

En el área laboral: Trabajador/a no cualificado/a (50%) 

o sin profesión. Pensionistas (100%) provenientes de 

una pensión contributiva (40%), no contributiva (60%). 

Mayoritariamente con diagnóstico de esquizofrenia. Un 

22% tiene asociado diagnóstico por consumo de 

tóxicos. Con calificación de minusvalía y discapacidad 

(100%). Periodo medio de evolución de 16 años y con 

ingresos psiquiátricos previos a la incorporación al 

Centro (83%). 

Criterios de inclusión: 

- Expresar motivación para el cambio propuesto. 

- Tener un nivel de comprensión suficiente para 

llevar a cabo las acciones propuestas. 

- Compromiso de asistencia. 

Instrumentos y medidas: Se construyen diferentes 

cuestionarios y registros Ad Hoc de gran utilidad para el 

estudio propuesto: 

- Cuestionario de evaluación pre, se pasa a las 

personas derivadas al Centro de Día. 

- Registro de asistencia. 

- Registro de observación directa de las sesiones 

de entrenamiento. 

- Guión de orientación y planificación de 

sesiones. 

- Cuestionario de evaluación post a los 

participantes. 

- Documentación aportada por los formadores 

externos (según la acción concreta). 

- Procedimiento por escrito que define 

claramente las actuaciones a seguir en cada 

acción. 

Materiales y aparatos: Estímulos empleados, Pc, papel, 

bolígrafos, vídeos, cartulinas,…, 

Diseño: Descriptivo y transversal. Control Interno: Bajo 

la planificación y entrenamiento de las/los 

profesionales responsables, se controló la ejecución del 

proceso mediante técnicas de control basadas en el 

principio Max-min-con. Para controlar las posibles 

amenazas provenientes de la situación en cuanto a las 



 11 

expectativas de los sujetos se empleó la técnica del 

simple ciego. 

Procedimiento: Nos marcamos un año para evaluar el 

proceso del cambio. Para personalizar la experiencia, lo 

definimos con un nombre identificativo que ayudó a 

encuadrar los cambios producidos  en un solo concepto: 

Cambio de Roles. 

A- Las personas usuarias seleccionadas (100% de 

las personas entrevistadas) recibieron 

formación teórica basada en el paradigma de la 

recuperación, de manera que pudo explicitarse 

verbalmente la filosofía del Cambio de Roles, y 

cómo se iba a desarrollar el proceso. 

- Aclaración de la figura del profesional 

dentro de los grupos. 

- Empezar a trabajar desde la persona y no 

desde el usuario/a. 

- Cambio de roles desde el propio lenguaje 

que se utiliza. 

- Forma de interacción entre todos los 

miembros basándose en el concepto de 

iguales. 

B- Una vez finalizada la formación, bajo la guía de 

la profesional responsable, comienza el 

entrenamiento basado en las capacidades 

personales:  

- Se elaboró una síntesis de conceptos clave 

aprendidos para la comprensión del Cambio 

de Roles (progresión del cambio, trabajo 

desde la grupalidad). 

- Pusieron en práctica habilidades de 

comunicación verbal y no verbal para hablar 

en público mediante la técnica del 

roleplaying. 

- Trabajaron estrategias de afrontamiento 

ante el miedo escénico, estableciendo 

pautas de actuación ante imprevistos 

mediante la anticipación de posibles 

problemas. 

-  Aprendieron habilidades de manejo del 

soporte informático. 

C- Actividades Planteadas que se llevaron a cabo 

semanalmente: 

*Las personas participantes podían incorporarse a más de 

una actividad, si así lo expresaban voluntariamente. 
 

Para evaluar los progresos, se incluyó una actividad 

paralela: Evaluación de Cambio de Roles: 21 pax. 

Frecuencia mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participantes 

 

Actividad 

Año 2009 

Área cognitiva Formadores 7 

Área de 
 habilidades sociales 

Debate 9 

Preparación  

de salida 
12 

Área de 
 Integración 
Comunitaria Bricomanía 6 

Actividades 
medioambientales 

Taller artesanal del  

Grupo Ecológico 
16 

* Nivel de logro: 

A finales del 2009, el Centro de Día contaba con 5 

actividades en las que el 32% de personas usuarias 

participaban activamente asumiendo tareas 

concretas de responsabilidad.  
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1- De los/as Participantes: 

 

- Aportaron propuestas para la mejora de las 

diferentes acciones. 

- Mostraron iniciativa durante las sesiones de 

entrenamiento, perfeccionando el trabajo en 

sus casas. 

- Se dieron feed-back positivo entre ellos/as, 

percibiéndose una buena cohesión grupal. 

- Aprendieron a tener capacidad resolutiva ante 

imprevistos. 

- Funcionaron como modelos para el resto de las 

personas derivadas al recurso. 

- Los participantes mostraron interés en 

continuar con esta iniciativa. 

- Expresaron necesidades y expectativas más 

acordes a la persona y que no estaban 

relacionadas con  la enfermedad. 

 

2- De las Familias: 

 

- Mostraron gratitud al percibir a su familiar  

“activo“. 

- No adoptaron actitud sobreprotectora hacia los 

mismos/as. 

- Dieron un trato coherente acorde al rol 

desempeñado por las personas usuarias. 

- Solicitaron continuidad en este tipo de 

acciones. 

- Mayor implicación en el proceso rehabilitador. 

 

3- De Participación Activa: 

 

P
a
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V congreso de la Asociación Madrileña de 
Rehabilitación Psicosocial, con la 
presentación de una comunicación libre “La 
lucha contra el estigma desde la propia 
persona con enfermedad mental” donde se 
explicaba una de las actividades realizadas 
en Cambio de Roles. 
 
Presentación de la iniciativa de mejora 
“Cambio de Roles” en la VI jornada de 
calidad de Intress. 
 
Presentación del “Tablón verde” en la VI 

jornada de calidad de Intress. 

A
cc

io
n

e
s 

co
n

tr
a

 e
l 

E
st

ig
m

a
 

 
Participación en la organización y 
contenidos de la IV jornada del Centro de 
Día de Navalcarnero coincidente con el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
 
Realización de un montaje audiovisual bajo 
el epígrafe: “Los vecinos cuentan”. 
 
Chirigota “Con una sonrisa por delante”. 

 
Participación en el concurso de belenes que 
organiza el Ayuntamiento de Navalcarnero, 
facilitando la visita de los vecinos/as al 
recurso. 

 
Aniversario del Centro de Día: Participación 
Activa en la Planificación y Contenido de la 
celebración. 

 
Presentación de obras en el certamen de 
Pintura y Dibujo, Psiquiatría y Salud Mental 
que organiza el Hospital de Móstoles. 

A
cc

io
n

e
s 

d
e

 I
n
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g

ra
ci

ó
n

 C
o

m
u

n
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a
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a
 

 
Participación en el certamen de tarjetas 
navideñas organizado por el Centro de 
Salud mental de Majadahonda 

 

RESULTADOS: 
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Separación y reciclado de papel, envases, 
pilas y residuos orgánicos 
 
Concienciación en la reducción del 
consumo de suministros: electricidad, 
agua, etc.,…, 
 
Sensibilización a las Familias: Realización 
de una casa ecológica, taller sobre 
“hábitos de consumo”. 
 
Sensibilización a los/as compañeros/as del 
Centro de Día mediante un taller de 
“HÁBITOS SALUDABLES”. 
 
Elaboración de un “Tablón Verde” con 

material reciclado donde se recoge los 

registros y anotaciones relevantes sobre el 

tema. 

 

Los resultados obtenidos durante este año de “prueba”, 

superaron con creces las expectativas, por lo que se 

consideró óptimo sistematizar este estilo de 

Intervención. Desde el año 2010 se implanta 

definitivamente esta práctica de Intervención para 

todas las personas que son derivadas al recurso, y se 

incluye en el Proceso de Intervención (según modelo de 

gestión propia de Calidad Intress). Se potencia que 

los/as profesionales desarrollen las actividades desde la 

perspectiva del fortalecimiento, basado en facilitar que 

se logren los objetivos evitando el rol de experto y 

adoptando un rol colaborador desde la empatía y el 

diálogo. Durante los años 2010-2012, se inician 

actividades paralelas a las propuestas por el Centro de 

Día, que son realizadas por personas que habían 

participado durante el año 2009 en la experiencia de 

Cambio de Roles. Desde el año 2012 se incluye como 

Objetivo de Mejora en el Centro de Día: Aumentar la 

Participación Activa de las personas usuarias en el 

funcionamiento del Centro. Para ello se propone como 

Actividades de mejora: 

- Añadir la Participación Activa de las personas 

usuarias en otros procesos además del proceso 

de Intervención. 

- Crear un grupo de trabajo operativo con un 

objetivo común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nivel de logro: 

- Personas Usuarias se incluyen en el Grupo de 

Presentación del Centro de Día para facilitar la 

acogida a las nuevas incorporaciones al recurso. 

Por tanto, se añaden al proceso de Evaluación 

(Según modelo de gestión propia de  Calidad 

Intress). 

- Se crea ERIC (Equipo Responsable de Ideas 

Conjuntas), integrado por  personas usuarias y 

representante de los profesionales, con la 

finalidad de centralizar y poner en común las 

tareas de responsabilidad que están asumiendo 

las personas usuarias, proponer ideas para 

optimizar las actividades y establecer en qué otras 

situaciones pueden incluirse las personas 

derivadas al Centro de Día.  
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Participantes 

 

Actividad 

2010 2011 2012 

Área  
Cognitiva 

Formadores 4 4 - 

Opinión 14 - - Área de  
Habilidades 

Sociales 
Variedades - 13 - 

Preparación  
de salida 

16 18 24 

Bricomanía 6 6 6 

Circuito  
urbano 

11 11 - 

Manualidades 9 - - 

Participa  
creando 

- 14 14 

Equipo  
informativo 

- 7 7 

Belén - - 2 

Área de Ocio  
e Integración  
Comunitaria 

Ocio  
autónomo 

- - 9 

Taller  
artesanal 

14 - - 

Actividades 
 Medioambientales Grupo  

ecológico 
6 6 6 

* Actividades realizadas por participantes de cambio de 
roles, paralelas al calendario de actividades del Centro 
de Día. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Participación en la Jornada conmemorativa 
del Día Mundial de la Salud Mental 
organizada por el Ministerio de Sanidad. 
 Participación en 

Jornadas/Congresos: 
 
I Jornada sobre Ciudadanía “Intress por el 
Cambio: Imagen Pública de las Personas 
con Enfermedad Mental”,  2 participantes 
fueron ponentes. 
 

 

Relaciones 

Externas: 

 

Han ejercido de Guías turísticos en la localidad 

de Navalcarnero. 

 

Comunicación directa con las Concejalías de los 

Ayuntamientos para llevar a cabo las tareas de 

responsabilidad. 

 

Aniversarios del Centro de Día: Participación 

activa en la Planificación y contenido de la 

celebración. 

 

Acciones Contra 

el  

Estigma: 

Parte integrante en la Plataforma Antiestigma 

“Corre la Voz” de Navalcarnero creada en el 

mes de mayo de 2010. 

 

Participan y apoyan las acciones de lucha 

contra el estigma que se planteen desde la 

plataforma “Corre la Voz”.  

 

Asistencia a las Manifestaciones convocadas 

en Madrid por el Día Mundial de la Salud 

Mental, portando una pancarta y repartiendo 

lazos identificativos de la salud mental. 

Participación en la grabación del videoclip 

“Una mirada diferente” promovido por el 

CRPS de Los Cármenes, gestionado por 

Intress. 

Se incluye en nuestro contexto de actuación,  

espacios lúdicos facilitados por los 

ayuntamientos a través de la puesta en 

marcha de 4 SALAS DE OCIO COMUNITARIAS, 

autogestionadas por participantes del grupo 

ERIC, con el objetivo Acercar a todas las 

personas con problemas de salud mental del 

distrito, la posibilidad de tener un lugar de 

encuentro para disfrutar del ocio y fortalecer 

la red social EN SU MANCOMUNIDAD 

Jornada de Puertas abiertas para dar a 

conocer el recurso. 

Participación activa en las fiestas patronales. 

Acciones 

de Integración 

Comunitaria 

Participan del Certamen de Pintura y Dibujo, 

Psiquiatría y Salud Mental que organiza el 

Hospital de Móstoles anualmente. 

RESULTADOS DE ACCIONES DE 
PARTICIPACIÓN ACTIVA A LO LARGO DE 

ESTOS 3 ÚLTIMOS AÑOS: 
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el Ayuntamiento nos incluye en su 

programación navideña en la ruta de 

“Belenes visitables”. Durante una semana 

se acoge a todos/as los/as vecinos/as que 

quieran acercarse a verlo. 

 

Participación Activa en los principales 

eventos que organiza el Ayuntamiento de 

Navalcarnero, con objeto de potenciar la 

visibilidad del colectivo y su integración 

en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

de Integración 

Comunitaria 

 

Participación en un Taller de radio: 

Actividad conjunta de los recursos de 

rehabilitación de Navalcarnero 

promovida por la plataforma “Corre la 

Voz”. 

 

 
Realización de un montaje audiovisual. 

Complementariamente realizaron 2 

talleres relacionados con el tema: 

“Enseñanza en valores” y “Hablemos 

de ciudadanía”. 

 

 

 

Sensibilización 

Ciudadana: 

 

 

 

Participan del taller de Ciudadanía que 

se realiza en los recursos de 

rehabilitación Navalcarnero 

promovidos por Intress. 

 

Se lleva a cabo un registro mensual 

para el seguimiento de los indicadores 

ambientales establecidos desde 

Intress, que dispone de un Sistema de 

Gestión Medioambiental. 

 

 

 

 

Acciones 

de Sensibilización 

Medioambiental: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablón verde: “Reciclamos por un 

mundo sano”. Presentado por el 

Grupo Ecológico del Centro de Día de 

Navalcarnero para las Jornadas de 

Calidad de Intress. Objetivo: visualizar 

la información relativa a las cantidades 

de residuos que se reciclan en el 

Centro de Día, para tomar conciencia 

de realidad de la labor que se realiza y 

fomentar de esta manera una mayor 

participación en el reciclaje. 

 
 
 

 

Elaboración de una “Guía de Medio 

Ambiente” en la que se explica la 

necesidad de cuidarlo y se dan 

consejos útiles para llevar a cabo dicho 

cuidado.  

 

 

Realización de talleres de formación 

dirigidos al grupo de familias con 

frecuencia anual. 

 

Formación impartida en la 

Miniresidencia de Sevilla la Nueva, 

sobre acciones concretas para la 

reducción de suministros. 

 

Participación en el concurso de la 

Fundación Jane Goodall con la eco-

iniciativa: Formadores Ambientales. 

 

Visita al “Centro de Educación 

Medioambiental Valle de la Fuenfría”, 

participando en la actividad guiada 

“Tren de la Naturaleza”. 

 

Visita al Centro de Educación 

Medioambiental Río Guadarrama. 

 

Realización de un contenedor para las 

pilas, con material reciclado, para un 

concurso promovido por el CRPS/EASC 

de Chamberí. 

 

Visita al Centro de Naturaleza y 

Educación Medioambiental de Fauna 

Ibérica Cañada Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

de Sensibilización 

Medioambiental 

 

Huerto de Roberto: visitas de 

primavera, verano y otoño. 
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Esta práctica de Intervención potencia una 

mejoría palpable respecto a la eficacia y la seguridad de 

la persona derivada. Se destaca la importancia de 

movilizar a la persona desde su espacio y sus recursos; 

desde lo que es y desde lo que sabe hacer, siendo 

conscientes de los progresos. Por otra parte, la 

participación de todas/os las/os profesionales del 

Centro de Día en las acciones y actividades 

anteriormente citadas es cuantitativa y 

cualitativamente importante, como consecuencia de la 

interiorización por parte de las/os profesionales sobre 

la orientación de Intress: “Contribuir a la promoción, 

gestión y mejora de la calidad de los servicios de 

bienestar social y de atención a las personas con 

profesionalidad y compromiso y de valorar que no se 

trata tanto de gestionar “la calidad” sino de gestionar 

con calidad y esto es tarea de todas y todos.” 
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“Creo que aquel día, mirando a mi hermano allí, muerto 

con la jeringuilla clavada en el brazo, la cabeza ladeada, 

se me rompió algo. Me bloqueé y no fue hasta que llegó 

mi padre al piso que llamó a la ambulancia”. 

“Miré a los policías y pensé que sabían que llevaba un 

arma. Creí que si me metían en la cárcel iba a encontrar 

al negro Billy y que este me iba a sodomizar. Salí 

corriendo, llamando de esta forma la atención a los 

agentes, que me dieron el alto”. 

Esto podían ser fragmentos de relatos, el inicio de un 

cuento o de una novela. El segundo fragmento no 

desmerecería a Wilt (1), el personaje grotesco que se 

mete en situaciones absurdas, de la saga de novelas de 

Tom Sharpe. Quizá este hubiera utilizado una situación 

similar de haberla conocido. Sin  embargo son partes de 

la biografía de dos personas que hace ya bastantes años 

fueron atendidas en un centro de rehabilitación. A las 

personas nos gusta contar historias, particularmente 

nuestra historia, y tendemos a contar y contarnos 

relatos acerca de cualquier aspecto del mundo y de la 

vida. Parafraseando a  Kahneman (2), preferimos 

historias coherentes a historias verdaderas, aquellas 

nos dan sentido, resultan significativas. Una de las 

características esenciales de las personas es buscar o 

construir sentido para todas las experiencias, las ideas, 

los acontecimientos, … para la vida en suma. 

La literatura enseña mucha psicología y mucha 

psicopatología. De hecho, mis primeras aproximaciones 

a ellas fueron a través de la literatura. Dostoyevski con  

 

 

 

 

 

“Crimen y Castigo” (3) me aproximó en la adolescencia 

a las complejidades psíquicas de los personajes 

atormentados, a la arrogancia, a la culpa, al castigo que 

nace del remordimiento. “A Sangre Fría” (4) me 

estremeció al mostrar la mezquindad brutal, la “falta de 

alma” de algunas personas capaces de atrocidades 

inútiles, banales, que las hace por eso más feroces, 

podría decirse inhumanas si no fuera porque esas 

experiencias se repiten con frecuencia en la historia 

diaria. Kafka (5) en diferentes obras, como “El proceso”, 

“La metamorfosis” o “Carta al padre”, nos introduce en 

la angustia y el sinsentido de la vida. La literatura 

moderna y contemporánea ha ayudado a construir la 

sociedad hiper reflexiva que, señala Marino Pérez (6), 

es condición y posiblemente causa de la psicopatología 

actual. 

La locura ha estado siempre en los márgenes de la 

sociedad, y desde esos márgenes amaga fagocitar el 

sentido y la pretendida integridad de las personas 

“cuerdas”. De alguna manera, la locura es lo 

inexplicable, lo diferente, que amenaza con destruir el 

constante afán de construcción de sentido del ser 

humano, valdría decir nuestra ilusión de significado y de 

control. En el libro mencionado de Pérez, nos comenta 

el autor: “La sociedad te dice cómo estar bien y cómo 

manifestar el sufrimiento, si tienes que estar mal, que 

sea en estas formas. El juego de la locura es salirse de 

las normas”. Es una pirueta paradójica. La sociedad 

trata de explicar lo inexplicable, y no contenta con eso, 

trata de reglamentar las formas de locura. Para eso ha 
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convertido esta en “enfermedad” como antes fue 

“posesión diabólica”, “santidad” o “brujería”. En 

definitiva, alguien extraño, alienado de la sociedad, 

excluido. Y es que como dice Bert Hellinger (7), uno de 

los órdenes del amor, quizá el primero, es la 

pertenencia. Si diagnostican a una persona de locura en 

cualquiera de sus formas, y cada vez se fabrican más en 

la sociedad, esta se encuentra al borde de la exclusión y 

hay que dejar a los agentes de control y de salud, la 

tribu de los “psi” que diría Marina (8), que se encarguen 

del caso. “Caso” porque se despersonaliza así a la 

persona, se la rebaja cuanto menos en su estatuto 

humano.  

La literatura se ha interesado por los marginales, por los 

excluidos, por los locos. En primer lugar porque esas 

historias son buenas historias, y a la literatura le gusta 

atraer la atención hacia lo excepcional. La tensión y el 

conflicto de lo situado en los márgenes, la polarización 

entre el deseo y los condicionantes socioculturales, la 

frustración de los anhelos, el fracaso, son argumentos 

que a todos pueden interesar y que la literatura 

propone y explora una y otra vez. Quizá también 

porque la literatura tiene un afán educativo, de 

inclusión y de superación, o de control, podrían pensar 

otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde mis lecturas de adolescencia me interesaron los 

“locos”, los trastornados, los excluidos. Les aseguro que 

ya han pasado varias décadas desde entonces, pero aún 

no sé, quizá ahora soy más consciente de mi ignorancia, 

qué es eso de la “normalidad” o la cordura, ni en qué 

consiste la locura.  

Lo que sigue es una reflexión acerca de lo que he 

aprendido o no sobre el ser humano, loco, cuerdo o 

todo lo contrario, a través de mi profesión, de la 

literatura y de la vida. 

Desde que el ser humano puso sus pies en el mundo, 

con permiso del génesis y del mito del paraíso perdido, 

los hombres y las mujeres disfrutamos y sufrimos en 

nuestras vidas. El relato del Génesis, de la pérdida de la 

inocencia, el pecado original  y la expulsión del paraíso 

es uno de los mitos inaugurales del origen del mundo 

(en nuestros días el relato del Big Bang desde la ciencia 

es otro). Nuestros ancestros sufrían una existencia dura, 

penalidades, inclemencias e injusticias. A lo largo de las 

generaciones los seres humanos han tratado de mejorar 

su existencia,  minimizar el sufrimiento y el dolor con 

desigual fortuna, han tratado de asumir, explicar y 

tomar el control sobre diferentes aspectos de la vida. 

