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E D I T O R I A L

B O L E T Í N  N º  3 3  A M R P

Cumpliendo con nuestro objetivo de alcanzar una 
periodicidad bianual para nuestro boletín, tenemos 
la satisfacción de presentaros el número 33 del 
mismo, segundo del año en curso. Esta edición, 
al igual que el anterior, continúa centrándose en 
las ponencias y comunicaciones presentadas en 
nuestra última Jornada de enero de 2019, en la 
que conmemoramos 30 años de Red de Atención 
Social a Personas con Trastorno Mental Grave. 
Consideramos que los temas abordados serán de 
vuestro interés y os invitamos a realizar una lectura 
pausada de los diferentes artículos. Sabemos que 
vivimos tiempos en los que prima más la rapidez 
que el sosiego y que la comunicación tiende a 
lo superficial, lo simple y lo efímero. Pero no 
queremos ser meros mensajeros de información 
sino transmisores de conocimiento, el cual sólo 
existe desde la reflexión pausada.

Tras haber acogido en Madrid y dedicado mucho 
trabajo a la colaboración en la organización del 
XIII Congreso Mundial de la WAPR de julio del 
2018, la AMRP ha podido centrar sus esfuerzos de 
los últimos meses en la organización del que será 
su séptimo congreso. Dicho evento lo llevaremos 
a cabo el próximo mes de enero 2020, los días 23 y 
24. Gracias a la contribución de las socias y socios, 
continuaremos con un formato gratuito para facilitar 
la asistencia de todas las personas interesadas, 
primando la difusión del conocimiento. Bajo el 
título “Cartografiando los Derechos Humanos en la 
Rehabilitación Psicosocial” se realizará un análisis 
de la aplicación en nuestra práctica cotidiana 
de algunos de los artículos más relevantes de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. Mediante diferentes conferencias, 
mesas y talleres intentaremos profundizar en dicho 
análisis más allá de los planteamientos teóricos, 
buscando una mejora de las prácticas cotidianas.

La cuestión de los derechos humanos en la 
atención a las personas con trastorno mental es, 
sin duda, no solo una cuestión históricamente 
polémica; también es un tema de plena 
actualidad. Recordemos que entre los principios 
rectores de la rehabilitación psicosocial se 
encuentra el “principio de igualdad”, siendo 
el respeto a los derechos humanos elemento 
nuclear del mismo. No puede, en ningún caso, 
ser considera esta materia como algo secundario 
o menor en nuestro quehacer ni en nuestra labor 
profesional, y así queda recogido incluso en los 
propios estatutos de nuestra asociación.

Variadas pueden ser las miradas y los abordajes 
que sobre esta cuestión se hagan y muy diversos 
los aspectos sobre los que poner el foco. Es 
muestra intención centrar el análisis y el debate 
del congreso en la situación de esta cuestión en 
nuestro día a día, en la realidad cotidiana de 
las personas con TMG y en la labor que como 
profesionales desarrollamos cotidianamente. 
Abordaremos cual es la realidad a día de hoy del 
respeto general de los derechos de las personas 
con trastorno mental y analizaremos también 
críticamente nuestras intervenciones, nuestra 
relación con las personas que atendemos e 
intentaremos ir más allá del posicionamiento 
teórico para poder mejorar nuestra forma de 
trabajar. Debates teóricos que no lleguen a 
plasmarse en mejoras prácticas, podrán ser 
interesantes, pero estarán lejos de servir a la 
responsabilidad que ante la sociedad tenemos 
como asociación. 

Por otra parte, no debemos olvidar que como 
ciudadanos, las personas con TMG también 
tiene derecho a recibir una atención relevante, lo 
más eficaz posible y ajustada a sus necesidades, 

y tener disponibles todos los apoyos que 
precisen. A todo ello, además, se destina no 
poco dinero público.

Son muchos pues los puntos de interés que 
tendrá el próximo congreso. Como Junta de 
la AMRP os invitamos a asistir, a participar 
presentando comunicaciones y a difundir su 
celebración entre compañeros y allegados. 
Mientras tanto os animamos a leer el presente 
boletín del que nos sentimos muy satisfechos.

Juan de la AMRP
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I n t r o d u c c i ó n

Este artículo recoge la ponencia realizada en las 
Jornadas formativas de la Asociación Madrileña 
de Rehabilitación Psicosocial del 24 y 25 de 
enero de 2019 “30 años de la red de atención 
social”. El título de la misma fue “Intervención 
CON la comunidad”, Resulta necesario, antes 
de comenzar a escribir sobre intervención 
comunitaria, contextualizar el momento y 
lugar en la que esta ha de llevarse a cabo. 
El trabajo que realizamos desde los recursos 
de “Rehabilitación Psicosocial” es un trabajo 
difícil por su complejidad, puesto que requiere 
de la acción conjunta de recursos sanitarios, 
sociales, comunitarios y de la propia persona, 
algo que no por conocido hay que dejar de 
recordar1. Por otra parte, nos encontramos con 
paradigmas teóricos que parecen enfrentados de 
manera irreconciliable, para explicar una misma 
problemática, cuando la literatura de referencia 
indica que es necesaria una visión integradora de 
conjunto para explicar los problemas psíquicos. 
Un modelo “Bio-” que, simplificando 
enormemente el asunto, trata de explicar 
los problemas graves de salud mental desde 
los genes y el paradigma conductista, o 
cuestiones hereditarias y mutaciones genéticas, 
también mediante diferencias en la química 
y la estructura cerebral, como desequilibrios 
en ciertos neurotransmisores y alteraciones 