Las personas somos seres en el mundo, y en algunas 

situaciones este “ser en el mundo” se trastoca, entra en 

conflicto, se altera.  

Es posible que podamos ver la existencia como una 

serie ininterrumpida de conflictos a los que buscamos y 

en ocasiones, solo en ocasiones, hallamos solución. Y a 

este respecto no se puede dejar de señalar a los griegos 

con sus mitos y sus tragedias. Ellos, con la inevitabilidad 

del destino y la rebeldía de dioses y hombres ante el 

mismo, generan muchos de  los argumentos  que se 
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desarrollarán a lo largo de la historia de la literatura. No 

en vano Freud y Jung dedican gran parte de sus 

esfuerzos a desentrañar la mitología clásica, a su 

análisis y afirman que esta refleja nada menos que la 

estructura de la psique, del alma humana.  

En una de las tragedias clásica más conocidas, “Edipo 

Rey” (9), Sófocles relata como el protagonista no puede 

evitar el destino que predijo el oráculo de Apolo 

descubriendo que mató a su propio padre y desposó a 

su madre. Toda la tragedia es un relato, la investigación 

que el propio Edipo emprende, de cómo los hilos se han 

ido tejiendo para atrapar a los mortales en su propio 

sino. Cada intento de los diferentes personajes por 

evitar la predicción acerca más el desenlace y 

cumplimiento de la misma. Finalmente, Edipo descubre 

lo que ha hecho, se arranca los ojos y marcha  al 

destierro para dejar Tebas libre de la maldición de la 

peste.  

Este argumento se repite con ligeras variaciones en la 

mitología griega: Cronos devorando a sus hijos, Zeus 

destronando a su padre y ocupando el primer lugar 

entre los dioses, …. Desde tradiciones religiosas se 

habla de “matar a Buda” para renovarse o de la muerte 

de Cristo para redimir los pecados. Desde la psicología 

dinámica se habla de “matar al padre” para superar 

conflictos intra psíquicos y  ganar espacios de libertad, 

conflictos cuya resolución implica crecimiento personal. 

En clave mítica, Freud (22) se dedica a analizar una 

obra, “Memorias de un neurópata”, en la que Daniel 

Shreber, otrora un prestigioso jurista, relata su mal. Por 

ejemplo, el siguiente fragmento: “Todas las tentativas 

de asesinar mi alma, despojarme de mi virilidad para 

fines contrarios al orden universal (esto es, para la 

satisfacción de los deseos sexuales de un hombre) y 

arruinar mi inteligencia, han fracasado. Del combate, 

tan desigual en apariencia de un hombre solo y débil 

con Dios mismo, he salido vencedor, aunque al cabo de 

amargos sufrimientos y privaciones, y he vencido 

porque tenía en mi favor el orden universal”,  en el que 

está presente el conflicto y la lucha entre fuerzas muy 

desiguales, en la que finalmente sale vencedor el más 

pequeño y débil porque está en consonancia con el 

destino, concebido ahora como orden universal. 

Desde la literatura contemporánea es obligado citar la 

novela de Gabriel García Márquez, “Crónica de una 

muerte anunciada” (10), que no se puede dejar de leer 

aunque desde la primera línea del relato desvela el 

desenlace: “El día en que lo iban a matar, Santiago 

Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el 

buque en que llegaba el obispo." Aquí el destino no 

tiene esa inevitabilidad trágica de los hados, esa 

fatalidad de la consecuencia inevitable. En la novela  es 

más un cúmulo de coincidencias o una acumulación de 

silencios más o menos culpables, lo que lleva a la 

muerte de Santiago. En todo momento el lector se 

siente inclinado a pensar que la muerte se podía haber 

evitado, casi se diría que fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Con qué o con quién se entra en conflicto? Estoy de 

acuerdo con Pérez (6) (11), y Costa y López (12) (13), 

cuando señalan que la naturaleza de los trastornos 

psicológicos, como de toda existencia, es transaccional, 

y muy frecuentemente interpersonal. Es en estas 

 



 20 

transacciones y relaciones, y no en algún lugar, donde 

se generan los comportamientos y las representaciones 

mentales. Y este espacio de relaciones es un terreno 

propicio para la novela. 

Flaubert muestra en  “Madame Bovary”  (14) la tensión 

entre una vida anodina y el talante idealista y literario 

de la protagonista que la llevará a vivir las aventuras y 

desengaños amorosos que, finalmente, la empujarán al 

suicidio y a la ruina de su familia. Los deseos de la 

protagonista, las apariencias, las convenciones sociales 

de la época, la crítica social, se dan cabida en la trama 

de la novela.  Y la protagonista en una huida hacia 

delante se irá metiendo en el círculo vicioso infernal 

que la llevará al desastre. Para Pérez (11) el trastorno 

psicológico es “la conducta que se vuelve problemática 

para el propio sujeto en su esfuerzo adaptativo en 

situaciones conflictivas o de fracaso”. Dostoievsky en 

obras como “El idiota” (15) o “El jugador” (16), muestra 

con maestría esos círculos progresivamente 

problemáticos. En aquella vemos como el protagonista, 

el príncipe Myshkin, no hace sino desbaratar su propia 

vida y las de los que le rodean exhibiendo una inocencia 

y falta de adecuación a situaciones sociales a pesar de 

sus virtudes, o precisamente por ellas. En la segunda, 

Alekséi Ivánovich no puede escapar al influjo demoledor 

de su amor no correspondido por Polina, entrando en 

escaladas de degradación autodestructivas.  

Desde la psicología, Eric Berne (17) desarrolló el análisis 

transaccional, y la idea de los guiones, idea que recoge 

la línea argumental de las tragedias griegas del destino, 

aunque en esta ocasión se pretende que no sea 

inevitable, de poder cambiar, especialmente en el caso 

de los destinos trágicos. Paradójicamente, y como 

señala uno de sus discípulos y principales 

colaboradores, Claude Steiner (18), Berne no supo ver 

el desenlace al que le abocaba su propio guión y falleció 

prematuramente, a los 60 años, de un infarto de 

miocardio. 

 

Como se decía más arriba, los seres humanos cuentan 

historias y prefieren una buena historia que de sentido 

a la realidad, a la realidad misma (sea lo que sea esta). 

Las personas nos contamos y contamos relatos acerca 

de cualquier cosa y prácticamente en cualquier 

contexto. Después de decir “hola” nos encanta contar 

algo, acerca de la realidad, acerca de conocidos, acerca 

de nosotros mismos,…  y también gustamos de 

escuchar las anécdotas que nos cuentan.  

A lo largo de la historia, la literatura ha ejercido esta 

función de narrar. Los bardos, los poetas, los juglares, 

los dramaturgos y los novelistas, han contado fábulas, 

crónicas, cuentos y relatos de todo tipo. Molière en “El 

enfermo imaginario” (19) hace una descripción satírica 

de la hipocondría. Cervantes cuenta en “El licenciado 

vidriera” (20) las vicisitudes de Tomás Rodaja, que 

envenenado, enferma creyéndose de cristal, por lo que 

no deja a nadie acercarse a tocarle. Esta original 

dolencia se acompaña también del “don” de poder 

responder a todas las preguntas, por difíciles e 

intrincadas que parezcan, lo que le acarrea una fama 

notable. Aparece aquí el mito del genio y la locura, 

hermanados en la literatura y en el imaginario popular, 

la locura como algo excepcional. La pérdida de cordura 

por pensar o leer demasiado, da entrada al heroísmo, al 

altruismo, a la justicia, a la búsqueda de lo excelente, 

aunque a veces roce o entre en lo grotesco. De este 

modo, a través de la locura la literatura busca lo 

excepcional mientras pone de manifiesto lacras 

sociales, hace crítica de la mediocridad y denuncia la 

hipocresía. Y esto, en los protagonistas, tiene un precio. 

Tomás Rodaja se queda sin su don y su fama entre la 

gente al recuperar la razón y vuelve a Flandes donde 
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perderá la vida como soldado. Alonso Quijano (21), al 

ver sus sueños rotos en la playa de Barcino vuelve a 

casa donde, después de recuperar la razón, muere. 

En su labor de cronista el médico, el psicólogo, 

escuchan la biografía de la persona, la escriben: hacen 

la anamnesis y la historia clínica buscando dar sentido a 

los fenómenos que esta relata, buscando significados a 

los comportamientos, a los pensamientos y las 

emociones, a las vivencias, conceptualizando algunos 

fenómenos como “síntomas”, como “conductas 

problema” o como “secuencias disfuncionales”. Se da 

una transacción entre los relatos de la persona y del 

especialista. La persona cuenta su historia y en ella está 

implícita la teoría acerca de lo que le pasa. El 

profesional escucha desde su experiencia y su 

formación, desde sus modelos, vale decir desde las 

narrativas predominantes de su entorno profesional. Y 

es en este contexto, en este diálogo entre dos personas, 

en el que se quieren introducir cambios que alivien el 

sufrimiento de una de ellas. Freud (22) es un ejemplo 

de desarrollo de historias biográficas con objetivos 

terapéuticos con sus relatos de casos, no exentos de 

valor literario: la Sra. Emy, el hombre de las ratas, Dora, 

de la que relata algunos de sus sueños, o de los propios 

sueños del autor…. 

Como dice Zeig (23), haciendo una sistematización de la 

terapia ericksoniana, la persona viene con un regalo, su 

historia, y el terapeuta lo recibe y modifica en cierto 

modo el relato, ofreciéndole otro regalo, una historia 

que alivie su sufrimiento. La biografía está siempre en 

construcción, en reinterpretación, se podría decir que la 

biografía es significativa en la medida en que es narrada 

y re-narrada.  

Se trata de buscar significados, de construirlos y 

reconstruirlos desde el presente. Dice Enrique Vila- 

Matas (24), “la vida no tiene trama, se la ponemos 

nosotros, que inventamos la literatura”, y  de acuerdo 

con Morales (25), podemos reivindicar la vida, la ciencia 

y la psicología, desde la literatura. Esta puede dotar de 

sentido pleno a la existencia, construyendo la realidad 

de forma que seamos dichosos o desdichados, que 

gocemos o suframos, y es el relato mismo lo que nos 

hace lo uno o lo otro.  

La búsqueda de sentido es inherente al ser humano, y  

la literatura, que está hecha a su imagen y semejanza, 

potencia esta construcción de significados. En este vivir 

y re vivir que supone la literatura es donde nos 

salvamos y/o nos condenamos, donde nos integramos o 

fracasamos en el intento, y en la literatura hay ejemplos 

de uno y otro signo. 

Freud realiza un relato psico-analítico de las biografías, 

de las obras de arte y de la cultura. Watson, con su 

famosa frase: “darme un niño y podré hacer de él un 

científico o un delincuente”, ofrecía un relato 

ambientalista, conductista, de las biografías de las 

personas ….. y así podemos hablar de los relatos de los 

diferentes enfoques teóricos de la psicología y ciencias 

sociales. El ser humano es un ser diseñado para el 

aprendizaje y para la generación de sentido sobre todo 

lo que ocurre y le ocurre. Pardo (26) habla de 

“anterioridad posterior”, es decir, es al final cuando 

encontramos el sentido del relato, durante la vida 

siempre podemos re interpretar el sentido de la 

biografía, e incluso después, los biógrafos de las 

biografías autorizadas y no autorizadas de personajes 

famosos siguen dando significados diversos en una 

historia que se antoja interminable. Así, la muerte de 

Tomás Rodaja o Alonso Quijano puede significar un 

principio de renovación para los lectores. Podemos 

iniciar o reiniciar la búsqueda de la excelencia muriendo  

a la mediocridad y renaciendo al daimón, al genio, 

podemos cambiar. 
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Volviendo a las biografías, Bruner (27) comenta: “al 

final, nosotros nos convertimos en las narrativas 

autobiográficas a través de las cuales contamos 

nuestras vidas”. Somos seres que aprendemos e 

interpretamos los acontecimientos y fenómenos que 

nos suceden, que damos sentido (desde el presente 

hacia el futuro, desde el presente hacia el pasado) a 

nuestra experiencia desde nuestra perspectiva y desde 

otros enfoques y así vamos viviendo en la  palabra y a 

través de las palabras.  

No solo las biografías, también existen narraciones 

culturales que, igual que en el mundo trágico se hacía 

con los mitos, en la sociedad actual estructuran el 

significado. Y  Freud (22) hace una de ellas para 

construir, o estructurar,  la modernidad y el sentido en 

la historia contemporánea. Desde su perspectiva 

analizó obras de arte, este es un fragmento del 

“Moisés” de Miguel Ángel: “…  

Con ello ha integrado algo nuevo y sobrehumano en la 

figura de Moisés, y la enorme masa corporal y la 

prodigiosa musculatura de la estatua son tan sólo un 

medio somático de expresión del más alto rendimiento 

psíquico posible a un hombre, del vencimiento de las 

propias pasiones en beneficio a una misión a la que se 

ha consagrado” (p 1889). En este fragmento se 

encuentra resumido el sentido de la vida para el autor: 

el más alto rendimiento psíquico para el logro de la 

misión a la que se ha consagrado, que traído a términos 

de la moderna psicología positiva se puede enunciar así: 

el desarrollo de las propias fortalezas para alcanzar una 

aportación transpersonal significativa. Este parece ser 

en la actualidad uno de los relatos, no el único, de 

construcción sociocultural. La literatura sigue siendo, 

empero, el imaginario cultural más potente para la 

estructuración, generación, almacenamiento y 

construcción de sentido. Y esta construcción se realiza a 

través de relatos, de narraciones que sostienen los 

significados. 

 
 
 

En el Quijote (21), el autor declara: “En resolución, él se 

enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las 

noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en 

turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer se le secó 

el celebro, de manera que vino a perder el juicio” (p 

73). Toda una declaración etiológica acerca del 

trastorno mental que está en consonancia con la 

hipótesis de la hiperreflexividad de la sociedad 

moderna como condición de la psicopatología. 

Cuando la narración sustituye a la experiencia, se 

prefiere a esta excluyéndola, la conciencia se torna 

hacia sí misma, los autores psicoanalíticos dirían que se 

prefiere la vida fantaseada a la vida real; vivir en el 

pensamiento, en la fantasía, realizar una  

FORMAS DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES O PSICOLÓGICOS 
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“evitación experiencial” que dirían los autores 

conductuales de tercera generación. Y es que a lo que 

parece al ser humano no le suele gustar la realidad, la 

huye, la distorsiona, la combate, en una pirueta difícil 

por construirla, por disfrutarla, por vivirla. De formas 

diversas las personas tratamos de vivir defendiéndonos 

paradójicamente de la vida y así podemos generarnos, y 

generar, sufrimiento.  

¿Cuáles son las principales formas de sufrimiento psico-

pato-lógico? Esto es, sufrimientos del alma (psico), que 

implican a las emociones y las pasiones (pathos) en 

busca de poner en palabras un significado (logos). Se 

puede realizar una aproximación a través de la 

literatura, en tres grandes bloques: 

1. Kafka describe en “Carta al padre” (5) el origen 

de su sufrimiento. Está en el imaginario popular 

que los padres tienen “la culpa” de lo que pasa 

a los hijos: “ y tú me amenazabas con fracasar, 

el respeto a tu opinión era tan grande que el 

fracaso, aunque quizá tardío, era inevitable. 

Perdí la confianza en mis propias acciones. Yo 

era inconstante, irresoluto”.  

(p 1179). Esta pérdida de confianza se traduce 

como muestra aquí Kafka en una falta de 

acción.  

“Me tiemblan las piernas solo de pensar que 

tengo que entrar allí y hablar con las chicas, me 

siento inseguro, y me empieza a temblar la voz. 

Me bloqueo y no sé qué decirlas”, contaba una 

persona en consulta.  La anticipación a que esto 

pasara, la simple posibilidad imaginada, 

bloqueaba e impedía  la acción, el 

afrontamiento de la situación. “No aguantaría 

que me rechazasen y hacer el ridículo delante 

de ellos” decía otra persona. La duda constante 

de Hamlet, el dilema en el que se encuentra 

atrapado describe muy bien esa inacción. 

Hamlet piensa y repiensa, filosofa, se 

“solidifica” en las ideas que le impiden tomar 

una decisión. Parece que la evitación de las 

experiencias más o menos catastróficas que se 

anticipan, impide que los acontecimientos 

desmientan lo imaginado, mantienen y 

aumentan la angustia.  

Dostoievski, en “Memorias del subsuelo” (28), 

describe otra de las características de estos 

trastornos: “No he conseguido nada, ni siquiera 

ser un malvado; no he conseguido ser guapo, ni 

perverso; ni un canalla, ni un héroe..., ni 

siquiera un mísero insecto”. Una persona 

comentaba en consulta: “No valgo nada, nada 

de lo que pueda hacer nunca merece la pena, 

es mejor acabar con esto, es mejor quitarse de 

en medio”. Estos pensamientos de baja 

autoestima, desesperanza, invalidación, o de 

suicidio son frecuentes, y es que la depresión, la 

anhedonía, la apatía y  la anomia, son otras de 

las manifestaciones centrales en estos 

trastornos.  

Es un constante ir y venir del pensamiento con 

poca acción, quizá la expresión más franca de lo 

que se entiende por hiperreflexividad, donde la 

angustia y la depresión están presentes como 

eje central de las dificultades. La persona 

percibe el mundo y no le gusta, se encuentra 

atrapada en una falta radical de aceptación a lo 

que es la “realidad” interpersonal e 

intersubjetiva, que la persona no tiene 

problemas en percibir. Es la esfera de “lo 

neurótico”. 
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2. A caballo con el bloque anterior y para iniciar 

este, otra vez Dostoyevski.  En “”Crimen y 

castigo” (3) describe los rasgos del 

protagonista, Raskolnikov, que decide matar a 

la vieja usurera no solo para robarla su dinero, 

también porque se cree superior de alguna 

manera a ella: planifica el delito, imagina que se 

quedará impune y se permite fantasear con la 

superioridad moral del asesino sobre su víctima. 

Después, se ve “obligado” a realizar su fantasía: 

“… sintió de pronto una ausencia completa de 

su libertad, de su libre albedrío, y se dio cuenta 

de que todo estaba definitivamente resuelto”. 

Lo que desarrolla Dostoievski el resto de la 

novela son los remordimientos, los 

sentimientos de culpa y disculpa del 

protagonista que desembocarán en la 

autoinculpación del mismo: “únicamente sabía 

que iba a terminar con todo <aquello> hoy 

mismo, de una vez, inmediatamente.”(p 129).  

Como se ha señalado más arriba, en  “El 

jugador” (16) Dostoievski describe el círculo 

autodestructivo en el que entra Alekséi 

Ivánovich para conseguir el amor de Polina, 

desarrollando el tema de la adicción como un 

infierno interior y de destrucción personal. 

En “El extranjero” (29) ya desde el principio de 

la novela Camus pone de manifiesto la falta de 

resonancia afectiva del protagonista, no sabe la 

edad de la madre con certeza, no llora en su 

velatorio ni entierro, incluso “fuma y toma 

café” durante el primero. En una escena con su 

pareja, o lo más parecido a ella, cuenta: “Un 

momento después me preguntó si la quería. La 

respondí que eso no significaba nada, pero que 

me parecía que no. Su expresión fue triste” (p 

41). Esa indiferencia y  abulia tiene su 

culminación, su éxtasis en la escena final de la 

primera parte de la novela: “Pero di un paso, un 

solo paso hacia delante. Esta vez, sin levantarse 

el árabe sacó su cuchillo, que me mostró al sol. 

… Solo tenía los címbalos del sol sobre la frente 

e, instintivamente, la hoja relumbrante surgida 

del cuchillo siempre ante mí. … Fue entonces 

cuando todo vaciló… Todo mi ser se tensó y mi 

mano se crispó sobre el revólver. El gatillo 

cedió, toqué el pulido vientre de la culata y fue 

así, con un ruido ensordecedor y seco, como 

todo empezó. Sacudí el sudor y el sol.  

Comprendí que había destruido el equilibrio del 

día, el silencio excepcional de una playa donde 

había sido feliz. Entonces, disparé cuatro veces 

sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las 

balas sin que lo pareciese” (pp 62-63). A lo largo 

de la segunda parte, vamos entendiendo la 

indiferencia del personaje. “Los instructores se 

habían enterado de que <yo había dado 

muestras de insensibilidad> el día del entierro 

de mamá” (p 69). El desapego y la falta de 

tonalidad afectiva continua poniéndose de 

manifiesto en esta parte: “Tan solo me 

preguntó con el mismo aire un poco cansino si 

lamentaba mi acto. Reflexioné y dije que, más 

que una auténtica pena, lo que sentía era cierto 

aburrimiento” (p 74). “Hubiera querido 

explicarle cordialmente, casi con afecto, que yo 

nunca había podido lamentar nada 

verdaderamente” (p 102). Es esa frialdad, más 

que el delito cometido, lo que llevará al jurado 

a condenarle y al juez a dictar sentencia, 

aunque para Mearsault no cambia nada: 

“Desde el momento en que se muere, el cómo y 

el cuándo no importan, es evidente” (p 114).  
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En “A sangre fría” (4), crónica de Truman 

Capote, se asocian la impulsividad y la frialdad. 

La historia, real, no escatima en detalles: 

“Bueno, yo di una ojeada a Clutter y me fue  

difícil mirarle por segunda vez. Enseguida 

comprendí que simples disparos no podían 

justificar toda aquella sangre… Porque tenía 

además la garganta abierta de un tajo.” (p 70).  

En principio, la sospecha recae sobre todos los 

habitantes, y no se explican los investigadores 

la razón de semejante masacre. La sospecha y el 

miedo: no tenemos una explicación de lo que 

ha ocurrido ni control alguno sobre los 

acontecimientos, no sabemos cuándo, ni por 

qué, puede volver a pasar porque no sabemos 

quiénes fueron los autores ni dónde están, se 

adueñan de las personas de la comarca. Quizá 

sean vecinos del mismo Holcomb. En la tercera 

parte del libro, “Respuesta”, se describe cómo 

se llega a esclarecer el asesinato de la familia,  

en gran parte por acontecimientos azarosos y 

por la estulticia de los asesinos. Tras interrogar 

a los dos sospechosos durante días, después de 

ir estrechando el cerco y el acoso por las 

pruebas circunstanciales del caso, finalmente 

los investigadores consiguen una confesión: “- 

Perry Smith mató a los Clutter- gritó Dick de 

pronto. Levantó la cabeza y muy despacio se 

enderezó en su silla como un púgil que intenta 

que no le cuenten hasta diez. – Fue Perry. Yo no 

pude impedirlo. Los mató a todos.” (p 224). Y lo 

que es más espeluznante, los motivos banales e 

inútiles de la masacre.  “Los agentes informaron 

que Dick en su confesión declaró que él y Smith 

asaltaron la casa de los Clutter esperando hallar 

una caja fuerte que contenía al menos diez mil 

dólares. Pero no había tal caja fuerte. Entonces 

ataron y amordazaron a toda la familia, 

matando a los miembros uno a uno” (p 224).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta confesión y la falta de razones de los 

crímenes, impide que llegue el alivio a la 

comarca: “En realidad, muchos se negaban a 

aceptar el hecho de que dos desconocidos, dos 

ladrones forasteros fueran los únicos 

responsables. Tal como dijo entonces la señora 

Clare: - Quizá sí era verdad que estos tipos lo 

hicieron: pero ahí no acaba la historia, 

aguarden. Algún día llegarán al fondo del 

asunto y entonces descubrirán quién se 

esconde tras ellos. Uno que quería quitarse a 

Clutter de en medio. El cerebro” (p225). La 

angustia tras descubrir la falta de sentido, y el 

intento de dar un significado una y otra vez a 

pesar de las confesiones. Porque finalmente el 

otro sospechoso también confiesa “…  
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pero Dick decía que era una breva. Decía 

<entraremos allí y les volaremos los pelos 

contra las paredes>. Yo estaba en un estado de 

ánimo de esos de dejarse ir… Me había fijado 

en él porque me parecía muy práctico, muy 

masculino, y que quería el dinero tanto como 

pudiera quererlo yo.” (p228). Cuenta cómo 

entraron a la casa y que despertaron al cabeza 

de familia porque no encontraron caja fuerte 

alguna. Cómo cortaron los hilos del teléfono y 

subieron al piso donde dormían la mujer y los 

hijos. El asesino sigue contando todos los 

hechos hasta llegar al crimen: “Yo no quería 

hacer daño a aquél hombre. Me parecía un 

señor muy bueno. De buenas palabras. Lo 

pensé exactamente así hasta el momento en el 

que le abrí el cuello” (p 237) “Pero no me di 

cuenta de lo que hacía hasta que oí aquel 

sonido. Como de uno que se ahoga. Que grita 

debajo del agua…. El hombre se iba a morir de 

todos modos, ya lo sabía, pero no podía dejarle 

de aquél modo. Le dije a Dick que cogiera la 

linterna y enfocara. Cogí la escopeta y apunté. 

La habitación explotó. Se puso azul. Se incendió. 

Jesús, nunca comprenderé como no oyeron la 

explosión todos cuantos estuvieran a menos de 

treinta kilómetros” (p 238). Tras la confesión, el 

cansancio de los detectives: “Tristeza y 

profunda fatiga en el fondo del silencio de 

Dewey… Pero las confesiones, a pesar de que 

respondían al cómo y al por qué no podían 

satisfacer sus exigencias de un motivo con 

sentido. El crimen era un incidente psicológico, 

un acto virtualmente impersonal” (p 239). Por 

cuarenta o cincuenta dólares. 

 

Aunque en la vida real no es frecuente llegar a 

estos extremos, en el imaginario popular y en 

los noticiarios se pueden encontrar casos de 

mayor o menor actualidad de homicidios o 

agresiones. De todas formas el psicópata no 

llega siempre a este extremo, basta que la 

frialdad y la manipulación estén presentes. Aquí 

el propio deseo, el odio o el ansia se anteponen 

a la realidad, instrumentalizando las relaciones 

con otros seres humanos. 

Estos trastornos, tienen que ver con las 

dificultades en el control de impulsos y la 

pérdida de empatía. Por un lado, la incapacidad 

de demorar las gratificaciones puede dar lugar a 

las adicciones y a la violencia, por otro la 

pérdida de empatía supone una falta de 

comprensión de las normas sociales y una 

“cosificación” utilitarista de otros seres 

humanos. Es la realidad social lo que es 

ignorado aquí, dando lugar a conductas que 

generan mucho malestar alrededor del sujeto, 

más que en la persona misma, que puede 

sentirse extrañada de la reacción de las 

personas de su entorno, como ocurre en “El 

extranjero”. Es la pérdida de “alma” lo que se 

pone de manifiesto. Es la función “pre 

reflexiva”, de con-moverse con las emociones y 

vicisitudes de la vida del otro.  

3. En su novela “El miedo del portero al penalti” 

(30) Handke  escribe: “<¿Hormigas?> Cuando el 

agua hirviendo cayó sobre las hojas de té en el 

fondo de la tetera, en lugar de las hojas vio 

hormigas, …” (p 27). O también: “De repente, 

todo lo que estaba a su alrededor le resultaba 

inaguantable… El colchón estaba hundido bajo 

su peso, los armarios y las cómodas estaban 
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muy lejos, apoyados en las paredes, el techo, 

por encima de él, tenía una altura 

insoportable… No estaba mareado, por el 

contrario veía todo con un equilibrio 

inaguantable” (pp 74-75).  

Una paciente contaba tras recuperarse de una 

crisis: “Os veía a todos como monstruos, 

insectos enormes, que me querían obligar a 

comer…”. Es difícil no angustiarse con una 

percepción así. En el trastorno se “externalizan” 

sucesos privados como pensamientos o 

imaginaciones, confundiéndose el afuera y el 

adentro.   

En la novela citada, Handke escribe también: 

“Por una parte estaba esa pesadez del 

ambiente cuando tenía los ojos abiertos y por 

otra esa pesadez aún más insoportable de las 

palabras que designaban los objetos que le 

rodeaban” (p 27). Se  “literalizan” las 

experiencias, produciéndose una confusión 

entre las palabras y 

aquello que designan,  la 

palabra pasa a constituir 

la cosa, adquiriendo un 

poder tangible, sólido, 

material.   

Handke, en la novela, 

también relata: “Esa 

impresión de engaño y 

simulación-<¡ Esa 

simulación con el pito del 

árbitro en el macuto!>, 

pensaba Bloch- 

desapareció solamente cuando estaba en el 

cine, …” (p 23). Hay una “des-realidad”, una 

sensación de extrañeza y una pérdida de 

sentido. Tras la pérdida de sentido la persona 

busca una re construcción del mundo, del 

significado de lo que ocurre y le ocurre, un 

significado que no puede llegar a aliviar porque 

está construido en la desconfianza, en las 

arenas movedizas de la perplejidad y en los 

límites abisales del caos. En el relato de una 

persona afectada por esquizofrenia, cuenta: “En 

la mili me <eyacularon> un virus y cuando lo fui 

a denunciar me llevaron al cuerpo de guardia. 

Tenía que escapar …”. Handke en la novela 

citada da varias muestras de esta interpretación 

forzada y perpleja del protagonista, valgan 

estos ejemplos: “… La camarera los recogió y los 

llevó a la cocina, mientras que la niña volvió a 

apoyarse en el respaldo de la posadera. A Bloch 

le dio la impresión de que hacían todo esto a 

propósito para librarse de él”. (pp 50-51). “Los 

policías hicieron una serie de comentarios con 

toda naturalidad, pero daba, sin embargo, la 

impresión de que tenían un doble sentido; de 

cualquier manera 

acentuaron mal a 

propósito palabras, … 

(p54)”.  

En la cita del caso que 

abre este texto se 

describe la sensación de 

que algo se ha roto, se ha 

disgregado y el yo se vive 

desde una  sensación de 

extrañeza de sí mismo, 

de la identidad,  que 

ahora se vive como ajena. 

Tras la extrañeza, la fragmentación y la pérdida 

de sentido, viene el intento de reconstrucción. 

En un intento de elaboración y re intepretación 
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de los deseos y las realidades, un paciente 

contaba: “Encuentro una chica con un vestido 

blanco, y eso significa que la princesa M se 

casará conmigo, después veo una matrícula CSH 

2415, las letras me dicen que nos casaremos en 

la República Checa (la princesa es de Centro 

Europa), 4+2 = 6, es decir junio, y 15 quiere 

decir en 2015, así que me casaré con la princesa 

M en junio de 2015.” La asociación de ideas 

anticipatorias que dan lugar a una 

interpretación persecutoria que aparece al 

inicio de este texto es también muy frecuente 

en la psicosis. Tras la perplejidad inicial, un 

hombre relataba toda una teoría conspiratoria 

para explicarse la pérdida de sentido y el 

bloqueo del que era objeto. Según su creencia, 

certeza debería decir, unos hombres que 

querían perjudicarle le habían bloqueado la 

capacidad que atribuía a todos los demás seres 

humanos de leer el pensamiento 

telepáticamente. 

 

Esta forma,  la “psicosis” es la “locura” por 

excelencia. La psicosis es asomarse a lo 

inexplicable, al caos, a lo incomunicable. En la 

psicosis la persona huye de la realidad, la niega, 

la borra, prefiere vivir en la fantasía, en lo 

“fantasmático” que dirían los psicoanalistas, a 

actuar en el mundo “real”, prefiere fantasear 

los logros que realizarlos en la vida. Esta, la 

vida, queda excluida, negada en mayor o menor 

medida. Pérez comenta de la esquizofrenia, 

paradigma de las psicosis y de la locura, que es 

una alteración de la experiencia de sí mismo y 

de su entorno, una alteración de la “ipseidad”. 

De alguna manera se dislocan las experiencias, 

no existe un centro (un yo) que agrupe y 

clasifique las vivencias, las representaciones 

mentales, lo que ocurre alrededor de uno 

mismo. Se rompe esa unidad o esa ilusión de 

unidad que creemos ser y que nos permite 

estar en el mundo, y este amenaza con 

aniquilar lo que resta del sujeto. 

 

 

Los problemas de la vida, existenciales y psicológicos 

son experiencias vitales transaccionales que trastocan 

el ser en el mundo generando sufrimiento en las 

personas que las padecen y/o en las personas de su 

entorno inmediato. De alguna manera se disloca el 

sentido, y el relato se torna drama o tragedia. Lo 

“normal” y lo “patológico” son construcciones 

culturales, con frecuencia ancladas en estereotipos, y 

que pueden generar más problemas que soluciones. 

Cabe preguntarse por lo normal de lo patológico y lo 

patológico de lo normal, o como hace Watzlawick (31), 

por “El sinsentido del sentido o el sentido del 

sinsentido”.  

La literatura nos muestra personajes, historias, mitos, 

acciones en innumerables contextos de la vida, es dada 

a contar estos conflictos humanos que devienen en  lo 

que llamamos “patológico”, y nos lo da en narrativas 

entendibles, explicables, dotadas de sentido, con 

connotaciones cómicas, melodramáticas o trágicas, o 

con una mezcla de ellas. Desde los relatos míticos 

fundacionales hasta la actualidad, la literatura se ha 

esforzado por narrar estos argumentos de personajes, 

excepcionales, mediocres o miserables que en sus 

búsquedas tienen éxito, fracasan o simplemente tienen 

una existencia banal e “inútil”. De una u otra forma 

ponen de manifiesto los conflictos fundamentales de la 

EPÍLOGO 
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existencia y del ser humano, y en esa “compulsión a la 

repetición” de los argumentos se muestra la 

inevitabilidad o no del destino humano, otras 

alternativas de existencia, o el sinsentido de la 

búsqueda de sentido. La literatura puede tratar de 

“educarnos”, alertarnos o puede directamente tratar de 

incluir lo excluido. Puede haber un talante ético o 

“moralista” en algunas tentativas literarias, o incluir una 

crítica de usos y costumbres. No es desdeñable el mero 

placer de narrar y de 

escuchar o leer los relatos, 

ese afán estético que a veces 

manifestamos los seres 

humanos. 

Decía Lacan que “el 

inconsciente está 

estructurado como un 

lenguaje”. La literatura, al 

explorar el lenguaje, al narrar 

y re narrar los argumentos 

fundamentales de la vida, nos 

permiten profundizar en el 

alma humana y la existencia, 

transcenderla y hacer de ellas 

algo más grande que la mera 

vida animal, más real si se 

permite la expresión. La 

conciencia de los seres 

humanos, la corriente de 

conciencia que diría Williams James, esa corriente que 

Joyce (32) elevó a categoría de arte con su “Ulises”, va 

más allá de ella misma, se trasciende. En la novela, 

Joyce  propone la navegación por el inconsciente de los 

personajes, especialmente del protagonista, Leopold 

Bloom,  a través del lenguaje. El lenguaje  se distorsiona 

y expande, se pone una lente de aumento en las 

experiencias y la psicología de los personajes que, a 

través del simbolismo, disecciona la cultura. Se puede 

decir que es un experimento de estos tres componentes 

a través de la literatura. La tensión entre lo clásico y lo 

judeocristiano está presente en la novela. El intento de 

integrar los opuestos, de dar sentido a experiencias y 

representaciones mentales contrarias, es uno de los 

ejes conductores de la novela. No se puede dejar de 

relacionar la novela con la obra de un psiquiatra 

contemporáneo a Joyce, Carl Jung, y sus trabajos sobre 

el inconsciente colectivo. Las 

asociaciones y la compensación, la 

tensión y la integración de energías 

o instintos polarizados son 

elementos con los que Jung 

construye su teoría (33). 

La sociedad hiper reflexiva 

contemporánea, puede llegar a 

generar unos problemas que son 

específicamente humanos, como lo 

es la propia conciencia reflexiva. A 

veces esa autoconciencia excesiva y 

el afán de control contribuyen a 

generar el malestar psicológico. No 

se debe olvidar que esta misma 

sociedad hiper reflexiva también ha 

conseguido y consigue importantes 

avances  en la técnica, la ciencia, la 

cultura y la sociedad, y que la 

literatura contribuye a estos logros. 

Y lo hace expandiendo y profundizando, construyendo 

cada vez más lejos aquello que llamamos “realidad”. 

En los conflictos psicológicos en ocasiones, como si del 

barón de Münchhausen (34) se tratara, intentamos salir 

del problema tirando de nuestros propios relatos, como 

el barón lo hacía con su propia coleta. Detrás de tanto 

sufrimiento hay  personas, no diagnósticos, personas 
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que tienen historias de dolor y en muchos casos de 

dignidad, de superación, de lucha por encontrar una 

vida significativa, valiosa y de aportación. En ocasiones 

dichosas las personas encontramos formas de 

integración, de superación, podemos incluir aquello que 

había sido separado. 

Si los problemas psicológicos y las narrativas que nos 

anclan a ellos están relacionados con la amenaza de 

exclusión social, de destierro, las narrativas 

terapéuticas nacen con vocación de encontrar 

alternativas benignas, inclusivas y adaptativas. La 

terapia tiene que ver con el acompañamiento, con la 

comunicación, con compartir un camino hacia el 

crecimiento y la asunción de responsabilidad en la 

propia vida construyendo sentido. No quiero acabar 

este ensayo sin referirme siquiera brevemente a las 

iniciativas terapéuticas. Cada modelo, teoría o 

paradigma tiene sus propios relatos acerca de lo que 

funciona y por qué lo hace. Haciendo una especie de 

meta relato de la terapia, creo que dejar de mirarse el 

ombligo y aumentar el sentido del humor pueden ser 

dos buenos ingredientes de la fórmula. En el proceso 

establecemos una relación de ayuda en la que, a través 

de una alianza, perseguimos la aceptación de la 

experiencia de la persona para que esta pueda hacerse 

cargo de su vida. Tomar distancia y practicar un cierto 

desapego nos da una perspectiva diferente, alternativa, 

que en muchas ocasiones puede llevarnos a integrar 

partes de la biografía o funciones de la persona. A 

veces, descentrarse de la hiper reflexividad y pasar a la 

acción a través de la aceptación de la experiencia puede 

ser, como en el caso del protagonista de Crimen y 

Castigo, la solución al sufrimiento. “no experimentaba 

más que sensaciones. La vida había sustituido al 

razonamiento” (p 413). La inflación del pensamiento 

cesa en favor de la interacción integrada entre todos los 

elementos: percepción, emoción, corporalidad, acción y 

el propio pensamiento, que facilitan la experiencia. 

Pero esto es ya otra historia. 
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Existen numerosos estudios que inciden en la necesidad 

de promover la salud física de las personas 

diagnosticadas de enfermedad mental grave, 

aconsejando el desarrollo de mecanismos de 

coordinación y cooperación entre los/as profesionales 

que intervienen con este colectivo5. Se ha revisado de 

forma exhaustiva la repercusión que, principalmente, 

los diagnósticos de Esquizofrenia9 y Trastorno Bipolar2 

tienen en la manifestación de distintas patologías 

orgánicas. Sin embargo, independientemente del 

diagnóstico clínico, las recomendaciones relativas a la 

promoción de la salud física que se desprenden de estos 

estudios pueden generalizarse para el conjunto de 

personas con Trastorno Mental Grave5.  

 
 
 
 
La prevalencia de enfermedades físicas y la mortalidad 

por causas naturales resulta mayor en personas con 

diagnóstico de enfermedad mental, mientras que el 

acceso a la atención sanitaria de su salud física resulta 

menor y de peor calidad que en la población general8. 

Varios factores contribuyen a generar esta situación, 

tanto de índole personal como relacionados con el 

contexto de la asistencia sanitaria: elevada prevalencia 

de factores de riesgo para distintas enfermedades, 

repercusiones del tratamiento farmacológico, actitud 

reacia a solicitar asistencia médica, aislamiento social, 

deterioro cognitivo, actitudes de desconfianza y/o 

suspicacia, así como actitudes estigmatizantes en los/as  

profesionales sanitarios.  

 

 

 

 

 

 

A este respecto, se ha estudiado cómo la presencia de 

un diagnóstico de enfermedad mental puede influir en 

la toma de decisiones médicas en cuanto a diagnóstico 

y tratamiento de patologías físicas6.  

 
Esta problemática se percibe claramente en la práctica 

cotidiana del Equipo de Apoyo Social Comunitario 

(EASC) de Latina, perteneciente a la Red Pública de 

Atención Social a Personas con Enfermedad Mental 

Grave y Duradera (Consejería de Asuntos Sociales de la  

 

Comunidad de Madrid, 2003)3,4. Un elevado número de 

las personas que atendemos en el EASC de Latina 

padece algún tipo de enfermedad física y, de la 

evaluación inicial realizada tras la derivación al equipo, 

se desprende que no todos llevan el seguimiento 

médico que resultaría adecuado. A continuación 

presentamos algunos datos relativos a estas cuestiones. 

Describiremos la línea general de intervención que el 

EASC de Latina desarrolla en el área de la salud física, y 

la específicamente llevada a cabo con una usuaria del 

equipo. Finalmente, exponemos los resultados más 

significativos en relación al impacto que la intervención 

del EASC está teniendo en el seguimiento de la salud 

física de los/as usuarios/as que atiende.  

 
 
 
 

Actualmente (a fecha 1 de octubre de 2014) el EASC de 

Latina atiende a 31 personas. De éstas, prácticamente 

el 55% (17 usuarios/as), mantiene o ha mantenido 

(estando en atención en el EASC), seguimiento médico 

O. Ramos, J.A. Bris, V. Hernández, 
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en atención especializada por presentar una o varias 

patologías físicas, tal como se resume en la siguiente 

tabla: 

 

Dentro del proceso de evaluación que el EASC mantiene 

con cada usuario/a, se valoran distintos aspectos 

relativos al cuidado de su salud física. Inicialmente se 

recaba información respecto a su estado de salud 

general por medio de diversas fuentes: el/la propio/a 

usuario/a, su familia y la información proporcionada por 

su Servicio de Salud Mental en el momento de la 

derivación al EASC. Por otro lado, se valora en qué 

medida la persona está llevando a cabo un seguimiento 

adecuado de sus posibles problemas orgánicos, así 

como el nivel de autonomía personal y/o de apoyo 

social con los que cuenta para hacerlo. En función de 

esta evaluación, se incluyen en el Plan Individualizado 

de Atención Social Comunitaria y consensúan con el/la 

usuario/a, los objetivos relacionados con el cuidado de 

su salud, así como las acciones planteadas para su 

consecución. A continuación destacamos algunas de las 

que comúnmente el EASC lleva a cabo, siempre de 

forma ajustada a las necesidades de apoyo que 

presente cada persona:  

-Recordatorio de citas médicas.  