algunos casos, o la interpretación de los resultados 
en otros10. Los propios responsables de la atención 
al malestar psíquico y de “facilitar la estabilidad 
clínica”, reconocen que, con no poca frecuencia, 
abordan estas cuestiones desde la prescripción de 
psicofármacos como elemento prioritario, a pesar de 
que las guías de práctica clínica o de rehabilitación 
psicosocial elaboradas mayoritariamente por 
profesionales de la salud, indican la efectividad 
y necesidad de la combinación de medicación, 
psicoterapia y atención familiar y psicosocial4,5, 
además de proporcionar la oportunidad a la persona 
de tomar decisiones respecto al tratamiento a recibir 
mediante lo que los anglosajones denominan “shared 
decisión”11. Es cierto que no se han encontrado 
evidencias contundentes que muestren la idoneidad 
de estas “decisiones compartidas”, pero tampoco de 
lo contrario, y sí hay referencia a las mismas como 
estrategias de “buenas prácticas”11,12. En cualquier 
caso, hay muchas diferencias entre trabajar en lugares 
en los que la corriente predominante se impregna 
de una filosofía de intervención comunitaria, frente 
a aquellos en los que la corriente es biomédica.  
Deteniéndose en la atención directa a las personas que 
se atiende en los recursos psicosociales responsables 
de la intervención para favorecer la integración social, 
estos tienen entre sus programas, talleres que podrían 
considerarse vinculados a ese mismo modelo que, en 
ocasiones, tanto critican. Algunos ejemplos pueden 
ser las actividades psicoeducativas, de afrontamiento, 
etc, en las que aún hoy es frecuente encontrar 
referencias que prescriben factores de protección y 

fisiológicas de nuestro cerebro2 o “…un 
daño cerebral, una alteración genética…”3. 
Este modelo basa la mayor parte de su 
intervención en la psicofarmacología o, en el 
mejor de los casos, en esta y los tratamientos 
psicosociales como complemento2. 
Un modelo “Psico”, que pone el énfasis en la 
psicoterapia y el entrenamiento psicoeducativo 
para tratar de entender aquello que sucede y 
reducir el malestar psíquico mediante técnicas 
de diferente índole4,5, así como en recuperar 
o adquirir habilidades y competencias para 
la incorporación de la persona a un contexto 
ordinario en la mejor de las condiciones y 
que deje de ser vista como alguien extraño 
y/o menos capaz6,7. Por último, un modelo 
“-social”, que va más allá de generar contextos o 
entornos integradores e inclusivos que respeten 
las diferencias y sean capaces de incorporar a 
la sociedad a aquellas personas con dolencias 
psíquicas sin ser discriminadas por ello, al 
entender la comunidad como proveedora de 
“recursos formales e informales” y no como  
“simple usuaria”8. Cada uno de estos modelos, 
áreas de intervención o conocimiento poseen en 
sí mismos una riqueza abrumadora que refleja 
la complejidad del ser humano. Esto que básica 
y brevemente sería un resumen el modelo bio-
psico-social es el marco conceptual en el que se 
ha venido desarrollando el trabajo de atención 
a personas con sufrimiento psíquico severo en 

rehabilitación psicosocial, laboral y de soporte en 
los últimos 30 años. Desde la teoría es un modelo 
que encaja cual llave en cerradura. Sin embargo, 
a lo largo de este tiempo son frecuentes las 
dudas, preguntas sin respuesta y contradicciones 
que  pueden llevar de una manera lenta pero 
inexorable, a un lugar crítico con un modelo que, 
si bien, puede seguir siendo válido, debe revisarse 
para que continúe vigente durante otros 30 años. 
La intervención psicosocial, se entiende desde una 
horizontalidad en la que los centros de salud mental 
(CSM), los recursos de la red de atención social, los 
agentes comunitarios y la persona atendida trabajan 
con un objetivo común. Sin embargo, al reflexionar 
sobre la puesta en práctica de este modelo, la realidad 
de la intervención parece haberse desarrollado más 
desde una perspectiva biomédica, o como mucho 
psicológica, que ha impregnado con su forma de 
hacer lo social o comunitario trabajando para la 
persona, pero en muchos casos sin la persona9. Se 
sigue una lógica en la que desde el programa de 
continuidad de cuidados se coordina en global el 
caso, estableciendo una estrecha colaboración entre 
recursos sanitarios y sociales que, por fortuna, es 
real y efectiva en muchos casos, aunque en otros 
esto no sucede así, por diferentes motivos. Entre los 
recursos sanitarios, aunque con excepciones, parece 
que prevalece el modelo supuestamente basado 
en la evidencia, muy cercano al conocido modelo 
biomédico, sin embargo, cuando nos detenemos a 
analizarlo se puede observar que dicha evidencia 
suele estar sesgada por el origen de los datos en 
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Carlos Vaquero1,2. María José Díaz1. 

1. CRL Aranjuez. 2. CD Aranjuez II. Centros pertenecientes a la Red Pública 
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Severa y Duradera 
de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 
Gestión técnica Grupo 5.



“No se nace mujer; llega una a 
serlo”
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generar momentos de interacción o vinculación con 
otros agentes comunitarios resulta esencial, puesto 
que es en estos contextos en los que participan otros 
agentes no vinculados directamente al entorno de la 
salud mental, donde van a surgir las oportunidades 
reales en las que la persona va a tener que poner en 
práctica aquello que se ha trabajado en los contextos 
protectores de los centros de rehabilitación.
 
Objetivo

A continuación se recoge una experiencia que 
pone de manifiesto la importancia de la interacción 
social con agentes del contexto ordinario en el que 
vive la persona atendida, y que tiene como objetivo 
lograr la adquisición, mantenimiento y/o mejora de 
las competencias sociolaborales necesarias para la 
consecución y mantenimiento de un futuro empleo. 
Se debe tomar esta experiencia teniendo en cuenta 
el contexto actual general y también la idiosincrasia 
del dispositivo que está situado en una zona semi-
rural que supone unas características concretas 
que pueden hacerle diferente a otros lugares.

Metodología

Los CRL “ofrecen programas de rehabilitación laboral 
para ayudar a recuperar o aprender los hábitos y 
capacidades laborales necesarios para el acceso y 
mantenimiento en el mundo laboral”14. Para ello, 
el equipo interdisciplinar formado por Psicólogos/
as, Terapeutas ocupacionales, Técnicos/as de apoyo 
a la inserción laboral, Preparadores/as laborales 
y Maestros/as de taller diseña intervenciones 

individualizadas de carácter individual y grupal. Entre 
estas últimas se encuentran las áreas prelaborales que 
suponen espacios en los que simular entornos lo más 
similares posibles a puestos de trabajo para recuperar, 
desarrollar o adquirir las competencias sociolaborales 
necesarias para la incorporación al empleo. 
En los últimos años se han diseñado escenarios en los 
que desarrollar actividades prelaborales significativas 
que, en muchos casos, han supuesto la externalización 
de la actividad del área a contextos naturales. Esta es 
una manera de poner el foco en la persona atendida, 
pero también en la comunidad, para sensibilizar 
y aprovechar las oportunidades que brinda el 
contexto natural en la tarea de rehabilitación laboral. 
Una de estas acciones fue la transformación, mediante 
un mural de pintura en los espacios de espera, de la 
imagen de un Centro Social del Ayuntamiento Aranjuez 
que ofrece servicio a mayores y también es centro de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género. 
Para desarrollar esta acción primero se contó con el 
acuerdo y aceptación de este centro y posteriormente 
se estableció contacto con la Facultad de Bellas Artes 
situada en esta localidad, que facilitó el posterior 
convenio de colaboración para la organización de un 
“concurso” entre los/as alumnos/as, en el que la obra 
ganadora (elegida por las personas que trabajan en 
el centro de la mujer) sería ejecutada por la persona 
elegida junto con las personas que participan en 
el área prelaboral de oficios (n=5). Las personas 
fueron asignadas a esta actividad en función de 
sus experiencias e intereses, previa evaluación del 
terapeuta ocupacional del centro y la encargada del 
área prelaboral. La metodología de trabajo en estas 
áreas, supone el diseño de tareas significativas para 
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riesgo, o habilidades relacionales desde un lugar 
asimétrico en el que los profesionales asumen un 
papel central y que supone una especie de café para 
todos que, en el pasado resultó útil, pero que parece 
resultar poco efectivo hoy en día con la relevancia 
de los derechos de las personas con discapacidad 
o la toma en cuenta de la persona atendida como 
alguien con voz protagonista. Sería esperanzador 
pensar que, desde los recursos de rehabilitación, 
se tiene una especial sensibilidad por poner a 
la persona en primer lugar dotándola de un rol 
principal y aplicando, por ejemplo, las “Share 
decisions”, algo que sin duda ya se está llevando a 
cabo en algunos recursos y parece ser una corriente 
que esperemos que en el futuro siga siendo relevante. 
Hay que ser conscientes que estamos en un 
momento histórico de crisis, no solo en nuestra 
área, sino en la sociedad en general. En los últimos 
10 años, hemos vivido la mayor crisis económica 
de nuestra historia reciente, sin duda la más 
importante de la actual democracia. Esta situación 
ha condicionado y cambiado de manera significativa 
nuestra forma de entender lo que nos rodea y 
también ha traído cambios políticos relevantes. 
En los últimos años, utilizando la economía como 
justificación, se han recortado derechos sociales 
que se están llevando por delante el estado del 
bienestar que estábamos en proceso de construir. 
Se han implantado políticas neoliberales feroces 
que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad 
y, como no, también a nuestra área de influencia. 
Para trabajar en la mejora vital de personas 
con sufrimiento psíquico, así como con otros 
colectivos socialmente desfavorecidos, se necesita 

tener conciencia social y esta requiere de un 
compromiso, sino político, sí al menos social que 
entienda los procesos de ayuda y apoyo psicosocial 
desde una posición crítica y de mejora continua.
En este contexto debemos desarrollar nuestro 
trabajo actual de integración comunitaria con la 
lógica de que los recursos de rehabilitación, son 
lugares de paso en los que impulsar y favorecer 
procesos de rehabilitación o recuperación 
y, como tales lugares, su intervención debe 
proporcionar oportunidades de participación 
social en las mejores condiciones posibles para 
lograr la integración social que la persona esté 
dispuesta y pueda conseguir. Pero hay que 
ser cuidadoso para que estas oportunidades 
sean lo suficientemente graduadas como para 
permitir a la persona explorar y ensayar lo 
recuperado o adquirido con el mínimo riesgo 
asumible y que, a la vez, sean lo suficientemente 
naturales para que supongan una experiencia 
significativa y permitan el desarrollo de las 
habilidades o competencias necesarias para la 
integración. Recordando a Vygotski13, lo ideal 
es proporcionar oportunidades de interacción lo 
suficientemente sencillas para poder afrontarlas, 
pero a la vez, lo suficientemente complejas y 
retadoras como para que supongan un contexto 
motivador para la persona. Además de tener 
en cuenta estas cuestiones, es necesario evitar 
la reproducción de espacios de relación en los 
que solo participen usuarios y profesionales, 
de ahí la importancia de los contextos ajenos 
a los centros, sin restar con ello importancia a 
los recursos. Proporcionar oportunidades para 
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las personas, así como la sensibilización utilizando 
para ello el contacto social significativo15. Las 
personas del CRL que acudieron a ejecutar la obra, 
lo hicieron como equipo de trabajo sin aportar 
información sobre su situación de personas con 
algún tipo de diagnóstico. De esta manera el 
rol que ocupaban en todo momento era el de 
equipo de trabajo o colaboradores en la ejecución 
del mural. Las únicas personas que conocían la 
procedencia de los integrantes del equipo eran los 
responsables del centro y aquellas personas que 
por cercanía, al ser vecinos de la misma población, 
pudieran conocer a alguna de las personas. De 
esta manera cuidamos la confidencialidad y se 
permite que sea la propia persona la que elija como 
presentarse ante el público que acude al centro.