Todas las citas médicas que los/as usuarios/as del EASC 

tengan pautadas en atención especializada y las que se 

valore necesario en atención primaria, quedan 

reflejadas en la agenda anual del EASC. Este registro 

posibilita recordar dichas citas a los/as usuarios/as que 

lo requieran y facilita que el equipo reserve personal y 

tiempo de intervención suficiente en el caso de que la 

persona precise acompañamiento.  

-Seguimiento de asistencia a citas médicas pautadas.  

El EASC mantiene información actualizada respecto al 

cumplimiento de asistencia a citas médicas pautadas así 

como del desarrollo de las mismas. En el caso de no 

asistir a cualquier cita médica se proporciona apoyo 

para realizar los trámites necesarios (solicitar nueva 

derivación en atención primaria, solicitar 

reprogramación de la cita en atención especializada…). 

Si la persona acude autónomamente a dichas citas se le 

solicita información sobre lo acontecido durante las 

mismas: información proporcionada por el/la médico 

sobre el estado de salud, prescripción de tratamiento 

y/o de nuevas citas.  

-Acompañamiento y/o entrenamiento en 

desplazamientos.  

 

Ciertas variables relacionadas con la ubicación del 

centro sanitario dificultan que algunas personas acudan 

autónomamente a citas en atención especializada. 

Llegar puntualmente a cita desde el distrito de Latina al 

Hospital Clínico San Carlos (donde frecuentemente son 

citados/as los/as usuarios/as que presentan las 

patologías antes mencionadas), conlleva habilidades 

como planificación del tiempo, orientación espacial 

(fuera y dentro del hospital) y manejo del transporte 

público (transbordos en metro y/o autobús).  

-Entrenamiento en habilidades de comunicación con 

el/la médico y/o acompañamiento durante citas 

médicas.  

Especialidad Médica Patología física presentada 

Digestivo Colitis ulcerosa, hepatitis C  

Cardiología Cardiopatía  

Cirugía 
Tumor cerebral, hernias,  
desfiguración facial  

Neumología 
Nódulos, insuficiencia  
respiratoria  

Neurología Epilepsia, Parkinson  

Ginecología CIN-II  

Oftalmología 
Degeneración macular,  
glaucoma, ceguera  

Oncología Cáncer de mama, piel, colon  

Otorrinolaringología Problemas auditivos  

Traumatología Patología ósea, artrosis  

Urología 
Infección orina, niveles  
elevados de PSA en próstata  
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Determinados problemas cognitivos y/o síntomas 

psiquiátricos pueden interferir con el objetivo esencial 

del tiempo de consulta con el/la médico: proporcionar 

y/o recoger información relevante sobre el estado de 

salud y el tratamiento pautado. El EASC proporciona un 

apoyo más o menos intensivo (desde un breve 

entrenamiento a acompañamiento durante la cita) 

dependiendo de estas variables y otras tales como el 

apoyo social con el que cuente la persona, así como 

algunas más puntuales (ceguera, analfabetismo, 

dificultades con el idioma…). En el caso de acompañar a 

la persona durante el tiempo de cita, el/la profesional 

del EASC se mantiene en segundo plano, tratando de 

favorecer que el diálogo que se establezca sea entre 

médico y paciente.  

 

-Seguimiento del cumplimiento de prescripciones 

médicas.  

 

Dentro del proceso de intervención general que se lleva 

a cabo con cada persona en su domicilio y entorno 

comunitario, el EASC valora el grado de cumplimiento 

de las indicaciones (farmacológicas, pautas de hábitos 

saludables…) prescritas por el/la médico/a y 

proporciona el apoyo que se valore necesario. A modo 

de ejemplo podemos mencionar intervenciones en este 

sentido del tipo: apoyar la utilización de un calendario 

mensual en el que anotar las citas médicas (con el fin de 

promover la regularidad en la asistencia a citas), apoyar 

la utilización de un pastillero semanal (con el objetivo 

de favorecer la adherencia al tratamiento 

farmacológico) y/o dedicar el tiempo de cita con el 

EASC a realizar actividades relacionadas con pautas de 

hábitos saludables (dar un paseo, realizar 

conjuntamente la compra/elaboración de 

alimentación…). 

 

A continuación detallamos cómo esta línea general de 

intervención se ha concretado en el caso de una usuaria 

del EASC de Latina: 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS EN TORNO A LA SALUD 
FÍSICA DE UNA USUARIA DEL EASC DE LATINA 

Contextualización del inicio de la intervención: Durante 

una cita en el domicilio (septiembre de 2013), la madre 

de Julia (nombre ficticio de una usuaria del EASC de 

Latina desde marzo de 2012) nos informa de que ésta ha 

recibido una carta del programa de detección precoz de 

cáncer de mama. Inicialmente, Julia rechaza de forma 

rotunda acudir a dicha cita, argumentando que no siente 

ninguna molestia. Julia tiene antecedentes familiares de 

cáncer: su hermana falleció por cáncer de hígado y su 

madre tiene cáncer de mama no operable.  

-Incrementar su disposición para acudir a 

esta cita médica, argumentando su 

importancia y ofreciéndole los apoyos 

que precise.  

-Apoyo para solicitar una nueva cita: 

aunque accede a ir acompañada por el 

EASC, finalmente anula la cita cuando 

recibe una llamada del centro sanitario 

para confirmar previamente su asistencia.  

 
 

Septiembre 
2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 
2014 

 
 
 
 
 

Septiembre 
2013 

 
 
 
 
 

-Acompañamiento desde su domicilio al 

centro sanitario asignado y viceversa. 

Aunque Julia se desplaza autónomamente 

en su entorno cercano (acude a pie o en 

autobús a distintos recursos 

sociocomunitarios), se le ofrece dicho 

apoyo debido a sus reticencias iniciales, 

las dificultades de acceso al centro 

sanitario (transbordos en metro, zona 

alejada de su distrito que no le resulta 

conocida) y la preocupación asociada a la 

prueba diagnóstica que ella misma 

manifiesta. 
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Abril 
2014 

-Acompañamiento a 6 citas en consultas 

de ginecología en el hospital. Inicialmente 

valoran que los resultados son confusos 

pero progresivamente las pruebas 

realizadas confirman que presenta 

patología que requiere cirugía.  

-Acompañamiento a 1 cita en consulta de 

oncología en el hospital.  

-Acompañamiento a 2 citas en consulta 

de atención primaria  

-Acompañamiento a 4 citas para pruebas 

preoperatorias en el hospital.  

-Acompañamiento a 3 intervenciones en 

el hospital (una punción, dos cirugías).  

-Acompañamiento a 2 citas para revisión 

post-operatoria en el hospital.  

 
A lo largo de este proceso:  
 
El EASC ha acompañado a Julia tanto en el trayecto al 

centro sanitario como durante la 

consultas/intervenciones quirúrgicas, apoyándole a la 

hora de:  

- Realizar las gestiones administrativas 

requeridas.  

- Afrontar el impacto emocional que la 

información proporcionada por los/as 

médicos y las intervenciones ha conllevado.  

- Comprender y recordar las prescripciones 

médicas.  

- Comunicar a su madre la información 

proporcionada por los médicos y el 

tratamiento/intervención que se le iba 

pautando.  

El EASC y Fundación Manantial (curatela de Julia) han 

mantenido una coordinación fluida a través de reuniones 

periódicas, contactos telefónicos y citas conjuntas con el 

fin de:  

- Actualizar información respecto a la intervención 

llevada a cabo por cada recurso.  

- Determinar qué intervenciones lleva a cabo cada 

recurso.  

 

Mayo 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualidad 

 

-Tras las intervenciones quirúrgicas 

realizadas, se le prescribe un tratamiento 

de radioterapia y quimioterapia que Julia 

rechaza iniciar. Su madre (93 años, cuyo 

estado de salud ha empeorado y pasa la 

mayor parte del día en la cama), niega 

que Julia tenga un proceso cancerígeno y 

demanda su compañía de forma 

continuada, rehusando otros apoyos 

(Servicio de Ayuda a Domicilio).  

-El EASC se coordina con el equipo de 

Atención Primaria, que tramita una plaza 

en una residencia donde la madre de Julia 

pueda recibir los cuidados médicos que 

precisa.  

-Ésta acepta la plaza asignada en un 

hospital cercano al domicilio (tras 

rechazar una residencia fuera de Madrid) 

y se traslada a la misma.  

-En coordinación, el EASC valora con 

Fundación Manantial la intervención 

conjunta a desarrollar con el fin de que 

Julia pueda retomar su tratamiento.  
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La avanzada edad, en comparación incluso con otros 

EASC1, de los/as usuarios/as del EASC de Latina (53 

años de media), junto con su dilatada historia en 

atención psiquiátrica (19 años de media), 

probablemente guarda relación con la elevada 

prevalencia de patologías físicas que presentan: 

prácticamente 55% han sido atendidos/as en atención 

especializada durante el proceso de intervención del 

EASC. De éstos, casi 65% no cuenta con niveles de 

autonomía personal suficiente o apoyo familiar y/o 

social que les permita llevar un seguimiento médico 

apropiado.  

En respuesta a esta problemática, el EASC de Latina 

(como recurso de rehabilitación orientado a promover 

la mejora de la calidad de vida e integración social de 

las personas que atiende3), ha incluido en el proceso de 

intervención general de estos/as usuarios/as, objetivos 

y acciones específicos encaminados a colaborar en la 

promoción de la atención a su salud física.  

Tal como se ha descrito, el EASC ha llevado a cabo su 

intervención de forma ajustada a las necesidades, nivel 

de autonomía personal y tipo de apoyo social de cada 

persona, con el fin de promover que mantenga un 

seguimiento médico adecuado de sus dolencias. Cabe 

destacar que, el hecho de que el EASC desarrolle su 

atención en el domicilio y propio entorno3 de la 

persona, posibilita servir de puente entre ésta y los 

servicios sanitarios (facilitando su acceso y/o apoyando 

el cumplimiento de las recomendaciones médicas), 

pudiendo intervenir in situ en el contexto que resulte 

más adecuado: domicilio, entorno próximo, centros 

sanitarios de atención primaria y/o especializada.  
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La metodología presentada favorece el refuerzo de 

conductas competentes de las personas reduciendo la 

sensación de fracaso y culpabilidad, ayudando a 

reconocer los intentos de resolver problemas, 

promueve la autoría, la resiliencia, visibiliza las 

habilidades y recursos al afrontar la vida cotidiana. 

 

 

Un cierto número de personas aprende a convivir con 

su diagnóstico y recupera la capacidad de disfrutar de la 

vida. Hay abundantes pruebas de cómo esas personas 

logran mantener un buen estado de bienestar 

psicológico, a pesar de tener que hacer frente a algún 

suceso vital adverso, saliendo psicológicamente 

indemnes o con daños mínimos ante tales eventos Avia 

y Vázquez, (1998). En la investigación de Harding entre 

la mitad y casi dos tercios de las muestras no 

necesitaron hospitalización, fueron capaces de trabajar, 

y vivían cómodamente en familia o con amigos (Harding 

1988). Por lo tanto, la recuperación de una enfermedad 

mental grave es un resultado alcanzable. 

El modelo defendido por Andresen, en Garay (2014) 

entiende la recuperación como la construcción personal 

de un proyecto de vida satisfactorio más allá de la 

evolución de sus síntomas o problemas. La 

recuperación es “un proceso de cambio a través del 

cual los individuos mejoran su salud y bienestar, viven 

una vida auto-dirigida, y se esfuerzan por alcanzar su 

completo potencial.”  Geller, Jeffrey (2014). Aunque no 

todas las personas con psicosis obtendrán un nivel de 

funcionamiento completo ni lo harán a la misma  

 

 

 

velocidad en todos los casos es posible contemplar un 

potencial de crecimiento. M. Blanco et al (2014).  

Corrigan et al. defiende que la recuperación se asocia 

positivamente con medidas de vida exitosa tales como 

autoestima, empoderamiento y calidad de vida. 

También lo relaciona con el soporte social. Detrás de un 

proceso exitoso está el aumento del nivel de 

compromiso de las personas participantes y la 

resignificación de las dificultades, de la enfermedad y 

de la propia existencia. Salamero et al, (2009) Las 

personas con éxito en procesos de rehabilitación y 

recuperación tienen un buen conocimiento de sus 

competencias, desarrollan sus fortalezas y se 

concentran más en ellas que en sus debilidades.  

“Necesitamos salir de nuestro aislamiento y hacer una 

vida para nosotros mismos”. MacPhee (2014). Tener en 

cuenta la capacidad de adaptación de los usuarios 

frente a sus necesidades personales, familiares y 

sociales les permite ir más allá de los síntomas de la 

enfermedad. “He vivido con esquizofrenia desde mis 

veinte años y he alcanzado el estado donde me siento 

muy segura manejando una vida enriquecedora con mis 

síntomas que quedan integrados sin impacto negativo 

sustancial. He aceptado la esquizofrenia y lidio con ella 

como un problema que necesita ser “tratado” o como 

un aspecto ‘normal’ de mí misma que necesita ser 

manejado o controlado por mí”. Meagher, J (2014)   

Coincidimos con Vázquez y Nieto (2010), en abordar la 

rehabilitación psicosocial a través de la práctica y 

reconocimiento de habilidades y conductas 

competentes. Nuestra propuesta es crear un estado 
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emocional positivo ligado a áreas de competencia que 

refuerce la confianza de los usuarios en sus recursos, 

acompañar en la búsqueda de formas útiles de re-

narrar la historia dominante para transcenderla y lograr 

que emerjan historias liberadoras, relatos más ricos y 

esperanzadores que contribuyan a recomponer de 

nuevo la satisfacción y la calidad de vida, así como 

propiciar narraciones y conversación que favorezcan 

relatos e historias liberadoras  entre los participantes.  

 

 

 

 

Las historias que crean las personas sobre sus vidas, 

determinan tanto la atribución de significado a sus 

vivencias como la selección de aquellos aspectos de la 

experiencia que van a poder expresarse, Guerrero 

Muñoz (2014). Uno de los 

desafíos del enfoque 

narrativo, es lograr separar la 

identidad de la persona del 

problema. Esto reduce los 

conflictos acerca de quién es 

el culpable y la sensación de 

fracaso, reconoce los intentos 

de las personas para 

resolverlo, promueve autoría, 

etc. Cuando las personas 

logran separarse del 

problema, no solo identifican 

cómo funcionan, cuáles son 

sus tácticas y sus aliados, 

además, permite recuperar relatos acerca de cómo es la 

vida de la persona al margen del problema, se visibilizan 

sus habilidades, recursos y competencias, 

fortaleciéndola de esa forma para abordar con éxito la 

adversidad. Pero sobre todo asumir la autoría, ayuda a 

que las personas se sientan capaces de intervenir en sus 

vidas y en sus relaciones. En definitiva, para promover 

resiliencia nos proponemos trabajar el marco narrativo 

personal mediante el reconocimiento de las fortalezas 

personales. Desde este enfoque la escritura puede 

ayudar a las personas a transitar desde el victimismo y 

la vergüenza a la autoría y el orgullo, García Hernández 

(2012).  De ahí que se invite a las personas a indagar en 

relatos cotidianos donde el problema ha salido 

derrotado o se ha mantenido alejado, recuperando 

experiencias cruciales para cuestionar las historias 

saturadas de problemas. 

 

Las fortalezas personales son un conjunto de rasgos 

positivos presentes en el ser humano que ayudan a que 

las personas tengan vidas satisfactorias. Son 

características psicológicas que se presentan en 

situaciones distintas a través 

del tiempo y sus consecuencias 

suelen ser positivas. Poner en 

práctica una fortaleza provoca 

emociones positivas auténticas, 

Seligman, (2005) y actúa como 

barrera contra la enfermedad. 

Peterson y Seligman (2004) 

dieron un fuerte impulso al 

estudio de las virtudes y 

fortalezas del carácter. Un 

aporte sustancial ha sido su 

desarrollo de una clasificación 

de 6 virtudes que incluía a 24 

fortalezas del carácter.  Análisis 

factoriales han extraído cinco factores entre las 

fortalezas descritas; a) fortalezas interpersonales (v.g., 

bondad, amor, liderazgo, ciudadanía, humor), b) 

fortalezas intelectuales (v.g., creatividad, curiosidad, 

EL ENFOQUE NARRATIVO COMO MEDIO 
DE AFRONTAMIENTO A TRAVÉS DE LAS 

FORTALEZAS PERSONALES  
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amor por el saber, apreciación de la belleza), c) 

fortalezas de la restricción (imparcialidad, humildad, 

prudencia y clemencia), y d) fortalezas emocionales 

(v.g., valentía, autorregulación, vitalidad, esperanza), f) 

fortalezas teológicas (v.g., gratitud y espiritualidad).  

 

Gracias al referente de las fortalezas personales en 

Peterson y Seligman, buscamos identificar habilidades, 

rutinas, escenarios de afrontamiento, momentos de 

participación y de toma de decisión que  se inscriban 

como fortalezas personales. Las fortalezas aportan a la 

clínica una comprensión ya no sólo para modificar 

aspectos disfuncionales o desadaptativos sino para 

incorporar desde el comienzo del tratamiento el 

reforzamiento de las actitudes y comportamientos que 

promuevan un sentido de la resiliencia. Desde esta 

perspectiva, dirigir el tratamiento hacia los aspectos 

más resilientes del usuario es crear las condiciones 

desde las cuales este pueda utilizar el mejor 

aprovechamiento de sus habilidades existentes - 

talentos y capacidades, así como también, beneficiarse 

con la adquisición de métodos para aprender a 

construir habilidades nuevas, que le permitan 

desarrollar una calidad de vida más plena y 

satisfactoria. 

El proceso de recuperación debe propiciar la 

creación nuevos papeles sociales y personales en el 

usuario, y estos nuevos roles, más allá del devaluado 

papel de “soy un enfermo mental”, deben basarse en  

potencialidades  personales, en virtudes  y 

características personales de fuerza, lucha, superación 

y crecimiento. Y aquí son fundamentales las Fortalezas 

Personales.  

Nuestra idea de intervención en recuperación a través 

del reconocimiento de Fortalezas procede de dos 

necesidades. La primera la necesidad de sustituir las 

cogniciones sesgadas negativas que se presentan en las 

descripciones de personas con TMG, provenientes 

desde procesos de autoestigma, por descripciones 

basados en virtudes y capacidades positivas, que se 

poseen con independencia de sufrir un determinado 

trastorno mental. La segunda por el escaso 

reconocimiento que se hace a las capacidades 

de resiliencia que ya poseen los usuarios y la 

construcción de narrativas de posibilidad cuyo ámbito 

de aplicación ya no gira alrededor de la carencia y la 

enfermedad, sino en la construcción de posibilidades y 

roles valioso. 

 

 

La experiencia se inició en Octubre de 2013 hasta Junio 

del 2014. El contexto de trabajo es un Centro de 

Rehabilitación Psicosocial  en una zona rural de la 

provincia de Madrid que atiende a los municipios de 

Navalcarnero y las Mancomunidades de los Pinares y 

del Alberche. Dicho dispositivo pertenece a la red 

pública de la Consejería de Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid y está gestionado por INTRESS. 

El grupo es abierto permitiendo el acceso de nuevos 

miembros o la reentrada en caso de existir periodos de 

ausencias. Las sesiones grupales tienen idéntica 

estructura y son lideradas por los mismos profesionales 

a lo largo del tiempo de duración. 

La estructura de las sesiones grupales tiene una 

periodicidad semanal y una duración de 90 minutos con 

una orientación en la que se trabaja la conexión e 

integración de los aspectos conductuales, afectivos y 

cognitivos incluyendo los elementos relacionales extra 

grupales (familia, amigos).  

MÉTODO 
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Participantes  

Participan 14 usuarios, 8 varones y 6 mujeres. Asisten al 

grupo entre el 96% y el 56% de las sesiones.  

La edad media del grupo es de 35,31 años (mínima 24 

años y máxima 51 años).  Tiempo de evolución 

diagnóstico de 118 meses. Media en la Escala de 

Evaluación del Funcionamiento Global (EEFG) = 50 

WHO DAS-I (Medias del grupo) 

 Cuidado personal: 1,937 

 Funcionamiento ocupacional: 3, 4375 

 Funcionamiento en la familia: 3,375 

 Funcionamiento en el contexto social en  

 general: 3,25 

Estado civil: 73% solteros, 20% separados-divorciados, 

6% con pareja. 

Convivencia: 58% con padres, 16% en Residencia-piso 

de apoyo, 8% con hermanos, 16% con hijos. 

 

Los criterios de inclusión en el grupo son los siguientes. 

Edad adulta: 20- 55 años.  

 

Diagnósticos codificados mediante la CIE-10 en las 

categorías incluidas en los códigos F20-25, F31.También 

se han incluido personas con diagnósticos de trastorno 

de personalidad en la línea de lo esquizoide, paranoide 

y límite (con predominio de sintomatología psicótica). 

(F60.0, 60.1 y F60.3)  

 

Estabilidad clínica parcial. Se permite la posibilidad de 

síntomas positivos activos sin repercusión conductual 

severa. 

 

Procedimiento 

Durante 9 meses los usuarios realizaron un registro en 

el que fueron explorando eventos semanales sobre 

recuerdos de situaciones en las que describir y 

descubrir las fortalezas que impulsan y mantienen su  

funcionamiento. Se realizó un entrenamiento para 

practicar a expresar por escrito experiencias cotidianas. 

Para favorecer el registro, secuencia, comentario y 

discusión posterior se utilizó una plantilla para la 

recogida de información, identificando situaciones, 

emociones y pensamientos presentes en las situaciones 

elegidas. 