Resultados

El centro de atención a la mujer y centro de mayores, 
es uno de los que habitualmente se utiliza desde 
el recurso para realizar alguna de las actividades 
grupales (Ej. Grupo multifamiliar). El uso de 
servicios o instalaciones del entorno social cercano 
puede considerarse un ejemplo de intervención 
en la comunidad al ser un espacio que se utiliza 
para desarrollar algunas actividades del centro, sin 
embargo, esta experiencia supuso sensibilizar a los 
profesionales que en él trabajan, pertenecientes al 
área de servicios sociales del Ayto. de Aranjuez, y a 
profesores y alumnos de la Facultad de Bellas Artes 
de la URJC de Aranjuez, con lo que se incorporó la 
lógica de trabajo CON la comunidad, al incorporar 
de forma activa a personas pertenecientes a estas 
entidades en las intervenciones llevadas a cabo. 
Esta incorporación supuso la colaboración directa, 

por ejemplo, entre las alumnas que “ganaron” el 
concurso mural y las personas del área de oficios. 
Durante los primeros meses, la ejecución de la obra 
fue dirigida y supervisada por la alumna junto con 
la encargada del área prelaboral y ejecutada por 
ambas y los/as usuarios/as del centro. Sin embargo, 
una vez finalizado el curso universitario, las 
personas encargadas de continuar con la ejecución 
de la obra fueron las personas que acuden al área 
prelaboral, junto con la encargada de la misma.
Los gráficos 1 y 2 muestran una evolución progresiva 
de las competencias transversales y actitudinales 
valoradas, que indicaría cierta continuidad en la 
mejora, si bien parece que a partir de la actividad 
de externalización esta evolución se acelera durante 
los siguientes 3 meses para decaer en el cuarto. 
Esta disminución competencial a partir de los 
10 meses de actividad de área prelaboral parece 
ser un efecto habitual. Sin embargo se vuelve a 
mejorar tras retomar actividad externalizada.
Grafico 1. Competencias transversales.

Grafico 2. Competencias actitudinales.

Los resultados que vamos a ver a continuación en 
las competencias cognitivas, sociales y de trabajo 
en equipo, muestran claras diferencias entre la 
evolución de las competencias cuando estas se 
desarrollan en entornos externalizados y cuando 
lo hacen en contextos protegidos, como serían 
las áreas prelaborales en los centros. Se podría 
pensar que la externalización de la actividad a 
entornos ordinarios supone un incremento de 
las demandas cognitivas, entendidas estas como 
requerimientos cuantitativos y cualitativos que se 
le exigen a la persona en un entorno laboral17, 
que en su justa medida favorecen que la persona 
ponga en juego aspectos cognitivos que, de 
otro modo, tenderían a permanecer atenuados 
(Gráfico 3). Al menos en este caso parece que este 
incremento de demanda favorece la evolución 
de las competencias cognitivas. Por otra parte, 
el hecho de estar en un entorno social ordinario 
requiere que la persona ponga en práctica 
habilidades sociales y de relación para integrarse 
en el mismo. Esto requiere que en ocasiones 
los profesionales proporcionemos, no solo las 
oportunidades de exposición social, sino también 
de apoyo en caso de necesitarlo (gráfico 4). 
En el caso del trabajo en equipo (con las dudas 
pertinentes que supone identificar este como 
una competencia en si misma), parece que la 
externalización de las áreas y la experiencia 
común significativa favorece una forma de 
cohesión grupal que se produce de manera 
casi natural. El hecho de formar parte de un 
mismo equipo de trabajo, disponer de una ropa 
identificativa como tal, hace que, tanto explícita 
como implícitamente, la persona se identifique 

como parte de un grupo y proporciona el contexto 
para que se vayan mejorando las competencias 
que requiere el trabajo en equipo, al menos, según 
lo observado y medido con esta herramienta.
Grafico 3. Competencias cognitivas.

Grafico 4. Competencias sociales*.

Grafico 5. Competencias de trabajo en equipo*.

Por último, las competencias psicomotoras, 
aunque también mejoran con las experiencias 
de externalización y la realización de tareas de 
cierta relevancia social, son de las competencias 
que han mejorado a un menor ritmo. De hecho, 
tras la primera experiencia de externalización, se 
produce un efecto contagio al mes siguiente cuando 
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se ha retomado la actividad en al área prelaboral, 
y se vuelven a incrementar cuando se retoma la 
actividad externa. Sin embargo hay un periodo 
de tres meses de caída, en el que probablemente 
tengan que ver otras variables dependientes de 
la tarea, además de la externalización (gráfico 6).

Grafico 6. Competencias psicomotoras.