 

 

Los usuarios se propusieron reconocer al final del grupo 

qué fortalezas se encuentran en cada uno más 

representadas. Para ello se destinaron dos sesiones a 

conocer el modelo de fortalezas de Seligman para 

poder asimilarlo y utilizarlo en las siguientes sesiones.  

Cada jornada después de un tiempo para seleccionar y 

escribir la experiencia se abre un periodo para la 
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exposición y el debate con la intención de compartir y 

comunicar la experiencia y determinar en qué fortaleza 

se inscribe dicha experiencia. 

 

 

Instrumentos  

Escala de evaluación de recuperación de Corrigan. 

Recovery Assessment Scale (RAS) Corrigan, Giffort, 

Rashid, Leary, y Okeke, (1999). 

La escala se aproxima a la apreciación subjetiva de la 

recuperación a través de 24 ítems con 5 posibilidades 

de respuesta (de acuerdo-desacuerdo), en los que a 

mayor puntuación, mejora el nivel de recuperación de 

la persona (rango entre 24 y 120 puntos). Los factores 

que conforman la escala son la confianza personal y 

esperanza, predisposición para pedir ayuda, orientación 

a la meta y al éxito, confianza en otros y no dominación 

por síntomas.  

 

La escala se aplica al principio y final del grupo para 

establecer las diferencias en las respuestas ofrecidas, 

así como los factores más representativos. 

Se realizó de modo paralelo un seguimiento diario del 

nivel de satisfacción  en esta actividad mediante una 

carta de emociones elaborada para esta ocasión. Se 

trata de un listado graduado de 12 emociones 

agradables y desagradables, acompañado de  sus 

expresiones faciales (entusiasmado, admirado, 

satisfecho, sorprendido positivamente, interesado, 

indiferente, aburrido, sorprendido negativamente, 

disgustado, decepcionado, enojado, rechazo). 

 

 

 

 

 

Las virtudes más definidas en este grupo son; coraje, 

humanidad y sabiduría.  

Sabiduría; virtud cognitiva que implica la 

adquisición y el uso del conocimiento.  

Coraje; virtud emocional que implica el ejercicio 

de la voluntad para la consecución de metas 

ante situaciones de dificultad, externa o 

interna. 

Humanidad; virtud interpersonal que implica 

cuidar y ofrecer amistad y/o cariño a los demás. 

RESULTADOS 
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Las fortalezas más destacadas por el grupo son por 

orden, pasión por aprender, persistencia, generosidad, 

esperanza, autocontrol. 

Pasión por aprender; relata la motivación para adquirir 

nuevas habilidades, conocimientos o experiencias. 

 

• describe el modo en que una persona se 

relaciona con habilidades e informaciones 

nuevas. 

 

• Las personas con amor por el saber son 

cognitivamente activas y típicamente 

experimentan sentimientos positivos en el 

proceso de adquirir nuevas habilidades, de 

satisfacer su curiosidad  

Persistencia; nos mantiene en pie a pesar de los 

obstáculos, visualizando nuestras metas, trabajando 

duro y perseverando en nuestros esfuerzos hasta que 

logramos nuestros objetivos. 

 

• Se define como la continuación voluntaria de un 

comportamiento activo dirigido a una meta a 

pesar de los obstáculos, dificultades o 

desalientos a fin de terminar lo que uno inició  

 

Generosidad; indica una orientación de uno mismo 

hacia el otro que genera comportamientos de ayuda o 

cuidado hacia los demás.  

 

Esperanza; significa abordar la vida de frente, 

centrándose en las soluciones y posibilidades 

 

• representa una actitud cognitiva, emocional y 

motivacional hacia el futuro sintiendo que va a 

conseguir impulsar acciones dirigidas a la meta  

Autocontrol; nos ayuda a controlar nuestros deseos, 

emociones y conductas 

• regular, controlar o gobernar las respuestas 

propias (v.g., acciones, expresiones, impulsos, 

apetitos, pensamientos o emociones) a fin 

cumplir ciertos objetivos.  

La satisfacción medida por el grupo es muy alta. 

Seleccionan un 89% de emociones agradables frente a 

11% con emociones desagradables a lo largo de las 

sesiones de grupo. La emoción más representativa es el 

interés, con 77 de las elecciones, seguida de la 

satisfacción con 45 elecciones y en tercer lugar, 

sorpresa positiva con 37 elecciones. 

 

 

Las puntuaciones en la escala de evaluación de 

recuperación de Corrigan destacan aspectos de 

confianza, control interno y calidad de vida. Las medias 

al principio del grupo y al final son semejantes; 80, 54 

puntos y 79,62 puntos. Las diferencias no son 

significativas en los dos momentos. Teniendo en cuenta 

el carácter abierto del grupo, no realizan la evaluación 

las mismas personas, por lo que esta medida carece de 

valor en esta circunstancia.  

Las afirmaciones en Escala de Evaluación de 

Recuperación de Corrigan que más destacan a lo largo 

del grupo son: 

Confianza;  Yo mismo puedo ayudarme a mejorar. Soy 

la persona más responsable de mi propia mejoría. 

Puedo aprender de mis errores. 
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Toma decisiones; Sé lo que me ayuda a mejorar como 

persona. 

 

Calidad de vida. Me considero una persona de valía, al 

menos al mismo nivel que los demás.  Si la gente me 

conociera bien les gustaría Tengo personas con la que 

puede contar. 
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El taller de roles e identidad se crea para apoyar a los 

usuario/as del centro de día de soporte social de 

Chamberí en su proceso de recuperación. La idea surge 

al observar que un gran número de ellos pese a conocer  

las herramientas para afrontar las dificultades asociadas 

a sus trastornos y tener las capacidades para hacerlo, 

no terminan de generalizarlas al entorno comunitario.  

Al tratar de averiguar la causa de este hecho y 

preguntarles nos responden que hay cosas que no 

pueden hacer porque son enfermos. A raíz de su 

respuesta nos damos cuenta que tras un periodo de 

evolución de la enfermedad que en ocasiones supera 

los 20 años, ésta ha llegado a afectar a lo más profundo 

de su persona, la identidad. Esto nos lleva a pensar que 

apoyándoles en el desarrollo de acciones 

comportamentales que les ayuden a definir una 

identidad positiva alternativa a la de enfermo, 

conseguiremos que puedan alcanzar un funcionamiento 

psicosocial más normalizado e integrado.   

Paralelamente, observamos la confusión que existe en 

la mayoría de ello/as con respecto a lo que conocemos 

como roles significativos. Se identifican con roles que 

no realizan realmente y no son capaces de darse cuenta 

de que tiene otros, aunque para ellos no son 

importantes, (ej. creen que desarrollan el rol de amigos 

o voluntarios cuando no realizan las acciones necesarias 

para ello o no son conscientes de su papel como 

cuidadores de sus padres). A partir de este momento 

nos ponemos a pensar cómo podemos adecuar estas 

creencias y modificarlas, para ello decidimos que 

debemos abordarlo desde el punto de vista de la 

búsqueda de una identidad adecuada (introspección)  

 

 

 

 

que puedan llevar a la práctica, buscando estrategias y 

herramientas para poder modificar las conductas 

desadaptativas. Por ello, decidimos realizar el taller dos 

profesionales: un psicólogo y una terapeuta 

ocupacional. 

En línea con lo mencionado, hemos entendido la 

identidad como el ajuste satisfactorio entre  la 

autodefinición personal y el conjunto de roles sociales 

que la persona desempeña. (Erikson, 1971). 

Mantenemos que en el proceso de enfermar, el 

individuo va abandonando los roles característicos de su 

edad, cultura y sociedad o no llega a desarrollarlos y/o 

modificarlos conforme cambian sus circunstancias 

personales. Esto no les deja otra que adoptar lo que 

conocemos como el “rol de enfermo”, o caer en un 

estado de “difusión de identidad” que indica que el 

individuo no se compromete y tampoco explora entre 

diferentes alternativas de vida relevantes como definió 

Marcia (1993), quedando bloqueado en su desarrollo 

personal.  

Para ayudar a los usuarios a superar estas 

circunstancias hemos ido trabajando progresivamente 

desde la toma de conciencia de las dificultades y 

obstáculos que surgen en sus procesos de desarrollo 

personal hasta la adquisición de nuevos roles 

significativos y adaptados a sus proyectos de vida. 

A continuación, describiré con más detalle como se ha 

desempeñado el trabajo en este grupo: 

En primer lugar, nos centramos en compartir con el 

grupo nuestras concepciones acerca de los roles, 
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definidos como el conjunto de comportamientos 

característicos que permiten que la sociedad nos 

reconozca y nos defina.  Esta definición se relaciona con 

lo que entendemos por ocupación, es decir, "aquella 

faceta del empeño humano que da respuesta a las 

necesidades vitales de un individuo, que le permiten 

cumplir con las demandas sociales de su comunidad, y 

realizar las acciones a través de las cuales se distingue y 

expresa. A través de la ocupación la persona es capaz de 

dar sentido a su  existencia, construyendo y creando su 

identidad personal, cultural y social, incidiendo, por 

tanto, en el bienestar de la persona. (Moruno Miralles) 

Una vez establecido el concepto de rol hemos 

diferenciado, cuatro tipos, los sociales, familiares, 

vocacionales y educacionales para que puedan 

identificar de una manera más sencilla cómo los 

desarrollan. 

Posteriormente definimos la identidad, como el 

conjunto de roles que desempeñamos  y que nos 

permiten una definición de nosotros mismos. Es la 

identidad de cada persona la que la hace única, distinta 

de cualquier otro, y a través de los roles salen nuestras 

metas y objetivos para cumplir a lo largo de la vida.  Al 

final de esta fase definitoria de conceptos básicos, 

hablamos del papel que tanto la enfermedad,  como la 

persona y el entorno juegan, bloqueando el desarrollo 

de una identidad adaptada.  

Les explicamos de una forma simplificada que una 

persona dispone de una cantidad de recursos para 

desplegar entre sus áreas vitales. Estas áreas las 

agrupamos en tres, desarrollo personal, ocio y tiempo 

libre, y responsabilidades y obligaciones. A través de 

una reflexión conjunta concluimos que una distribución 

equilibrada de los recursos entre las tres áreas 

correlaciona con perfiles de funcionamiento más 

adaptados. Al ser conscientes de esta realidad 

comunican el impacto que tiene en su contexto el hacer 

una distribución desequilibrada. Se dan cuenta que 

cuando ellos no asumen sus responsabilidades muchas 

veces hay otra u otras personas detrás haciéndose 

cargo, y que por lo tanto también, están 

desequilibrando la distribución de sus recursos. El 

tomar conciencia de que el hecho de que no asuman 

sus responsabilidades, no sólo les afecta a ellos sino 

también a las personas queridas aumenta su motivación 

para el cambio (“vemos que se quejan y no es justo que 

hagan lo que nos corresponde”).  

Otro aspecto a destacar, es que se dan cuenta que 

cierta flexibilidad es necesaria para adaptarse a los 

cambios de la vida y que poder cambiar la distribución 

de los recursos para adaptarse a nuevas situaciones 

(por ejemplo el envejecimiento de los padres) es 

saludable y necesario. Llegados a este punto comunican 

que hay una cantidad de recursos que permanecen 

bloqueados (“sentimos que hay un tiempo de nuestras 

vidas que está vacío”) y que no son capaces de 

transferirlos a otras áreas vitales. Observamos que hay 

tres tipos de barreras que lo impiden, son las barreras 

físicas o biológicas, psicológicas y sociales.  

En este punto nuestra intervención se centra en 

potenciar su creatividad para buscar soluciones ante los 

obstáculos de índole social y psicológica. Los 

participantes comunican que pueden superar esas 

barreras trabajando a un nivel racional y/o emocional. A 

nivel racional tratamos de que rebatan los 

pensamientos que limitan el alcance de sus objetivos 

sustituyéndolos por otros más motivadores y también 

trabajamos sobre la idea de “corriente de 

pensamiento”, que consiste en dejar fluir el 

pensamiento sin que genere un impacto emocional o 

limite las acciones encaminadas a las metas. 

Simultáneamente, el trabajo emocional se hace a través 
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de visualizaciones en las que se imaginan llevando a 

cabo la acción deseada y se les pide que conecten con 

la emoción que sienten en ese momento, para que les 

aporte la energía necesaria para el cambio. También les 

pedimos que identifiquen cuales son las emociones 

limitantes que sienten y trabajamos para que 

profundicen percibiendo las emociones subyacentes, la 

idea es que puedan conectar, expresar, regular, 

simbolizar y transformar esas emociones.    

El siguiente paso en el proceso fue que comenzaran a 

compartir con nosotros sus historias de vida y los 

acontecimientos y frustraciones que les habían llevado 

a bloquearse en un su evolución personal.  Algunos 

coincidían en señalar la mili, fracasos académicos, 

conflictos familiares, la pérdida de trabajo, de seres 

queridos, el rechazo de iguales y el consumo de drogas. 

Cuando compartían sus vivencias observábamos que 

reflejaban deseos no cumplidos, en este punto 

decidimos preguntarles por los deseos a los que habían 

renunciado o cuales mantenían en el presente. 

Señalaban que les gustaría tener una carrera, una 

profesión, pareja, hijos y saber idiomas. También 

preguntamos cuales creían que eran las claves para 

poder cumplir estos deseos y nombraron la reflexión, 

entendimiento, estudio, comunicación, curiosidad, 

fuerza de voluntad, ilusión, esperanza, introspección, 

autonomía, motivación, evitación de recaídas y los 

conocimientos. Tratamos de relacionar el desarrollo de 

estas claves con la ruptura de los bloqueos y se dieron 

cuenta que no reflejaban la importancia de las 

emociones en el proceso de cambio. Admitían que la 

distancia que establecen con respecto a éstas les 

protege de cierto sufrimiento pero dificulta los avances. 

Ello, nos hizo ver la importancia de hacerles más 

conscientes de sus emociones y llevarles a un espacio 

de incomodidad soportable que les motive al cambio.  

Una vez analizadas sus vivencias asociadas a la 

cronicidad y desarrolladas las claves para el cambio 

decidimos que el siguiente paso sería el de desarrollar 

un proyecto de vida adaptado. Algunos incluían en su 

proyecto la importancia de ser dados de alta, de utilizar 

recursos de la comunidad, tener un ocio placentero, 

estudiar, ser autónomos para la vida diaria, viajar, tener 

mascota, dejar de tomar medicación psiquiátrica, tener 

pareja y amigos, tener una buena relación familiar, 

asumir más responsabilidades, meditar, leer, dibujar, 

participar en actividades grupales normalizadas, hacer 

ejercicio, abandonar los malos hábitos, mantener la fe, 

mejorar el ánimo y la autoestima, manejar las 

emociones, estar más integrado, relacionarse, ejercer el 

rol de madre, superar miedos y tener buena salud. 

Tras elaborar su proyecto de vida y decidir que aspectos 

de éste eran realizables en el presente y cuales no. 

Iniciamos la tarea de fijar un plan de acción ordenado 

según la dificultad y prioridad de los cambios, decidido 

por la persona. Pasar de la planificación a la ejecución. 

En este punto, vimos que había una gran confusión 

entre los propósitos y las acciones. Trabajamos 

basándonos en el modelo de Prochaska y DiClemente 

acerca de las etapas del cambio y fomentamos que 

fueran capaces de situarse en las distintas etapas, en 

función del grado de desarrollo de cada una de las 

acciones que se habían planteado llevar a cabo. 

Proponiendo acciones concretas y sencillas, y pautando 

plazos para su realización, conseguimos el paso de 

etapas de precontemplación y contemplación, a otras, 

de determinación y acción. También fue clave el trabajo 

de motivación enfocado en prever los obstáculos que 

podían surgir durante la realización de las acciones y 

planificar soluciones. El trabajo en grupo para superar 

los obstáculos que impedían las acciones fue 

fundamental pues entre compañeros encontraban las 

soluciones para poder llevar a cabo las acciones 
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deseadas, ya que se encontraban en diferentes 

momentos de su proyecto y de su experiencia vital y 

ello enriquecía el intercambio de experiencias vividas. 

Las acciones que realizaron tras el trabajo previamente 

expuesto fueron las siguientes: 

- Autonomía: Revocar la tutela, realizar trámites 

administrativos y gestionar la tarjeta de 

transporte. 

- Actividades de la vida diaria y autocuidados: 

Colaborar en tareas del hogar, mejorar el 

aspecto, hacer la compra sin necesidad de 

apoyo, visitar a 

familiares, hacerse 

unas gafas en la 

óptica, cocinar, 

cambiar hábitos 

alimentarios, 

apoyar a familiares 

mayores y reducir 

el consumo de 

tabaco 

- Ocupaciones: 

Retomar la 

fotografía, la 

pintura, el dibujo, 

informarse acerca 

de cursos, salir por 

las tardes, 

inscribirse en un centro ocupacional, volver a 

tocar la guitarra, matricularse en bellas artes, 

apuntarse a actividades deportivas en el 

polideportivo, 

- Salud: Expresar las necesidades a los 

profesionales de salud mental, acudir a las citas 

médicas, tomar correctamente la medicación y 

mejorar los hábitos de sueño. 

Al finalizar el grupo, volvimos a aplicar algunos de los 

ítems adaptados por nosotros de la prueba EOMEIS-2  

(“Extended Version of the Objetive Measure of Ego 

Identiy Status. Adams, Bennion y Huh, 1989) que mide 

los distintos estados del desarrollo de la identidad. Qué 

son los siguientes: 

1. Logro de identidad: Se produce tras la 

finalización del periodo de exploración de roles 

significativos acompañado de una adopción de 

compromisos estables 

y firmes con las metas y 

valores. 

2. Moratoria: El sujeto se 

halla en una 

exploración activa y no 

se ha comprometido 

firmemente con roles 

que definan su 

identidad. 

3. Cerrazón: Se asume un 

compromiso sin 

explorar, mediante la 

adopción de roles y 

valores proporcionados 

por figuras de 

identificación. Se 

convierten en lo que otros desean para ellos. 

4. Difusión de identidad: No se ha realizado 

ningún compromiso ni se ha explorado entre 

distintas alternativas de identidad. 

Los resultados se detallan a continuación:  
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- Algunas personas presentaban una reducción de los 

niveles de logro de identidad y un aumento de los 

niveles de moratoria. A la vez disminuían los niveles de 

cerrazón. 

- Otras personas presentaban un aumento notable de 

los niveles de cerrazón, seguido del aumento del nivel 

de difusión de identidad propio de la persona no 

comprometida y que no explora.  

- También se producen cambios de estados de 

identidad más negativos como la difusión y cerrazón a 

estados más positivos logro y moratoria. 

- Algún participante reduce significativamente sus 

niveles de difusión tratando de salir de este estado 

imitando los modelos de sus referentes y explorando. 

En cualquier caso, vemos que en la mayoría de las 

personas que pasan por el taller se producen cambios, 

aunque no en la dirección inicialmente esperada, por lo 

que consideramos que esto viene a reflejar la 

complejidad de conceptos como el de identidad y la 

variabilidad de los perfiles con los que trabajamos y de 

los momentos de su experiencia. Podríamos interpretar 

de distintas maneras los resultados observados, pero en 

mi opinión es interesante ver que a diferencia de otras 

intervenciones esta produce movimiento y cambio, algo 

que considero como una experiencia incompatible con 

el bloqueo propio de la enfermedad y que en definitiva, 

ellos han valorado muy positiva.  
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En la actualidad hay muchos datos que demuestran la 

correlación entre competencia social y adaptación 

social. Es decir, una buena capacidad de afrontamiento y 

la existencia de una buena red de apoyo y soporte 

social, son considerados, según la teoría de Diátesis-

Estrés o teoría de la Vulnerabilidad, variables de 

protección frente a la esquizofrenia (Sánchez, Aldaz 

1996), (Sobrino, Rodríquez 2007), (Cañamares et al. 

2001), (Liberman 1993). De ahí la importancia de diseñar 

y aplicar programas de entrenamiento para que las 

personas afectadas por una Enfermedad Mental Grave y 

Duradera (EMGyD), como una esquizofrenia, sean 

“socialmente competentes”. 

En la literatura hay suficientes datos que avalan la 

eficacia de los programas de entrenamiento en 

habilidades sociales (PEHS) para personas con un 

diagnóstico de EMGyD (Pfammatter, Junghan & 

Brenner 2006).  Llegando a afirmar que los resultados 

serán mayores cuando dicho entrenamiento forme 

parte de un programa multidimensional de 

rehabilitación y cuando se adapten a las 

particularidades de los usuarios a quienes va dirigido, es 

decir, siempre y cuando no se apliquen programas 

estandarizados no ajustados a la idiosincrasia de los 

usuarios (Liberman 1993). 

La principal dificultad en la aplicación exitosa de estos 

programas no es sólo la generalización de sus resultados  

 

 

 

 

 

a contextos naturales, sino también que están dirigidos 

a las personas “menos gravemente” afectadas por, por 

ejemplo, una esquizofrenia.  

La literatura asegura que las personas con una EMGyD 

con mayor deterioro psicosocial (y por tanto mayores 

déficit en capacidades básicas), no son susceptibles de 

ser entrenadas para la adquisición de conductas 

socialmente adecuadas: “los pacientes con síndrome 

deficitario (síntomas negativos prominentes, primarios y 

permanentes) se muestran refractarios al tratamiento 

(EHS)” (Vallina, Lemos 2001), (Pilling et al. 2002). Es 

decir, según aseveraciones de esta índole, habría un 

sector de la población afectada por una esquizofrenia 

que no podría ser entrenado para la adquisición de 

conductas que se describen como variables de 

protección y facilitan su integración comunitaria y 

familiar. 

Como ya se ha comentado, los PEHS están “diseñados” 

para aquellas personas menos gravemente afectadas. 

De forma que las conductas entrenadas serán “hh.ss. 

superiores” (p.e. asertividad).  Sin embargo, las personas 

más “deterioradas” como consecuencia de la 

enfermedad, no tienen dentro de su repertorio 

comportamental estas “hh.ss. superiores” pero tampoco 

los “prerrequisitos”, es decir, las unidades de conducta 

más simples o topográficas (p.e. contacto ocular, 

latencia de respuesta, número de palabras por 

respuesta…) cuya adquisición permitirá un posterior 

aprendizaje de conductas más molares o complejas 

(Smith, T.E., Bellack, A.S., Liberman, R.P. 1996), 

(Liberman 1982). 

¿POR QUÉ CREAR LA FIGURA DEL 

"USUARIO OBSERVADOR-ACTIVO" EN 

LOS GRUPOS DE HABILIDADES 

SOCIALES? 

INTRODUCCIÓN 
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Por tanto, para que los PEHS sean eficaces para las 

personas con EMGyD y alto deterioro, han de adaptarse 

a las particularidades de esta población y para ello, han 

de sufrir una serie de importantes modificaciones tanto 

en su estructura como en la dinámica habitual de 

aplicación. 

Así, los PEHS "estándar", suelen tener una duración 

media de cada sesión de 1 hora, el número de 

participantes está entre 6 y 7, y las personas que 

participan en el programa, necesitan efectivamente un 

entrenamiento en hh.ss., pero como se ha comentado 

en párrafos anteriores, un entrenamiento en habilidades 

sociales más complejas, esto es, precisan ser entrenados 

para la adquisición de repertorios comportamentales 

(p.e. cómo iniciar una conversación) y no tanto en 

unidades de conducta 

(p.e. aumentar el 

número de parpadeos 

por minuto).   

Sin embargo, los 

PEHS dirigidos a una 

población con EMGyD 

y alto deterioro 

deberían reducir los 

tiempos 

habitualmente 

empleados en cada 

una de las sesiones 

de entrenamiento, es 

decir, más cortos e 

intensivos cuanto 

mayor sea el deterioro de los integrantes del grupo (p.e. 

en lugar de 1hora, cada sesión podría durar, 

aproximadamente, unos 30 minutos).  

El número de participantes por grupo, también debería 

reducirse, no siendo superior a 5 personas.  

Otra de las modificaciones a tener en cuenta es la 

formulación de los objetivos de entrenamiento. Frente a 

"repertorios comportamentales", mayoritariamente, se 

definirán como objetivos de entrenamiento, "unidades 

de conducta" (p.e. reducir la duración en segundos de 

una latencia de respuesta). Esto es así porque estas 

personas, debido al alto deterioro asociado a su 

diagnóstico, no poseen los prerrequisitos mínimos 

exigidos para poder beneficiarse de entrenamientos que 

persigan la adquisición de conductas molares o 

complejas (p.e. habilidades asertivas), por ello, es 

necesario operativizar al máximo cada uno de estos 

repertorios comportamentales en las unidades de 

conducta más simples y diseñar intervenciones 

específicas para cada una de estas unidades más 

moleculares (Caballo, 

1993). 

Otro aspecto 

importante a tener en 

cuenta, es que, con esta 

población, las sesiones 

de entrenamiento han 

de ser altamente 

estructuradas y 

sistematizadas, y alguna 

de las principales 

estrategias de 

entrenamiento, serán el 

sobreaprendizaje, el 

moldeamiento y la 

refocalización de la 

atención. Es decir, para que los entrenamientos en 

hh.ss. sean eficaces en la población más gravemente 

afectada por una enfermedad mental, principalmente 

debido al importante deterioro en capacidades básicas, 

los entrenamientos han de ser cortos, intensivos y 

repetitivos. De lo contrario, la fatiga y las dificultades en 
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atención, memoria… (Limitaciones que dificultan los 

aprendizajes), mermarán la eficacia de los 

entrenamientos. 

El que los entrenamientos sean tan cortos (alrededor de 

30 minutos), implica que, en muchas ocasiones, dentro 

de una misma sesión, no haya tiempo suficiente para 

que todos los integrantes del grupo participen en el 

habitual role-playing, de tal modo que, habrá sesiones 

en las que algunos usuarios serán, solamente, 

"observadores-pasivos".  

Que algunos integrantes del grupo de hh.ss. y alto 

deterioro no puedan participar activamente en el role-

playing, supone un problema para los usuarios que 

actúan como observadores, ya que no "aprovechan al 

máximo" cada sesión (se cansan de observar, se 

distraen, retiran la atención…). Para minimizar este 

problema, se creó la figura del "usuario observador-

activo". 

 

 

Las personas afectadas por una EM y que además sufren 

un muy alto deterioro a nivel cognitivo, tienen grandes 

dificultades para mantener la atención durante toda la 

sesión de entrenamiento (p.e. se bloquean, se 

distraen…). Si además a estas limitaciones añadimos 

tareas "poco estimulantes" o "pasivas", como es la mera 

observación de unos compañeros que participan en un 

ensayo conductual, el resultado de los entrenamientos a 

los que esa persona es sometida en esa sesión concreta, 

no serán muy positivos. 

En definitiva, cuanto más deterioro tiene una persona, 

más sesiones de entrenamiento activo (participación en 

el role-playing) son necesarias (para provocar un 

sobreaprendizaje). Pero a la vez, cuanto más deterioro, 

más cortas tienen que ser las sesiones de entrenamiento 

(porque el déficit en capacidades básicas provoca fatiga 

y "no aguantan" sesiones largas). Y, el tener que hacer 

sesiones más cortas de lo habitual, obliga a que no todos 

los integrantes del grupo puedan participar en todas las 

sesiones en el role-playing (entrenamiento más activo) y 

por tanto, a que en determinadas sesiones haya 

usuarios que simplemente se limiten a observar lo que 

hacen otros. El problema de esta tarea (observar lo que 

hacen otros), es que no es lo suficientemente 

estimulante como para que lo observado provoque un 

impacto funcional, a través de un aprendizaje vicario, en 

las habilidades sociales del "observador-pasivo". Para 

subsanar esta limitación, se creó la figura del usuario 

"observador-activo". 

 

El crear la figura del "usuario observador-activo" 

pretende ceder a dicho usuario un rol mucho más 

dinámico que lo que es la mera observación, de tal 

modo que las sesiones provoquen mejores resultados. 

Para lograr este papel más activo, hay que darle al 

usuario observador funciones o responsabilidades que 

complemente la tarea de observar la ejecución de un 

role-playing por parte de unos compañeros. Además, 

estas funciones o responsabilidades han de ser 

individualizadas, es decir, específicas para un usuario 

concreto, y no generales o comunes a otros usuarios que 

en otro momento también pudieran actuar como 

observadores. 

El tipo de funciones que se otorgan lo determinará la 

evaluación funcional de cada caso, pero en general se 

relacionan con:  

-Recoger información a través de registros 

conductuales: p.e. si un "usuario observador" necesita 

mejorar su sonrisa social, una de las funciones que se le 

puede dar es registrar el número de sonrisas de un 

FUNDAMENTACIÓN 

DESARROLLO 
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compañero que de antemano sabemos que sonríe de 

forma adecuada. El tener que cubrir un registro, insta a 

fijar la atención (reducir la distractibilidad), si además, el 

objetivo a registrar, es decir, si el objetivo sobre el que la 

persona ha de focalizar su atención, es una conducta 

que el observador necesita mejorar, la eficacia del 

modelado vicario es mayor. 

-Dar instrucciones verbales a un compañero: 

el tener que dar una instrucción sobre cómo realizar una 

determinada conducta supone, por un lado un 

sobreaprendizaje y además, cumple también una 

función psicoeducactiva (una reiteración verbal de lo 

que es adecuado hacer y porqué en una situación de 

interacción social concreta). Por otro, es el propio 

usuario el que justifica el porqué y el cómo de 

determinados comportamientos (p.e ¿por qué no es 

correcto interrumpir al que está hablando?, ¿qué hay 

que hacer cuando está hablando el otro?), de tal modo, 

que la instrucción para realizar un comportamiento 

socialmente adecuado, no se siente como algo impuesto 

por el profesional, sino como una pauta argumentada 

por un igual. 

-Modelar la conducta de un compañero: el 

tener que estar pendiente para instruir a un compañero 

en la ejecución de una conducta a través de un 

modelado, refocaliza la atención hacia estímulos 

relevantes y así se facilita la adquisición de 

determinados aprendizajes. 

-Dar feedback: el tener que dar o devolver 

una información a los compañeros sobre las conductas 

registradas supone un elemento motivador, que 

redunda, una vez más, en refocalizar la atención hacia 

los aspectos realmente importantes del entrenamiento, 

y en provocar un sobreaprendijaze.  

-Plantear retos o nuevos objetivos: el instar 

a que el observador plantee nuevas necesidades 

susceptibles de ser entrenadas, por un lado, ayuda a que 

este observador "aprenda a detectar" o discriminar 

comportamientos socialmente inadecuados, y por otro 

lado, el compañero no percibe los nuevos objetivos 

como algo impuesto exclusivamente por un técnico, sino 

como una limitación detectada por un par social 

susceptible de ser mejorada. 

 

 

El introducir la figura del "usuario observador-activo" en 

las sesiones de entrenamiento en hh.ss. para personas 

con EM y alto deterioro, conlleva una serie de mejoras 

que redunda una mayor eficacia de las intervenciones. 

Así: 

1. Rompe el carácter pasivo de la mera 

observación: la persona que no participa en el role-

playing, ya no tiene como única tarea el observar lo que 

hacen los compañeros, sino que ha de recoger de forma 

activa y a lo largo de toda la sesión una información 

concreta. 

2. Redirige el foco de atención hacia 

estímulos relevantes: cuando el observador tiene que 

cumplir tareas de registro de la frecuencia conductual de 

una unidad de conducta emitida por un compañero 

durante el role-playing y dar feedback sobre esa 

ejecución, "obliga" a focalizar su atención hacia aspectos 

concretos del entrenamiento. De este modo, se logra 

reducir la distractibilidad, ya que, el observador ha de 

estar pendiente de "cumplir" con determinadas 

funciones (p.e. dar instrucciones cuando vea que los 

compañeros cometen algún error, parar la sesión para 

modelar la conducta de un compañero, informar sobre 

lo que han hecho en el role-playing…). 

RESULTADOS 
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3. Incrementa la eficacia del modelado: 

una manera de incrementar la eficacia del modelado 

que el role-playing ejerce sobre los usuarios 

observadores, es dar al observador-activo la 

responsabilidad de registrar la frecuencia en la que un 

compañero emite una conducta concreta, que a su vez 

constituye para el observador un objetivo de 

entrenamiento. Es decir, registrar una conducta que el 

observador necesita mejorar o adquirir en su repertorio 

comportamental, (p.e. hacer gestos que acompañen el 

discurso verbal),  pero que la persona que participa en 

el role-playing y está siendo 

registrada, realiza de forma 

adecuada. P.e. si un usuario 

"observador-activo" necesita 

mejorar su conducta gestual, una 

de las funciones que se le puede 

dar es registrar el número y el tipo 

de gestos que emite un 

compañero que de antemano 

sabemos que tiene una buena 

conducta gestual. El prestar 

atención para poder registrar y 

después dar feedback sobre la 

ejecución de una conducta en la 

que el observador tiene dificultades, pero que emite 

correctamente el compañero al que observa, 

incrementa la eficacia del modelado vicario y con ello se 

mejoran los aprendizajes. Eso es así porque, de manera 

indirecta (a través de registros), se insta al observador a 

redirigir su atención (atención selectiva) hacia ese 

aspecto concreto que es el que necesita mejorar 

(aprende a atender a los estímulos relevantes y a obviar 

los que no lo son). 

En definitiva, el implantar la figura del "observador-

activo", incrementa la eficacia y el impacto funcional del 

programa. 

 

 

Con creación de la figura del "usuario observador-

activo" se incrementa la eficacia de cada sesión de 

entrenamiento y de manera transversal, el usuario, 

adquiere un progresivo empoderamiento ya que el rol 

del "observador-activo" se asemeja al rol del técnico en 

el sentido de que, igual que el profesional: cubre 

registros de frecuencia conductual con datos objetivos 

que posteriormente sirven para el feedback, puede 

parar una sesión para dar 

instrucciones a otros 

compañeros, propone 

objetivos en función de lo 

que ve que hacen los 

demás, etc.  

La figura del "usuario 

observador-activo" 

supone un cambio 

novedoso en la dinámica 

de los grupos de 

habilidades sociales, ya 

que compromete al 

usuario con el grupo y 

con un progreso personal. Hace que el usuario se 

implique totalmente en el análisis de cada una de las 

sesiones. Supone una fuente constante de motivación 

(haciendo que sea uno de los programas mejor 

valorados), ya que el usuario revisa constantemente sus 

objetivos y los de los demás, provocando esto un 

aprendizaje vicario a través de retos marcados 

personalmente y por la propia dinámica de grupo. 

 

 

CONCLUSIONES 
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El siguiente texto trata sobre la experiencia de dos 

usuarias atendidas por el Equipo de Apoyo Socio-

comunitario (EASC) “Retiro”, que durante el transcurso 

de su proceso de rehabilitación han obtenido la Re-

Integración de su capacidad legal, una de ellas 

habiendo estado sometida a curatela económica 

durante algo más de 3 años, y la otra en situación de 

incapacidad total durante 24 años. 

Ambos casos nos parecen una muestra muy interesante 

de las distintas posibilidades que se pueden dar en este 

tipo de procesos, ya que el primer caso trata de una 

mujer joven, Almudena, que durante el proceso de 

rehabilitación con el EASC aceptó que se promoviera su 

incapacitación (una curatela económica), la cual como 

contaremos más adelante ha sido revocada a los tres 

años, un periodo que consideramos breve teniendo en 

cuenta “los tiempos” en los que nos solemos mover en 

rehabilitación. 

El segundo caso, el de Carmen, tiene como uno de los 

aspectos más representativos la flexibilidad que han 

demostrado las instituciones (de la Consejería de 

Asuntos Sociales y Familia y de la Institución judicial) 

con su edad. La flexibilidad empezó cuando desde la 

Consejería aceptaron que fuera derivada al EASC a la 

edad de 65 años para culminar un proceso de 

recuperación iniciado hace 21 años desde la Mini 

Residencia Retiro, tras su salida del Hospital Psiquiátrico 

de Ciempozuelos; y continuó cuando el juzgado aceptó 

revocar su sentencia de incapacidad a la edad de 70 

años. 

 

 

 

 

La conclusión que nos venía a la cabeza tras 

estas experiencias es que ni nunca es demasiado 

pronto ni nunca es demasiado tarde para recuperar los 

derechos civiles. 

 

 

 

El motivo principal ha sido por el deseo de 

promocionar y llevarnos a la reflexión sobre la 

conveniencia y necesidad de este tipo de procesos de 

recuperación, tanto a las personas afectadas como a 

los propios profesionales. 

En este sentido, estos casos han generado una 

importante reflexión interna dentro del Equipo, pues en 

ambos fueron las personas afectadas, Almudena y 

Carmen respectivamente, quienes desde el principio 

llevaron la iniciativa y el ímpetu del proceso.  

Fueron ellas quienes tomaron la decisión y quienes de 

alguna forma “convencieron” a los profesionales 

implicados en el caso para llevarlo a cabo. En el caso de 

Almudena las resistencias tenían más que ver con el 

escaso tiempo de evolución en los cambios logrados, 

referentes a su adecuada administración económica y 

en el caso de Carmen, éstas tenían más que ver con las 

resistencias que anticipábamos que podían estar 

presentes en el juzgado debido a su avanzada edad.  

En este sentido, consideramos que el hecho de que 

fueran ellas mismas las directoras del proceso y 

RECUPERANDO DERECHOS CIVILES 

 -“EL PROCESO DE RE-INTEGRACIÓN 
DE LA CAPACIDAD LEGAL”- 

Amores, M. 
Psicóloga, Equipo de Apoyo Socio-comunitario Retiro  

González, Sara. 
Trabajadora Social, Equipo de Apoyo Socio-comunitario Retiro 

Gestión Técnica Hermanas hospitalarias, Madrid 
Red Pública De Atención Social a 

Personas Con Enfermedad Mental Grave Y Duradera 
Consejería De Políticas Sociales y Familia  

COMUNIDAD DE MADRID 

1 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 



 56 

nosotros los actores secundarios, como uno de los 

factores terapéuticos más poderosos en su proceso vital 

en general, y de rehabilitación, en particular.  

Por último, nos parecía de especial relevancia dar a 

conocer este hecho como una forma de ejemplificar en 

la experiencia real aquellos cambios de paradigma que 

se están promoviendo desde el sector de la judicatura y 

los derechos humanos. Muchos de nosotros estamos 

acudiendo a foros en los que se cuestionan y se analizan 

los procesos de incapacitación legal, y se crítica cómo se 

han estado llevando a cabo.  

De ese rico análisis han surgido cambios en los 

procedimientos, y cada vez es más frecuente escuchar 

que la tendencia a aplicar en los procesos de 

incapacitación legal es “hacerle a la persona un traje a 

medida”, quedando obsoletas aquellas sentencias 

“corta y pega” que obviaban las diferencias intrínsecas 

entre los individuos.  

Finalmente consideramos que no hay acción 

más terapéutica y de afiliación al sistema del que todos 

formamos parte, que el haber vivenciado en primera 

persona la frase que en más de una ocasión hemos 

dicho a nuestros usuarios de que “… pero si la situación 

cambia…esto se puede quitar”. 

 

 

 

¿Por qué fue necesario? 

 

Ambas usuarias fueron derivadas al EASC Retiro en Abril 

de 2008. 

En el caso de Almudena, en el momento de la 

derivación al EASC tenía 29 años y había sido 

diagnosticada de esquizofrenia paranoide hacia tres. 

Era huérfana de ambos padres desde hacía quince años 

y vivía sola en el domicilio familiar desde su mayoría de 

edad.    

Presentaba unas graves dificultades para el 

mantenimiento autónomo en el domicilio, y 

especialmente en el área de la administración 

económica debido a que manifestaba un 

comportamiento impulsivo muy disruptivo. Estas 

dificultades estaban interfiriendo a su vez de forma 

intensa en el proceso de rehabilitación iniciado en el 

CRL el año anterior. 

El proceso de intervención en lo relativo a la 

administración económica se basó principalmente en el 

entrenamiento en estrategias de autocontrol, pero tras 

medio año sin apenas cambios suficientes y una pérdida 

importante de su capacidad adquisitiva (no tenía 

ingresos económicos, pero si unos importantes ahorros 

derivados de la herencia de sus padres), en Noviembre 

de 2008 aceptó promover la solicitud de una curatela 

económica. Finalmente en Junio de 2009 recibió la 

sentencia judicial de curatela económica y de 

tratamiento psiquiátrico, asumida por la AMTA. 

En cuanto al caso de Carmen, fue derivada al EASC a la 

edad de 65 años y estaba diagnosticada de 

Esquizofrenia residual. Es la menor de tres hermanas y 

era usuaria de la MR de Retiro desde 1993 con plaza 

indefinida. Fue incapacitada cuando tenía 46 años, 

“debido a que presentaba un abandono absoluto de 

toda actividad y de sus autocuidados más mínimos”, 

siendo asignada como tutora su hermana mayor. 

El motivo fundamental por el que fue derivada fue la 

necesidad de apoyarle en su incorporación progresiva y 

definitiva a su domicilio y entorno comunitario, un 

proceso iniciado en los años anteriores desde la MR.  

2 CRÓNICA DE UNA INCAPACITACIÓN 
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El proceso de intervención estuvo basado en un apoyo 

para el mantenimiento autónomo en su domicilio, a 

través del desarrollo de habilidades (entrenamiento en 

cocina) y la articulación de determinados apoyos como 

Teleasistencia, contacto con los Servicios Sociales de su 

barrio, vinculación a su centro de atención primaria; así 

como en la integración en su entorno comunitario a 

través de su participación en diferentes actividades 

ocupacionales y de ocio desarrolladas en el Centro de 

Mayores y polideportivo de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué ya no es necesaria? 

En el caso de Almudena, el verse curatelada 

desencadenó un proceso de “darse cuenta” mucho más 

potente y efectivo que todas las intervenciones que 

habíamos estado llevado a cabo previamente los 

profesionales. La curatela potenció una toma de 

conciencia de su situación que anteriormente no había 

sido posible. Permitió que Almudena aumentara de 

forma muy significativa la implicación con sus objetivos 

de rehabilitación y se comprometiera con su meta 

personal formulada en “quiero volver a coger las 

riendas de mi vida”. En el caso de Almudena era un paso 

más dentro de su proceso de rehabilitación. 

En el caso de Carmen era el “broche final” que 

necesitaba poner para concluir un proceso de 

recuperación iniciado hacía 24 años cuando salió de 

Ciempozuelos con una plaza indefinida para una MR. Y 

que continuó con su paso por un CRPS y finalmente con 

el EASC. En el caso de Carmen ha supuesto el escalón 

final y definitivo para cerrar su proceso de 

rehabilitación. 

 

¿Qué hago para quitármela?  

 

Llegados a este punto se decidió apoyar ambos 

procesos activamente y desde el posicionamiento, no 

desde un mero acompañamiento.  

 

En este sentido, la función del EASC ha sido la de 

acompasar el ímpetu y la insistencia de Almudena y las 

expectativas de Carmen, con las reticencias, temores y 

dudas presentes en los profesionales de referencia y/o 

familiares. 