Discusión

La externalización de tareas en los CRL engarza 
con una lógica de proporcionar contextos naturales 
que sirvan de apoyo y referencia a las personas con 
las que se trabaja, permitiendo la puesta en práctica 
de competencias y habilidades que le permitan, 
con cierta seguridad, explorar contextos con los 
que relacionarse similares a los que encontrará una 
vez finalizado su proceso en los centros. Además 
permite una intervención con la comunidad que 
favorece la generación de contextos inclusivos y 
sensibiliza a diferentes agentes sociales, de manera 
que se reduce el prejuicio hacia las personas con 
problemas de salud mental graves. Esto se ha puesto 
de evidencia cuando tras la primera experiencia 
de éxito en el trabajo con la comunidad se han 
desarrollado actividades creativas y de apoyo en 
otros entornos del propio Ayto, como la realización 
de prácticas no laborales en sus instalaciones, 
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así como la gestión de un curso de Reparaciones 
Domésticas en el que usuarios del dispositivo han 
sido contratados como monitores en electricidad, 
fontanería, carpintería, etc. Se ha logrado modificar 
el entorno con el esfuerzo del equipo del CRL, pero 
sobre todo con el empeño, generosidad y esfuerzo de 
las personas atendidas que han participado en estas 
experiencias. Además, todo esto ha contribuido a 
mejorar las competencias laborales de las personas 
que se atienden y que se miden con la herramienta 
de competencias sociolaborales diseñada ad-hoc.
Parece evidente que los grupos de competencias 
con mejores resultados sean aquellos en los 
que puede ejercer mayor influencia el contexto 
(cognitivas, sociales y trabajo en equipo). Que 
la persona se encuentre en un entorno ordinario 
en el que no es identificada como alguien con 
dificultades por un sufrimiento psíquico, parece 
favorecer aquellos procesos que tienen que ver con 
la integración social. Pero en este caso, no ponemos 
el foco solo en la persona como agente de cambio 
de su propio proceso, sino que la intervención 
con la comunidad, genera modificaciones en los 
entornos que la persona va a tener a su disposición 
en su actividad cotidiana. Por tanto, no solo se 
consigue la evolución de la persona atendida, sino 
que al intervenir con la comunidad se favorece que 
el “usuario” sea identificado como una persona con 
dificultades en áreas concretas, pero capacidades 
en otras muchas, y esto supone una ruptura de la 
barrera social con la que se suelen encontrar las 
personas que se atienden en los centros de la Red.
Si bien la externalización supone una oportunidad 
muy rica en experiencias, no vale para todo el 
mundo, ni en todos los momentos del proceso. 
Hay que tener claro que para poder integrarse 

en un contexto social, por muy favorecedor que 
este resulte, se debe estar en situación de poder 
relacionarse de una manera adaptativa, en cuyo 
caso, la externalización supone una experiencia 
enriquecedora. Sin embargo, en los momentos 
del proceso en los que la persona deba adquirir 
o recuperar competencias sociolaborales básicas 
significativas para establecer una relación adaptativa, 
se requiere de un proceso previo de entrenamiento 
en las áreas prelaborales que le permita explorar 
comportamientos relacionales que resulten 
adaptativos en mayor y menor medida. De esta 
forma, la persona se presentará mejor preparada 
ante el entorno sociolaboral y podrá aprovechar la 
oportunidad de integración y además, proporcionará 
una oportunidad a otras personas que podrán pasar 
por esa situación en otro momento, generando así 
contextos futuros más acogedores y con menor 
nivel de prejuicios por parte del entorno social.
Esta experiencia tiene evidentes limitaciones 
metodológicas, al ser una muestra pequeña (n=5), 
no seleccionada de manera aleatoria y contar con 
tan solo dos momentos (tres meses en total) de 
externalización del área prelaboral a lo largo de un 
año. Sin embargo, la potencia de este trabajo está en 
los resultados tangibles en la vida de las personas 
atendidas, puesto que una gran parte de las 
mismas en el momento actual están trabajando y/o 
formándose en contextos ordinarios. No podemos 
decir que exista una relación de causa-efecto entre la 
externalización de las áreas y estos resultados, pero sí 
que esta práctica es una variable facilitadora más en 
el proceso de recuperación de las personas atendidas.
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atienden a dicho colectivo. 

Resultados: La región de procedencia mayoritaria 
es Latinoamérica (36,6%), seguido de Europa del 
Este (20%), África Subsahariana (18,9%), Norte de 
África (15,1%), Europa Occidental, EEUU y Canadá 
(5,6%) y Asia (3,9%). La edad media de llegada a 
España es de 23,19 años. El motivo de la migración 
es por trabajo (43,7%), seguido de reagrupación 
familiar (39,2%). La situación administrativa de 
los inmigrantes es sobre todo regular (70,2%). Los 
inmigrantes están atendidos mayoritariamente en 
los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) 
y Centros de rehabilitación Laboral (CRL) (un 
22,7% en cada recurso)  y  en el servicio de apoyo a 
la reinserción de personas sin hogar con trastornos 
mentales; PRISEMI, (16,1%). La mayoría  debuta 
en el trastorno después de la llegada a España 
(58,3 %), antes de la llegada (34,6%) y durante el 
proceso migratorio (7,2%). El 43,4% no consumía 
ninguna droga. Los resultados obtenidos sobre 
las valoraciones de los profesionales reflejan 

RESUMEN:

Introducción: El creciente aumento de derivaciones 
de personas inmigrantes con Trastorno Mental 
Grave y Duradera ( en adelante TMG) a los recursos 
de la Red de Atención Social de la Consejería 
de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid (en adelante la Red), hace necesaria 
la realización de un estudio para identificar el 
volumen real de usuarios procedentes de otros 
países, así como profundizar en el perfil de dicha 
población y detectar las dificultades con las que 
se encuentran los profesionales que los atienden.

Diseño y procedimiento: Se obtiene información 
de los usuarios extranjeros que acuden a los 
recursos de la Red durante el período 2014-2016 
a través de un cuestionario que se administra 
a dichos recursos. El cuestionario recoge 
variables sociodemográficas  relativas al proceso 
de inmigración, variables clínicas,  variables 
referidas al recurso de la red en el que ha sido 
atendido y variables sobre las dificultades a las 
que se enfrentan los profesionales de la Red que 
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diferencias significativas percibidas por los 
mismos en función de las diferentes regiones de 
origen del inmigrante.
Conclusiones: Se hace patente el elevado 
número de personas inmigrantes atendidas en 
los recursos de la Red que hasta el momento se 
desconocía. Hay gran número de personas sin 
hogar e irregulares, con desconocimiento del 
castellano, y que debutan su TMG en España. 
Se observa que este perfil de usuarios  presenta 
dificultades específicas para su intervención. Se 
requiere el ajuste de los centros de atención a 
esta población, una evaluación e intervención 
más específica y la capacitación en competencia 
cultural de los profesionales.

PALABRAS CLAVE; inmigración, Salud 
Mental, Competencia Cultura

ABSTRACT:

Introduction: The increase of referrals of 
immigrants to the resources of the Social Care 
Network for people with severe mental disorder 
of the Community of Madrid makes it necessary 
to conduct a study to detect the actual volume 
of users from other countries as well as to 
deepen the profile of this population and detect 
the difficulties of the professionals who attend 
them.

Design and procedure: Information is obtained 
from users of countries other than Spain that 
go to the resources of the Network during the 
period 14-16, through a questionnaire sent to the 
psychologists of all the resources of the Network. 
The survey covered the sociodemographic 
variables related to the immigration process. It 
also covered the clinic variables, referring to the 
resource of the network where the patient had 
been attended. It also covered the difficulties 
that professionals face at the network.

Results:  The region of origin is mainly Latin 
America (36.6%), followed by Eastern Europe 
(20%), Sub-Saharan Africa (18.9%), North 

Africa (15.1%), Western Europe, USA and 
Canada (5.6%) and Asia (3.9%). The average age 
of arrival in Spain is 23.19 years. The reason for 
migration is 43.7% for work, followed by 39.2% 
for family reunification. The administrative 
situation of immigrants is mostly regular (70.2%). 
Immigrants are mostly served in the CRPS and 
CRL (22.7% in each resource) and 16.1% in the 
reintegration support service of homeless people 
with mental disorders; PRISEMI, The disorder 
starts after the arrival in a 58.3% of patients, 34.6% 
before the arrival and 7.2% during the migration 
process. 43.4% did not use any drugs. The Likert 
scale reflects significant differences perceived by 
professionals according to the region of origin of 
the immigrant.

Conclusions: The reality of the high numbers of 
immigrants attended in the Network's resources 
(660) that until now was not collected and 
therefore made visible, with the aim of adapting 
the interventions to the specific needs; There are 
a large number of homeless and irregular people, 
with ignorance of the Spanish language, debuting 
their TMG in Spain and presenting specific 
difficulties in the intervention. The adjustment 
of the centers of attention to this population, 
a more specific evaluation and intervention 
and the training in cultural competence of the 
professionals are required.

KEYWORDS: Immigration, Mental health, 
Cultural competence

Introducción 

Los desplazamientos de las poblaciones motivados 
por  las diferentes situaciones en sus países de 
origen son una realidad en el ser humano desde 
el inicio de los tiempos. Los desastres naturales, 
las condiciones de vida inadecuadas, los conflictos 
bélicos, la falta de trabajo, así como una legítima 
búsqueda de mejores oportunidades de vida, 
hacen que este fenómeno se repita. 

En la época actual, la globalización, las 
políticas capitalistas neoliberales, los factores 
macroeconómicos y las enormes desigualdades 
entre los países han hecho que este fenómeno 
aumente exponencialmente. El escenario en el que 
nos encontramos en estos momentos en los países 
desarrollados, no corresponde a una situación 
puntual o pasajera, sino que se ha convertido en una 
realidad estructural que afecta a todos los países y 
a millones de personas. La previsión es que esta 
situación no disminuya sino que probablemente 
aumente. En ciertos foros ya se habla del "sexto 
continente" referido a la población inmigrante.

Las imágenes que aparecen en los medios de 
comunicación presentan un perfil de personas 
africanas, huyendo a la desesperada, alcanzando las 
costas españolas en pateras (en el mejor de los casos) 
y de modo irregular. Esta información presentada 
de una manera, en ocasiones, manipulada, 
descontextualizada y sin ningún tipo de análisis 
reflexivo, llega a nuestros ojos como una invasión. 
Así mismo  transmite a la población española una 
sensación de peligro, de riesgo a perder  nuestra 
identidad cultural y  nuestros valores y atentar 
contra nuestro estado de bienestar generando una 
honda preocupación y favoreciendo el estigma y 
los prejuicios hacia esta población. Se recomienda 
por tanto que las autoridades implicadas, los 
medios audiovisuales de comunicación y los 
profesionales tomen en consideración una serie 
de recomendaciones a la hora de abordar el hecho 
migratorio; Colegio de Periodistas de Cataluña 
(2010),

La inmigración, en muchos casos, es una experiencia 
positiva y que reporta una mejora de la calidad de 
vida para muchas personas. Sin embargo en otras 
ocasiones, dicha experiencia es negativa, e incluso 
puede llegar a ser incapacitante o traumática. El tipo 
de experiencia vivida va a depender de múltiples 
factores; 1/ factores individuales; competencias, 
habilidades, fortalezas y características de los 
inmigrantes, 2/ características del proceso/
viaje migratorio, 3/ factores relacionados con 

las condiciones de vida a la llegada a España, 4/ La 
existencia de apoyo y red social, 5/ Características 
de la sociedad de acogida, 6/ factores legales y 
administrativos y 7/ relacionados con el tipo de 
integración del inmigrante en la sociedad Española. 

El perfil de las personas inmigrantes que llegan a 
España es el de jóvenes, que gozan de buena salud 
y que presentan menos trastornos y enfermedades 
somáticas que la población española, (Junyent M., 
2006) (Pertíñez Mena J., 2002) (Sanz L.J., 2007). 
Sin embargo hay un porcentaje de personas que 
por diversas razones presentan unas dificultades 
psicológicas y necesitan atención especializada.

La Comunidad de Madrid, a través de la Dirección 
General de Atención a Personas con Discapacidad 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, está 
desde hace casi tres décadas prestando atención 
social a las personas con TMG a través del desarrollo 
de una serie de centros y recursos de atención social 
especializada. (Comunidad de Madrid 2019). Estos 
recursos dan respuesta a las diferentes necesidades 
psicosociales, laborales, residenciales y sociales de 
estas personas y apoyan su integración social. Las 
personas inmigrantes son también susceptibles de 
presentar trastornos mentales graves y el aumento de 
la población inmigrante en la Comunidad de Madrid 
ha favorecido que poco a poco estén siendo atendidos 
en los recursos de la Red.