 

Este acompasamiento consistía en ayudar a reducir la 

ansiedad que les generaban los tiempos de espera, 

secuenciar temporalmente los momentos en los que 

informar al SSM y a los tutores, preparar 

conjuntamente la información a transmitir, 

acompañarlas durante las entrevistas con dichos 

profesionales y, como aspecto más importante: validar 

su propuesta. Esa validación se realizaba tanto durante 

las citas a las que las acompañábamos, como de forma 

especial y casi más importante, en las coordinaciones 
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que se tuvieron con el SSM en primer lugar, y 

posteriormente con los tutores, en las cuáles nos 

solicitaban directamente nuestro criterio.  

 

La segunda de nuestras acciones principales fue la de 

desempeñar una función facilitadora. Para facilitar que 

los respectivos tutores aceptaran revocar la 

incapacitación, era esencial establecer una serie de 

medidas, de pruebas, para ir constatando que la medida 

ya no era necesaria. 

En el caso de Almudena, se pactó ir haciendo una 

especie de “simulacro” de que ya no estaba curatelada, 

por lo que se planificó que accediera autónomamente a 

su cuenta corriente e ir distanciando progresivamente 

las citas presenciales de seguimiento.  

En el caso de Carmen la función facilitadora consistió 

más bien en coordinar de alguna forma el proceso y ser 

la “constate” en el mismo, ya que desde que quiso 

iniciar el proceso de recapacitación sufrió en tres 

ocasiones el cambio de psiquiatra del referencia en el 

SSM, con las dificultades que eso entrañaba para la 

elaboración del informe psiquiátrico, indispensable en 

el proceso. En este sentido, ha sido esencial el estar 

bien coordinados con otros profesionales del SSM, 

concretamente con la trabajadora social y la figura del 

continuador de cuidados, quienes han ayudado a que 

“el hilo” no se perdiera, pese a los cambios de 

psiquiatras. 

 

Y ahora… ¿cómo lo hago? 

 

El trámite en sí es bastante parecido al que se realiza 

cuando se inicia un proceso de incapacitación. En este 

sentido, la documentación a presentar fue: formulario 

de escrito a la Fiscalía (puede ser presentado por el 

interesado –la persona incapacitada- o por el tutor/a 

legal), fotocopia del DNI, Certificado de nacimiento, 

Certificado de empadronamiento y la Sentencia original 

de incapacitación legal. 

 

Además de esta documentación es necesario presentar 

un informe clínico de su psiquiatra de referencia en el 

SSM. En este sentido, es necesario que el informe sea 

muy claro con respecto a la materia que nos ocupa, es 

decir, con reflejar la recomendación o no de revocar la 

situación de incapacidad legal. En el caso de Carmen, 

por ejemplo,  debido a esos cambios de psiquiatra antes 

referidos, los informes eran poco descriptivos y muy 

generalistas a la hora de detallar la situación de 

Carmen, motivo por el cual fueron descartados y 

nuevamente requeridos por la Fiscalía al SSM; 

solicitando que se hiciera una mención explícita al tema 

que se estaba abordando. Debido a esta dificultad, se 

adjuntó un informe conjunto por parte de los recursos 

de rehabilitación que habíamos atendido a Carmen, 

haciendo una descripción precisa de su situación y  

funcionamiento psicosocial actual. En definitiva, desde 

el juzgado nos pedían que nos “mojásemos”, o si no es 

fácil que el proceso paralice o puede fracasar. 

 

 

 

Una vez entregada la documentación, queda pendiente 

esperar la notificación con la fecha de la vista oral. Ésta 

llegó a los dos meses  en el caso de Almudena y a los 

cinco en el caso de Carmen.  

 

3 DESMONTANDO UNA INCAPACIDAD 
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 Personajes de la escena… 

Los personajes que estuvieron presentes en la vista 

judicial fueron: 

1. La parte demandante en el proceso judicial; el 

tutor legal 

2. La parte demandada; Almudena/Carmen.  

3. La juez del Juzgado de Incapacidades y Tutela.  

4. El fiscal, encargado de velar por el adecuado 

desarrollo del procedimiento en sí. 

5. Los acompañantes; 

solicitados por las 

implicadas con el fin de 

apoyar su testimonio, así 

como para procurarle el 

apoyo emocional que 

necesitaban en una 

situación de estas 

características. En ambos 

casos el EASC estuvo 

presente. 

6. La médico forense.  Es el 

último personaje en 

aparecer en la escena, 

aunque tal y como la juez verbalizó en la vista oral, 

su entrevista y posterior informe fue el factor más 

determinante para la elaboración de la sentencia. 

 

 La puesta en escena… 

o lo que es lo mismo; la vista oral en el juzgado. 

 

Una vez terminada la vista con la jueza, tuvo lugar la 

entrevista con la médico forense; de manera individual 

en su despacho. 

Los aspectos sobre los que ésta incidió fueron la 

adherencia al tratamiento psiquiátrico, la valoración 

del estado psicopatológico; teniendo muy en cuenta la 

sintomatología que presentaba actualmente.  

Otro de los aspectos sobre los que indagó fue la red de 

apoyo social. Exploró la cantidad y calidad de la misma 

en el momento actual. La forense destacó muy 

especialmente la presencia de la red social como uno de 

los factores de protección más importantes ante 

posibles situaciones estresantes o desestabilizadoras 

futuras. 

 

Posteriormente exploró 

la participación en los 

recursos de la Red de 

Atención a las Personas 

con Enfermedad Mental 

y Grave.  Se le informó 

del éxito de ambas en su 

proceso de rehabilitación 

iniciado y de la 

flexibilidad de los 

recursos. En el caso de 

Almudena para 

intensificar la intervención si vuelve a ser necesario, y 

en el caso de Carmen por haber flexibilizado su estancia 

en los recursos para poder culminar con éxito.  

 

Finalmente la médico forense nos preguntó nuestra 

opinión profesional dentro del campo de la 

Rehabilitación Psicosocial; y quiso saber si 

considerábamos que la RE-integración de la capacidad 

suponía un factor terapéutico en sí mismo, ante lo cual 

no hubo duda alguna.  
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En el caso de Carmen queremos destacar el hecho de 

que en el juzgado se “atrevieran” con una persona de 

70 años, y opinaran que si tenía que ser incapacitada lo 

fuera por su edad, no por su enfermedad mental, en 

consonancia con el discurso de recuperación desde el 

que nos posicionábamos en los recursos de 

rehabilitación.  

 

 El Desenlace de la escena…  

…la sentencia. 

 

Aproximadamente dos semanas después de la vista 

judicial llegaron las sentencias en las que se les 

comunicaba respectivamente que habían obtenido la 

RE-integración de su capacidad legal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…NUESTRAS CONCLUSIONES 

La conclusión más importante a la que hemos llegado 

tras todo este proceso es que nos ha hecho reflexionar 

sobre el papel facilitador que en alguna ocasión 

podemos tener desde los recursos de rehabilitación. La 

mayor accesibilidad e intensidad de intervención que 

frecuentemente se proporciona desde estos 

dispositivos, facilita sin duda que la persona afectada 

pueda expresar de una forma más fácil este tipo de 

demanda.  

Sin embargo, esto también nos ha llevado a la reflexión 

de que nuestra actitud facilitadora fue más pasiva que 

activa, o mejor dicho, proactiva. 

Nos dimos cuenta de que no caemos tanto en la 

promoción de este tipo de objetivos, lo cual sin 

embargo no nos ocurre con otras intervenciones como, 

por ejemplo, aquellas destinadas al ocio o que la 

persona se oriente a la formación o el empleo, donde sí 

somos más proactivos. 

En este sentido, esta reflexión nos lleva a tener más 

presente la responsabilidad que tenemos los 

profesionales de abrir los ojos ante esta necesidad y 

objetivo de recuperación en sí mismo; como es la 

recuperación de los derechos civiles. En este sentido, es 

importante tener en cuenta que puede haber otras 

personas afectadas con menor capacidad proactiva que 

la que han demostrado Almudena y Carmen, o que 

simplemente desconocen la existencia de esta 

posibilidad. 

 

A continuación se muestran las cartas que 

respectivamente dirigieron Almudena y Carmen al juez 

que tramitaba su causa. 

 

4 PERO ANTES DE BAJAR EL TELÓN:  
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Carta de Almudena: 

Mi nombre es Almudena, tengo 33 años 

Me he criado prácticamente sin padres y sin recibir 

educación alguna acerca del dinero, y casi de la vida, ya 

que mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeña 

y estuve a cargo de Macarena, una amiga de mi madre. 

Siempre tuve lo que quise, fui a los colegios más caros, 

todo parecía estar aparentemente bajo control, pero a 

los 24 años perdí mi pensión de orfandad e 

inmediatamente me puse a trabajar de cajera en 

supermercados con el fin de no gastar de mis ahorros, 

pero el elevado nivel de estrés, acompañado de una 

enorme soledad y otros factores me hicieron caer 

enferme a los 26 años de Esquizofrenia. Ahí empezaría 

toda la pesadilla; todo el orden de mi vida se vino abajo, 

sólo quería comprar mi felicidad con dinero, gastaba en 

ropa, peluquería, taxis… 

Toqué fondo pero, afortunadamente, gracias al equipo 

de apoyo, a mi gran amigo Antonio, y a toda la gente 

que me ha apoyado, hoy por hoy tengo un completo 

control sobre el dinero y sobre mi vida.  

Me considero una luchadora porque teniendo esta 

enfermedad trato de hacer una vida lo más normalizada 

posible. Necesitaba que me retirasen la curatela no 

para volver a malgastar otra vez, sino porque necesito 

sentirme dueña de mi vida, de poder ir a un trabajo y 

no tener que explicar que el número de cuenta está 

intervenido y, por lo tanto, que tengo una discapacidad. 

Ahora me siento completamente consciente de mis 

actos y sus consecuencias. 

 

Para terminar me gustaría decir que este 

sentimiento de seguridad no se limita solamente a mi 

control sobre el gasto, sino sobre otros aspectos de mi 

vida, y creo que la palabra en torno a la que gira el éxito 

de todo objetivo como este es: orden, orden en la casa, 

en el armario, en agenda, etc. y por supuesto orden a 

nivel mental. 

Carta de Carmen: 

Mi nombre es Carmen y tengo 70 años… 

En torno al año 1983 caí enferma y como consecuencia 

de ello abandoné por completo hasta mis cuidados más 

básicos. La situación era tan grave que mi familia tuvo 

que intervenir judicialmente y me ingresaron a la fuerza 

en el Gregorio Marañón. Me daban el alta, pero no 

podía estar en casa sola, tampoco aceptaba la ayuda de 

mi familia… y los ingresos en el Marañón se sucedían 

unos a otros. Recibí el diagnóstico de Esquizofrenia 

Paranoide. Finalmente fue necesario incapacitarme y se 

me puso bajo la tutela de mi hermana mayor. Tengo 

otra hermana, y para mi ellas dos son iguales en cuanto 

a protección, ayuda, cariño… 

A día de hoy el diagnóstico es Esquizofrenia Residual. 

Ahora me siento capacitada para manejarme sola, 

cuidar de mi persona, de mi alimentación, de mi casa. 

En mi día hago muchas actividades (natación, canto en 

un coro y damos conciertos, voy a clases de música, 

gimnasia…). Me relaciono con los vecinos, soy capaz de 

dar el primer paso para charlar con las personas que 

conozco. Me siento como cualquier otra persona. Sé 

que tengo una enfermedad que no va a desaparecer, 

pero he aprendido a vivir con ella. 

Me siento capacitada para manejarme sola, por lo que 

solicito que me quite la tutela totalmente y yo vuelva a 

recuperar el absoluto dominio de mi situación. A mis 

hermanas les parece bien. Ahora sería importante para 

mí y me haría mucha ilusión que se quite la citada 

tutela, que si en su tiempo hizo falta, ya no.  
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El grupo Me interesa, del que vamos a hablaros, está 

enmarcado dentro de los grupos del CRPS de Móstoles, 

cuyo objetivo es mejorar las capacidades cognitivas 

(atención, memoria, etc.), experimentar nuevas 

actividades y/o centros de interés, mejorar la calidad de 

vida, aumentar  la autonomía personal, ocuparnos con 

actividades interesantes y significativas para los 

participantes. 

 

La metodología de la elección de actividad se realiza de 

la siguiente manera: cada participante hace sus 

propuestas (lluvia de ideas sobre posibles actividades a 

realizar), se realiza una votación común y se lleva a cabo 

la actividad más votada.  

 

Los objetivos de la actividad son: 

 

• Trabajar en equipo 

• Experimentar cosas nuevas 

• Disfrutar de la actividad  

• Relacionarnos con los compañeros a través de 

una actividad común. 

 

En el grupo, durante este año, se han realizado 

diferentes actividades: inglés, música, dibujo artístico, 

puzzles en  3D y maquetes, taller de repostería, edición 

digital, redes sociales, técnicas de relajación, etc.   

 

 

Una de las actividades que realizamos en el grupo fue 

fotografía. Iniciamos el trabajo conociendo las técnicas 

básicas de fotografía. Una vez dominadas, salimos a 

hacer fotografías en nuestro entrono más cercano 

(Móstoles). El objetivo del grupo, como comentábamos 

anteriormente era trabajar capacidades cognitivas, pero 

el grupo nos aportó mucho más. Aprendimos, claro, 

fotografía (encuadrar, enfocar, etc…) pero también 

disfrutamos, de la actividad, del entorno, del trabajo 

con los compañeros, disfrutamos siendo creadores y 

creadoras de obras de arte  y disfrutamos sintiéndonos 

capaces.  

 

Es cierto que el resultado del trabajo, nuestras fotos, 

nos sorprendió, y muy gratamente. Nuestras fotos eran 

buenas, así que decidimos presentarnos, animados y 

apoyados por las responsables del grupo, al Concurso 

de Espacios Expositivos del Centro Cultural 

Caleidoscopio de Móstoles. Y fuimos seleccionados. En 

enero de este año, expusimos nuestro trabajo en el 

centro Cultural. Y fue un éxito. Salimos en periódicos, 

nos entrevistaron en la radio, nos visitaros 

políticos….Animados por el éxito, participamos 

posteriormente en otros concursos, con un resultado 

muy bueno.  

 

En uno de estos encuentros nos preguntaron ¿qué 

buscáis con este trabajo?, nuestra repuesta fue: 

disfrutar y aprender fotografía, pero también  

sensibilizar a la población, dar a conocer nuestro 

trabajo, lo que podemos aportar, hacer reflexionar a la 

sociedad y ayudar a hacer desaparecer el estigma y los 

prejuicios sobre nosotros. 

 

VISIÓN DE LOS USUARIOS 
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Hemos dedicado una año de trabajo al aprendizaje del 

manejo de la cámara y de técnicas fotográficas, pero 

también y sobre todo a aprender a mirar detrás de un 

objetivo, a mostrar una belleza que habitualmente pasa 

desapercibida y a expresar nuestras emociones y 

sentimientos a través de la imágenes. Estamos muy 

satisfechos, ha sido una experiencia increíble, que 

esperamos volver a vivir pronto.  

 

“El grupo me ha supuesto un gesto de superación, 

ayuda, esfuerzo. El diseño de fotografía ha estado bien 

en algunas cosas razonables para entender pero otras 

no porque las imágenes expresaban un gesto de 

superación….” 

“El grupo a supuesto para mi experimentar actividades 

que antes no había realizado tales como, cocina, 

maquetas en 3D, edición digital de fotografías que han 

resultados ser satisfactorias para mi porque pensaba 

que no me iban a salir bien. Por lo tanto en general es 

un grupo en el que con las actividades que allí se 

realizan se pasa el tiempo volando….” 

 

“El grupo me interesa se hizo una actividad de 

fotografía, ha sido muy entretenida y hemos aprendido 

mucho sobre técnicas fotografías y sobre trabajo en 

equipo” 

 

“Para mi el grupo me interesa ha supuesto 

experimentar nuevas opciones de ocio como aprender a 

dibujar. Este grupo trata que luego en nuestras casa 

sigamos haciendo actividades de este tipo para 

mantener nuestro tiempo de ocio ocupado” 

“El grupo me interesa ha supuesto una mejora de mi 

autoestima especialmente con la actividad de fotografía 

y también me ha ayudado a mejorar mis funciones 

cognitivas y habilidades sociales….” 

Centro de Rehabilitación Psicosocial de Móstoles, 

Reflexiones. Grupo “ME INTERESA” 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buenos lectores: 

Os voy a contar algo importante. Yo estaba tutelado, 

pero no estaba a gusto con el hecho de no poder 

manejar ni dinero ni poder votar en las elecciones. Esto 

hacía sentirme un ciudadano de segunda, que no se me 

tenía en cuenta.   

Decidí hablar con la trabajadora social y empecé a hacer 

los trámites en el juzgado. Duró unos meses, los cuales 

fueron intranquilos, pero mereció la pena. No me costó 

dinero, conseguí revocar la tutela y ahora puedo tener 

una cuenta en el banco, manejar mi dinero y también 

puedo votar, además de sentirme integrado en la 

sociedad. 

A los que estáis tutelados u os sintáis capaces y con 

ganas de volver a manejar vuestro dinero y a votar, os 

animo a que lo comentéis a vuestra trabajadora social 

para empezar una nueva etapa en vuestra vida. Yo ya lo 

he hecho. 

Juan Carlos 

Centro de Día de Chamberí 
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MÁS QUE RECUPERAR, ACOMPAÑAR A CRECER, A 

INVENTARSE... 

 

“La espontaneidad (que permite el acto creativo) se ha 

convertido en un valor biológico tanto como social. Hoy 

es un marco de referencia para el hombre de ciencia así 

como para el político, el artista y el educador”. (Moreno, 

J. L. (1972). p. 156). 

“Espontaneidad no es hacer cualquier cosa en cualquier 

momento, en cualquier sitio, de cualquier manera y con 

cualquiera, lo que sería una espontaneidad patológica. 

Ser espontáneo es hacer lo oportuno en el momento 

necesario. Es la respuesta buena a una situación 

generalmente nueva, y por esto mismo difícil. Debe ser 

una respuesta adecuada y propia, integrada, y no una 

repetición o una cita inerte, separada de su origen y su 

contexto” (Schutzenberger, A. A. (1970), p. 20). 

Lo primero presentarme: soy parte del equipo 

terapéutico de una Unidad Hospitalaria de Tratamiento 

y Rehabilitación; dispositivo enfrentado al conflicto 

diario entre diversos polos, el de la psicoterapia y la 

socioterapia, y entre la hospitalización (o estabilización 

clínica) y el trabajo en la comunidad (más cercano al 

polo entendido como rehabilitador), entre otros. Siento 

que no es un conflicto propio de nuestra Unidad, si no 

un conflicto de toda la Red de Salud Mental 

(Madrileña). Este lugar de conflicto, sin ubicación 

concreta, creo que está en la naturaleza de nuestra 

tarea como personal sociosanitario, que busca facilitar 

puentes a una integración en la sociedad, lo que no es 

sinónimo de una adaptación basada en la 

”aculturación”, ni segregación en dispositivos de salud 

mental (que en algunos casos duplican el estigma en 

contextos de marginalidad). Vivimos a caballo entre el 

intento de la escucha de la subjetividad del sujeto, de 

sus necesidades, de sus recursos y del sentido de sus 

síntomas y la facilitación de un medio social donde 

poder integrarse/nos y desarrollarse/nos más 

sanamente. Esto último implica un trabajo de 

concienciación en el afuera de nuestros despachos, 

codo a codo con los agentes sociales, y un estar abierto 

a lo desconocido, que produce mucho desgaste, y a 

veces es sustituido por un protocolo o un pedir al 

usuario que obedezca y se quede en un lugares 

comunes donde molesta menos, pero donde es difícil 

que se sienta mejor y, aún menos, que consiga un 

cambio psíquico.  

Lo que más me cuesta no es que esto suceda, si no que 

esta respuesta deje a una mayoría tranquilo, pensando 

que lo que se está haciendo está bien y más que dirigir 

su esfuerzo en pro de la tarea, esté dispuesto a dirigirlo 

a batallar con todo aquel que le diga lo contrario. 

Encuentro cierto sosiego buscando comprender estas 

respuestas, de las que yo misma soy parte, esta otra 

parte de nuestra naturaleza tratante que actualiza 

fieramente las mismas resistencias del paciente al 

cambio. Maxwell Jones reflexiona sobre esto y 

considera que cualquier intento de desarrollar un 

sistema abierto, ataca a las raíces de nuestra cultura, 

porque en general crecemos y vivimos en sistemas 

jerárquicamente cerrados (Jones, M., 1979). Sería 

infantil y pretencioso pensar en nuestra tarea como 

algo lineal sin trabas, y algunas veces llego a entender a 

REFLEXIONES A VUELAPLUMA 
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tiempo que la actualización de las resistencias en el 

mismo equipo y su resolución son una puerta más para 

encontrar salidas a la dificultad que trae el paciente. Si 

logramos afrontar estas escisiones y comprometernos 

de verdad en generar contextos justos, pero aceptando 

nuestra humanidad y resolviendo lo que nos bloquea, 

sólo entonces podremos abrirnos de verdad al contexto 

comunitario, donde estas resistencias también están.  

Es difícil encontrar equilibrio entre lo ordenado de 

nuestras intervenciones y lo desordenado de la 

dificultad. Buscando respuestas a este conflicto me vi 

participando en el debate de las últimas Jornadas de 

Rehabilitación. Esta inquietud es también la inquietud 

de otros, por ello me pidieron posar mis preguntas en el 

papel y compartirlas en un foro más amplio como es el 

de esta revista. En los próximos párrafos desarrollaré 

varias cuestiones: la primera sobre algunas de las 

dificultades en nuestros sistemas de evaluación de 

resultados (surgida en la mesa de debate de las 

Jornadas por el que me invitaron a escribir este 

artículo); y la segunda sobre los procesos de 

intervención y la escisión que separa las intervenciones 

psicoterapéuticas de las socioterapeúticas sin una 

integración satisfactoria.  