El aumento de usuarios inmigrantes en dichos 
recursos hasta ahora era una “sensación” de los 
diferentes profesionales y no había sido contrastada 
con datos, lo que ha motivado que desde algunos 
recursos de rehabilitación que gestiona el GRUPO 
EXTER se haya constituido un grupo de trabajo 
centrado en las personas inmigrantes con TMG. 
Los objetivos de dicho grupo fueron en primer 
lugar confirmar o descartar esta “sensación” y por 
otro obtener información sobre este nuevo perfil 
de usuarios; analizar sus características específicas, 
y valorar la posibilidad de realizar ajustes en la 
intervención para dar una mejor atención a dicho 
población si fuera necesario. 
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Datos sociodemográficos: edad, género, estado 
civil, nº de hijos, tipo de vivienda, situación laboral 
al inicio de la intervención.

Situación en país de origen y características del 
proceso de migración: procedencia, modo de 
llegada a España, situaciones vitales estresantes, 
motivo de la migración, situación administrativa, 
nivel socioeconómico en país de origen, nivel de 
estudios, experiencia laboral en país de origen, 
idioma, conocimientos de la lengua castellana al 
inicio de la intervención.

Variables clínicas: diagnóstico psiquiátrico, debut 
de la enfermedad (en España o antes de su llegada), 
consumo de sustancias.

Variables relativas a los recursos donde son 
atendidos: tipo de recurso, tiempo de atención y 
modo de salida del recurso (en aquellos casos que 
no continúen en intervención).

Seis preguntas con formato de respuesta en la 
escala Likert dirigidas a los profesionales que 
llevaron a cabo la atención para conocer su opinión 
acerca de: 1) dificultades en la intervención por 
la condición de migrante del usuario; 2) grado de 
competencia cultural de los profesionales que les 
atienden; 3) dificultades en la comunicación; 4) 
grado de integración del usuario en la sociedad 
española; 5) influencia del proceso de migración en 
su problemática.

Una vez recogidos los datos, se calcularon 
estadísticos descriptivos (medias y desviaciones 
típicas para datos cuantitativos, frecuencias para 
datos cualitativos). Además, se llevaron a cabo 
pruebas de significación estadística para analizar 
si había diferencias según región de origen del 
usuario en la visión que tenían los profesionales 
acerca de la influencia del proceso de migración en 
la problemática y en la intervención con el usuario 
(para los ítems de la escala Likert; se realizaron 
ANOVAs o pruebas de Brown-Forsythe en función 
de que se cumpliera o no el criterio de igualdad de 

Desde el grupo de trabajo barajamos la hipótesis 
de que las personas atendidas en los centros de 
rehabilitación y que provienen de culturas, en 
ocasiones muy distintas a la nuestra, pueden tener 
diferentes necesidades y precisar unas diferentes 
estrategias de intervención.  Cada cultura tiene una 
forma propia de ver e interpretar la realidad, una 
expresión diferente de las emociones, percepciones 
y “síntomas” y tienen unas  explicaciones diferentes 
y legítimas sobre la “enfermedad mental”, el 
“enfermo” y los modos de tratamiento.

La presencia de personas inmigrantes en los centros 
del Grupo Exter en los que trabajamos nos ha 
hecho plantearnos nuevos retos en la intervención 
en el intento de realizar un abordaje específico con 
dichas personas. Sin embargo, hemos observado 
nuestras limitaciones para hacer frente a dichos 
retos, ya que los recursos no están diseñados y 
preparados originariamente para atender a estas 
personas. Por otro lado tampoco los profesionales 
tienen una formación específica en áreas como 
la antropología cultural, leyes de extranjería o 
psicología o psiquiatría transcultural,  (Pérez Sales, 
Pau 2004) ni tienen capacidades de entenderse en 
las distintas lenguas e idiomas etc. 

Es por ello que consideramos que la presencia 
de inmigrantes en los recursos puede afectar a la 
organización y funcionamiento de los diferentes 
centros de rehabilitación por las derivaciones cada 
vez más frecuentes de personas inmigrantes con 
TMG.

Para conocer esta realidad, y como punto de 
partida, desde el grupo de trabajo de inmigrantes 
hemos puesto en marcha un estudio sobre las 
personas inmigrantes atendidas en la Red en el 
cual nos proponemos los siguientes objetivos:

1. Visibilizar a las personas inmigrantes atendidas.

2. Identificar las características sociodemográficas 
de dicha población.

3. Conocer la opinión de los profesionales de 

la red sobre las dificultades a las que se enfrentan 
en la atención con esta población; en cuanto a la 
competencia cultural que poseen, la comunicación 
con los usuarios y las dificultades relacionadas con 
la intervención.

Diseño y procedimiento 

Se llevó a cabo mediante la aplicación de una 
encuesta dirigida a los profesionales de todos los 
recursos de la Red de Rehabilitación Psicosocial de 
la Comunidad de Madrid (n = 118) preguntando 
acerca de los usuarios inmigrantes que hubieran sido 
atendidos en el recurso entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2016.

La recogida de información se diseñó con criterios 
éticos, de tal manera que se garantizara el anonimato 
de modo que no pudieran ser identificados los 
usuarios de los recursos de Rehabilitación Psicosocial 
sobre los que se contestaba la encuesta, utilizándose 
para ello identificadores en clave. El trabajo contó 
con la autorización  de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia.

La encuesta, de elaboración propia, debía ser 
completada por la persona responsable de la 
intervención con el usuario inmigrante. Previo al 
lanzamiento de dicha encuesta a todos los recursos, 
se hizo una prueba piloto en los siete centros de 
Rehabilitación Psicosocial gestionados por Grupo 
Exter, con el fin de identificar las dificultades que 
podrían surgir para completar los cuestionarios y 
subsanarlas con las sugerencias aportadas llevando  a 
cabo las modificaciones pertinentes.