1) Voy a empezar destacando la importancia de la 

investigación para una buena práctica clínica. ¿Cómo 

salir de las respuestas estereotipadas sin una actitud de 

hacernos preguntas? ¿Cómo buscar nuevas respuestas 

adaptadas al momento que vivimos? Creo 

imprescindible responsabilizarnos de la sostenibilidad 

de los servicios y de la objetivación de los resultados de 

nuestras intervenciones, abriendo cauces cotidianos de 

diálogo con los directores y gerentes como una parte 

más de nuestro equipo de trabajo. Y viceversa, “ya que 

para que una comunidad terapéutica pueda hacer bien 

su trabajo, las autoridades o personas que ostentan el 

poder tienen que aceptar y compartir las líneas de 

trabajo” (Jones, 1979, p.160).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dejar de mirar lo que nos devuelve nuestra realidad, 

creo que la globalización, de la que tanto se habla hoy, 

como el esperanto que surgió como una necesidad a la 

complejidad grupal, debido a la gran heterogeneidad 

que congrega y al corto tiempo que ofrece para 

integrarla, se ha convertido en un proceso que ofrece 

productos estándar que pretende que les sirvan a 

todos, independientemente de su condición y cultura, y 

cuyo beneficio es en realidad para unos pocos que 

pretenden dar menos con mayor rentabilidad. Pienso 

que nuestras instituciones no son ajenas a este 

nuevo/viejuno discurso y este modus operandum está 

gobernando también muchas de nuestras prácticas e 

investigaciones. 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El planteamiento en el que se envuelve la mayoría de 

las investigaciones actuales (López Ibor, 2004) sobre 

nuestro trabajo cotidiano tiene algo de ese discurso 

rancio. Con esto no estoy criticando la investigación 

(cercana a la práctica diaria) en sí; más que el fin en sí, 

vengo a cuestionar los medios con que investigamos 

hoy y cómo los empleamos. Así en los queridos 

indicadores estudiados por los gestores (ej: tiempos de 

estancia, tiempos de espera, tiempos de envío de 

informe, etc.), a veces se convierten en los 

gobernadores de nuestra práctica, no siendo más que 

datos sucios de los que no podemos extraer relaciones 

causales. A pesar de saber que descontextualizando el 

valor numérico de su contexto, el número puede no 

decir nada; qué es un número separado del proceso 

concreto del equipo tratante, del proceso del usuario y 

de su relación con dicho equipo, aunque sea inapelable 

que signifique un ahorro, es decir, otro número. Según 

este proceder, el sentido de nuestra intervención se 

pierde y todos nos volvemos esclavos de un protocolo 

que dice que un número nos dará la verdad, con el 

añadido de que ese número nunca se hará responsable 

del proceso psicoterapéutico de esa persona.  

Cercano a esta idea hay otro tema que me tiene 

boquiabierta: se trata de ese tipo de investigación 

pegada a lo académico, y un poco menos a la práctica 

diaria, que colecciona estrellitas de significación y 

puntos de nivel de impacto, es como una nueva 

industria donde el valor se mide al peso de producción, 

y donde no siempre hay un respeto por el conocimiento 

y la persona medida, menos aún por el interés de 

hacernos mejores como grupo humano; un lugar donde 

prima el individualismo y donde el mercantilismo 

campa a sus anchas. Cuando, en realidad, sólo “la 

capacidad de una mentalización evolucionada y 

compleja podrá darnos una provisión de nuevos 

elementos de entendimiento (…) que supere las 

relaciones verticales y de sometimiento”; “sólo podemos 

resonar con los demás desde lo integrado” (Ayerra, J.M., 

2006, p. 6 y 13). 

2) En segundo lugar, y a partir de esta posición crítica de 

seguir haciéndonos preguntas y corresponsables con las 

instituciones, veo necesario tener espacios para 

compartir las dificultades de nuestro trabajo cotidiano y 

buscar respuestas juntos. Si algo he aprendido, después 

de mucho tiempo buscando las verdades en los libros y 

repitiéndolas con literalidad, es que la verdad está 

delante de uno y que muchas palabras resultan vacías 

cuando no están integradas en un cuerpo que siente y 

en relación con lo que pasa en el aquí y ahora con el 

otro.  
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Haciendo memoria me vienen algunos ejemplos de 

lugares donde encontré respuestas en lo vivido... Una 

de ellas es una experiencia inolvidable en el Centro de 

Salud Mental (CSM) de Tetuán (Madrid), en ella aprendí 

que la Red sólo puede ser una red efectiva si es 

relacional y los diferentes participantes superan los 

procesos burocráticos, poniéndolos al servicio del fin 

por el que fueron creados. Para ello, será preciso 

escuchar las necesidades y recursos particulares del 

usuario; y, armándose de ganas y creatividad, diseñar 

un proceso único en el que el usuario sea parte de un 

equipo al que reconoce de ayuda. Aquel grupo tratante 

estaba formado por el equipo de apoyo, el equipo 

continuador de cuidados del CSM y nuestro equipo de 

la Unidad Hospitalaria de Tratamiento y Rehabilitación 

(UHTR); era un grupo heterogéneo que se reconstituyó 

como un equipo nuevo (transgrupal) y permitió que el 

usuario volviera a su domicilio, como no parecía en 

principio esperable. Para que esto fuera posible fueron 

precisas sucesivas reuniones intra e intergrupos, 

llamadas, citas, programaciones, supervisiones, 

acompañamientos al domicilio y un trabajo en el mismo 

barrio y con sus figuras de apoyo. Ese usuario continúa 

viviendo en casa, sin haber precisado de reingresos, 

aunque su ingreso en nuestra UHTR fue prolongado y 

estropeó nuestra media de estancia, alejándose de la 

norma y nuestros acuerdos con la Red. Sin embargo, 

más allá del fracaso en términos administrativos, estoy 

orgullosa de haber participado en aquel proceso y de 

aquel equipo tratante. Es más, su recuerdo sigue 

guiándome en muchos otros procesos. 

 

 

Y ya que estoy trayendo experiencias varias, quiero 

evocar otro momento de mi carrera profesional, traída 

del Sur, del Hospital de Jerez de la Frontera, donde fui 

residente. Esta la traigo a tenor de esta escisión que 

siento entre “lo hospitalario/clínico” y “lo 

rehabilitador”, puntos complementarios frente al 

“mundo interno” y “externo” del paciente. Es curioso 

que cuando pongo palabras a este cisma me doy cuenta 

de mi dificultad para llamar al sujeto tratado... Paciente 

para el clínico y usuario para el rehabilitador. Cómo 

salvar esta brecha. Con esta pregunta evoco los 

dispositivos rehabilitadores de Jerez donde sentía un 

poco menos esta distancia... En este Área Asistencial 

Gaditana, mucho más chiquita que Madrid, donde los 

recursos casi puedes visitarlos en un día y donde el CSM 

se llama Equipo y es el corazón de todo lo demás, los 

dispositivos de Rehabilitación no están transferidos a 

Servicios Sociales y su emplazamiento está de la mano 

de los Recursos Residenciales, del Hospital de Día y de 

los Clubes Sociales, no existiendo Recursos 

Hospitalarios de Larga Estancia. El modelo teórico con el 

que trabajaban era heterogéneo pero coherente en 

general con el resto de las intervenciones ambulatorias 

y con comisiones semanales de coordinación. Este 

dispositivo de Rehabilitación Jerezano recibía el nombre 

de Comunidad Terapéutica. Su intervención iba a 
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caballo entre la socioterapia y la psicoterapia, 

predominando la segunda. La cercanía que facilitaba 

este contexto más pequeño, hacía más comprensible la 

intervención y me ayudaron a concebir una idea de 

conjunto. Por otra parte, eran también evidentes las 

dificultades en la integración del modelo teórico de 

fondo con la práctica y el trabajo en equipo, así como el 

hándicap de trabajar en/con/desde la Comunidad. 

Ante tal maraña de intervenciones multidisciplinares y 

multiteóricas con las que trabajamos, sólo se rescata el 

sentido cuando aparece el protagonista receptor, que 

deviene como punto de encuentro entre elementos 

biológicos y culturales/sociales. La brecha que separa 

los diferentes niveles de intervención confunde al 

paciente con un punto de fuga, dando saltos 

cuantitativos y cualitativos entre intervenciones, como 

si se tratara de una torre de babel donde todo son 

idiomas distintos. La gran distancia entre lo biológico y 

lo social evoca otros binomios por integrar, como la 

unión de lo individual con lo grupal que acaba de 

complejizar la visión dual. Foulkes profundiza en la 

segunda parte de este último binomio, en “la liberación 

del individualismo” (que es lo que considera 

enfermante), tomando lo social / lo grupal como el 

lugar del “orden” (Dalal, 2000). Este nivel de 

intervención sobre lo social no precisa de lugares 

distintos, aunque el momento del paciente requiera 

encuadres de distinto grado de contención, sino de 

contextos suficientemente buenos donde revisar las 

formas de hacer. En el caso de lo hospitalario más 

centrado en el paciente en crisis, su familia y nuestro 

contexto de intervención; y en los dispositivos llamados 

rehabilitadores más centrados en el usuario y su 

comunidad, siendo esta última un elemento más al que 

convocar y sobre el que intervenir. Son trabajos 

complementarios, pero en definitiva el mismo, por lo 

que no deberían tener metodologías tan distintas. Iría 

aún más lejos: trabajar en encuadres comunitarios 

abiertos como son los de la llamada “rehabilitación”, 

aunque implican por un lado incorporar contextos de 

mayor salud y por tanto protección para el mismo 

profesional, a la vez exigen de encuadres internos, 

tanto teóricos como técnicos, mucho más desarrollados 

de los requeridos en contexto hospitalario (donde la 

indefensión del profesional está más salvaguardada por 

el lugar mismo y la cercanía del equipo). Para lograr 

este encuadre maduro se requiere de un gran trabajo 

personal y teórico, si no más, igualmente importante. 

Algunas teorías postmodernas, como las que sostienen 

el concepto de “Comunidad Terapéutica” y la misma 

“Reforma Psiquiátrica”, fundamentan y enfatizan la 

importancia de la psicoterapia grupal, considerando 

que los contextos saludables (cálidos, flexibles, fiables, 

justos y estructurados) son la fuente del crecimiento 

que permite abrir espacios mentales a nuevas formas 

de entender las relaciones, a través de la comunicación 

e integración de lo escindido. Más que una red extensa 

que permita ir cambiando de dispositivos o de grupos, 

se trata de ofrecer contextos suficientemente sanos con 

un compromiso emocional intenso que permita generar 

la confianza básica para “poder conectar y tolerar los 

sentimientos de indefensión e impotencia sin tener que 

recurrir a defensas maniacas y psicopáticas” (Mascaró). 

Si se lograse esto, el paciente podría incorporar nuevas 

formas de relacionarse y a partir de estos objetos 

intraintermediarios construir recursos yoicos nuevos, 

con una posible salida a las interdependencias 

patógenas que le han parasitado hasta ahora (García 

Badaracco, 1992). Según esto, cuantos más dispositivos 

existan con estas características, mayor será la 

probabilidad de que el usuario/paciente pueda hacer 

este cambio psíquico. 
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Atendiendo a la experiencia evocada y esta pequeña 

ilustración teórica, cabe concluir que ante tanta 

diversidad necesitamos un esperanto (un idioma 

integrador), lo que viene a ser una idea general de 

cómo intervenir juntos, con límites extensos que 

permita conciliar lo biológico con lo psicológico y social. 

Para integrar tanta complejidad precisaremos de una 

definición amplia que de coherencia y vertebre todas 

las demás, y en el conflicto nos recuerde que el fin es el 

cambio psíquico del paciente. ¿Eso existe? Existen 

formulaciones como el modelo biopsicosocial basado 

en la vulnerabilidad y el estrés, pero a la hora de la 

respuesta a las situaciones cotidianas, será preciso que 

el equipo tratante trascienda la teoría y escuche la 

necesidad, empleando un tiempo de su formación en 

consensuar cuál es ese modelo de trabajo común y 

cómo cada uno va a contribuir a lograrlo, aceptando las 

diferencias para hacer coherentes las intervenciones. 

Para ello habrá que organizar espacios cotidianos (de 

formación, comunicación y organización) donde poder 

supervisar y seguir revisando que los medios se ajusten 

al fin para el que fueron creados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otras palabras, habría que pasar de un modelo de 

equipo multigrupal (sujetos agrupados diferentes que 

no intercambian entre sí) a otro intergrupal (donde hay 

un lugar de discusión y encuentro) y, si fuera posible, 

intentar llegar a un lugar transgrupal o transteórico 

donde para cada paciente haya un modelo de 

intervención único (nuevo en cada caso, adaptado a su 

necesidad y contexto). 

¿Pero cómo lograr este consenso en una Red Asistencial 

cuando éste es el reto cotidiano de nuestros pequeños 

equipos? 

Si se convierte en una pregunta de todos, estoy segura 

de que alguna respuesta encontraremos. Para ello será 

fundamental mantener el espíritu abierto a nuevas 

preguntas y a la vez un espíritu crítico para el que no 

valga cualquier cosa. 
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La importancia de titular. 

 

Me piden María y Paloma un artículo de valoración en 

relación al VI Congreso de la AMRP que llevó por título 

“Recuperando la Rehabilitación” y que se celebró los 

días 22 y 23 de octubre de 2014 en Madrid. La 

actualidad de los comentarios que se puedan hacer 

ahora, después de tantos meses, no sé si pueden llegar 

a ser interesantes, trasnochados o, simplemente, 

extemporáneos. Me hago cargo de cualquiera de estas 

características al aceptar el encargo por mi amistad con 

Paloma. 

 

Lo primero que llamó mi atención al conocer el 

programa del Congreso fue el título. Más allá del 

previsible juego de palabras que sugiere, y sin aún 

entrar en el fondo de los contenidos, lo que llamaba la 

atención era un evidente intento de recuperar algo 

frente a otra cosa. Ese algo parece ser que era el 

concepto de rehabilitación y la otra cosa parece que era 

el concepto de recuperación, si nos atenemos al juego 

de palabras al que aludía. Las mesas de la mañana del 

primer día, no dejaban lugar a dudas. Había que hacer 

fuerte la idea de rehabilitación (aún no sabíamos 

porqué): “Filosofía de la rehabilitación”, se titulaba la 

conferencia inaugural de Manuel Desviat, presentado 

por Juan González Cases. “¿Qué es la 

rehabilitación?¿Nos hemos perdido por el camino?”, 

fue el título de la primera mesa y “Metodología de la 

rehabilitación” fue el título de la segunda mesa que dio 

paso a las comunicaciones libres. El Área temática 1 

estaba planteada y no dejaba lugar a dudas. Había que 

sacar a bailar a la rehabilitación a escena para que no 

pierda actualidad y recordar lo que fue y lo que es. Y 

aquí es donde comenzó a funcionar mi pereza cuando 

tuve que decidir si ir o no al congreso. Vista la 

asistencia, parece que el reto planteado no era del todo 

atractivo. Aún entendiendo esto así, es bastante 

desesperanzador ver que el congreso de referencia de  

 

todos los profesionales que trabajamos en el campo de 

la salud mental comunitaria del lado de servicios 

sociales, que en total venimos a formar un gran equipo 

de más de 1.200 profesionales y más de 7.000 usuarios 

con sus respectivos familiares, sólo congrega a una 

treintena larga de personas. Supongo que la 

organización valoraría al final del congreso este dato y 

seguro que han tenido que derivarse líneas de 

autocrítica y análisis para recuperar, no tanto la 

rehabilitación que se proponía el título sino, para 

empezar, la asistencia a futuras convocatorias. 

 

Uno de los problemas que encuentro en el 

planteamiento que se hizo con estas jornadas es que se 

pretendía continuar con una dialéctica de pasado y 

presente, como si lo que conocemos hoy no fuera hijo 

del ayer o como si lo que en su día sirvió y tuvo sentido 

tuviera que servir hoy de manera irreflexiva e 

innegociable. Aquí se detiene mi pereza y me anima a 

no continuar por este camino o no participar en este 

tipo de diálogo o iniciativas. Es demasiado frecuente 

asistir a debates, intercambios y comentarios que 

suponen un paternalista aviso para no hacer modas de 

hoy lo que ayer fueron novedades ni repetir con otras 

palabras algo que ya se viene haciendo hace años, y con 

unos padrinos que no pueden ser confrontados. 

Mientras no salgamos de este tipo de dialéctica ni 
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evitemos la tentación de atribuirnos la propiedad 

intelectual de nada ni depositarla en un lugar y no en 

otro, no creo que podemos remar todos en una misma 

dirección, independientemente de si la dirección se 

llama rehabilitación o recuperación. Pero, con todo, lo 

más interesante del congreso y la mayor sorpresa para 

mí fueron algunas intervenciones. Sobre todo las dos 

conferencias de inicio y de cierre. La primera, titulada 

Filosofía de la rehabilitación, impartida por Manuel 

Desviat, se podría haber titulado Filosofía de la 

recuperación, o Filosofía a secas, por que se trató de 

una clase magistral de superación de planteamientos 

basados en el ayer o en el hoy, y centrado únicamente 

en la actual “mirada” hacia la realidad de las personas 

con problemas de salud mental, una mirada que 

implica, más allá de las coincidencias teóricas o no con 

los principios de la rehabilitación, otras formas de 

posicionarnos, entender y gestionar nuestras 

estrategias y métodos de intervención, lo cual implica 

otras formas de relacionarnos con los usuarios. Una 

mirada técnica y, sobre todo, ética. Una ampliación del 

campo de intervención a la salud colectiva, que exige 

transversalidad (a veces confundida intencionadamente 

con innovación sin fundamento científico), una mirada 

que no renuncie ni a lo subjetivo ni a lo biológico y una 

confianza por igual en saberes académicos y en saberes 

profanos. Oír decir a Desviat que hay que creer en una 

“clínica que encuentre su base teórica en una 

psicopatología cuya condición de posibilidad sea la 

libertad y los derechos de los pacientes, donde la voz de 

los pacientes prevalezca” justifica la asistencia y unas 

jornadas como éstas. Otra vez más, el título de esta 

conferencia, igual que el título de las jornadas, era lo de 

menos. Desviat pidió una nueva clínica (y atención a lo 

de “nueva”) que nos permita relacionarnos con los 

saberes que constituyen nuestra realidad, con la 

filosofía, la antropología, la literatura y el arte. Y, para el 

que lo quiera oír, también dijo que la eficacia 

reconocida de la rehabilitación cognitiva conductual a 

veces se había producido a expensar de la clínica y la 

psicopatología y alentó a tener cuidado para no llamar 

recovery a lo que a veces llamamos contrato 

terapéutico y que puede verse reducido, sin más, a un 

cumplimiento de tareas y normas de convivencia. 

Cuando parecía que Desviat había sido llamado para 

recuperar la rehabilitación, resulta que marca el paso 

de la salud comunitaria recogiendo las voces, los ecos y 

el nuevo paradigma en una especie de funambulismo 

entre la lectura técnica, la médica, la social y la política. 

No creo que haya lugar a dudas sobre si se trata de 

recuperar o rehabilitar cuando Desviat pone el dedo 

crítico de forma certera y lúcida en tres aspectos 

bandera de la rehabilitación más clásica: 1. un 

cuestionamiento del concepto de normalidad (ese 

delirio de normalidad, nos dice) 2. un cuestionamiento 

del uso del diagnóstico (citando a Sartre “cada vez que 

me pones una etiqueta, me derrotas”) 3. un 

cuestionamiento del concepto de conciencia de 

enfermedad (citando a Fernando Colina “arrancar al 

paciente la confesión de que está enfermo, cuando en 

el fondo por mucho que lo proclame, ni lo cree ni 

entiende a ciencia cierta lo que es eso que con tanto 

interés se le propone”). De la conferencia de clausura 

de Marino Pérez, otro “nuevo” en esto de pensar los 

temas de salud mental comunitaria, destacaría su gran 

capacidad de conciliación de los discursos y de 

integración de miradas. A pesar de ser un clásico de los 

de siempre, Marino incorporó en su discurso elementos 

claros del hoy y del mañana que suponen un avance en 

la forma de entender la psicosis en comunidad. 

Destacaré sólo (no por falta de interés del resto de 

contenidos sino por falta de espacio) los 10 

mandamientos de la recuperación (citando a Frese, 

Knight y Saks, 2009): auto-dirección, individualizada y 
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centrada en la persona, empoderamiento, holística, no-

lineal, basada en las fortalezas, apoyo entre pares, 

respeto, responsabilidad y esperanza. A pesar de alguna 

intervención puntual que se salió claramente de este 

camino señalado por estos principios, el resto del 

congreso transitó en esta dirección. Destaco las 

aportaciones que hicieron compañeros como Leonel 

Dozza poniendo el acento en la vinculación como 

herramienta principal de trabajo, el magnífico trabajo 

que hacen En primera persona en Andalucía (fue un 

descubrimiento para mí Amaya Villalonga), el discurso 

crítico y necesario de Pibernat y las aportaciones de 

Guadalupe Morales y Mercedes Moreno, que hicieron 

buena la propuesta de Desviat de prestar más atención 

a los saberes profanos. 

 

 

Raúl Gómez 

Director Recursos de Atención Social 

Fundación Manantial 
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