La encuesta se realizó en línea, enviándose un 
enlace por correo electrónico a los recursos de 
Rehabilitación Psicosocial donde se pretendía 
recoger la información.

La encuesta  constaba de 28 ítems (puede consultarse 
la encuesta completa en el ANEXO I de este trabajo) 
y recogía las siguientes variables en relación a la 
población inmigrante atendida y la percepción de los 
profesionales que realizaban esa atención:

varianzas; las comparaciones por pares post-hoc se 
llevaron a cabo según la prueba de Bonferroni o la de 
Games-Howell en función del mismo criterio).

Resultados

Se consiguió un total de 745 encuestas procedentes de 
110 centros (93% del total); no se consiguió respuesta 
de 8 centros. Tras revisar aquellos casos en que había 
más de una misma encuesta para un mismo usuario, 
(porque hubiera estado atendido en más de un recurso 
de la Red en el periodo en que se llevó a cabo el estudio), 
se estima que se cuentan con datos para un total de 
617 usuarios (aunque para las comparaciones de los 
ítems Likert, se utilizó la totalidad de las respuestas, 
dado que aquí interesaba conocer la percepción de los 
profesionales sobre la intervención de los usuarios).

En la Tabla 1, podemos observar las características 
sociodemográficas de la muestra. La edad media de las 
personas atendidas es de 39,62 años, la mayoría de ellas 
tiene una edad comprendida entre los 30 y 44 años. 
Se observa un porcentaje de hombres (64,6%) mayor 
que el de mujeres (35,4%). La mayoría de los usuarios 
son solteros (68,6%) y sin hijos (68,8%). Respecto a las 
características sociales: mayoritariamente los usuarios 
atendidos vivían en vivienda familiar (24,9%) o 
alquilada (27,7%). Su situación socioeconómica 
en su país de origen era baja en (60,8%), y el nivel 
de estudios primarios (47,9%). Un gran porcentaje 
carecía de experiencia laboral (44,2%) y se encontraba 
desempleado al inicio de la intervención (64,6%). 
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*Tabla 1 características sociodemográficas:

En la tabla 2 recogemos datos específicos sobre inmigración y podemos observar la gran variabilidad de 
países de procedencia de los usuarios de la Red (71 países).

Para ser más operativos dividimos el mundo en 6 grandes regiones: Europa occidental, EEUU y Canadá; 
Europa del Este; Norte de África; África subsahariana; Latinoamérica y Asia. La región de procedencia 
mayoritaria es Latinoamérica (36,6%), seguido de Europa del Este (20 %), África Subsahariana (18,9%), 
Norte de África (15,1%), Europa occidental, EEUU y Canadá (5,6%) y Asia (3,9%).

La edad media de llegada a España es de 23,19 años.El tiempo medio de estancia en España es de 15,82 años. 
El modo de llegada es mayoritariamente por vía regular (78,3%), aunque también observamos personas 
inmigrantes que llegaron por vías irregulares (21,7%). El motivo de la migración es por trabajo (43,7%), 
seguido de reagrupación familiar (39,2%). La situación administrativa de 6 los inmigrantes es sobre todo 
regular (70,2%), irregular (6,2%), tramitando la regularización (4,2%) y nacionalizado español (16,2%). 
Respecto a las situaciones vitales estresantes, habían sufrido hasta 2 situaciones vitales estresantes (36,8%), 
de 3 a 5 situaciones (25,7%) más de 5 (19,1%) y ninguna (18,4%).

Se da un elevado porcentaje de usuarios con un alto conocimiento del castellano (49,7%),un nivel medio 
(23,9%), un nivel básico (23,4%) y sin ningún conocimiento del castellano.(3,1%)

*Tabla 2 Variables del proceso migratorio
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En la tabla 3 exponemos los datos referidos a la atención por dispositivos: Se observa que están 
atendidos en un Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) (22,7%), el mismo porcentaje que 
en un centro de Rehabilitación Laboral (CRL), en el Servicio de apoyo a la reinserción de personas 
sin hogar con trastornos mentales (PRISEMI) (16,1%), en un Centro de Día (CD) (3,1%), en un 
Equipo de Apoyo Sociocomunitario (EASC) (12,4%), en Mini Residencia (MR) (11,6%), en Pisos 
Supervisados (0,8%) y en Pensiones supervisadas (0,5%).

La edad media en la que acceden a los recursos es de 36,11 años. La media de estancia en los recursos 
es 32 meses. En el momento del estudio permanecen en atención (56,7 %), han sido bajas (18,9%), 
altas terapéuticas (18,1%), y abandonos (6,5%).

*Tabla 3 Dispositivos de atención
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Respecto a las variables clínicas, se puede observar en la tabla 4 los diagnósticos de la muestra; esquizofrenia 
(62,2%), otros trastornos psicóticos (18,6%), trastorno afectivo (7,2%), trastorno de personalidad (6,3%) 
y TEPT (1%). El debut del trastorno es después de la llegada a España (58,3%), antes de la llegada (34,6%) 
y durante el proceso migratorio (7,2%). Respecto al consumo de drogas; no consumía ninguna sustancia 
(43,4%), presentaba consumo de alcohol (23,8%), de cannabis (20,8%), de cocaína (6,8%) y de opiáceos 
(1,7%)

*Tabla 4 diagnóstico y consumo de sustancias (CR

(22,7%), el mismo

porcentaje que en un centro de Rehabilitación Laboral (CRL), en el Servicio de apoyo a la

reinserción de personas sin hogar con trastornos mentales (PRISEMI) (16,1%), en un Centro
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Los datos obtenidos en la escala Likert se recogen en las siguientes tablas:

Tabla 5. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert

Las comparaciones post-hoc (prueba de Bonferroni) mostraron diferencias significativas referidas a 
personas inmigrantes latinoamericanas respecto a las procedentes de Europa del Este (0,438;p<0,05), 
Norte de África (0.465;p<0.05) y África Subsahariana (0.724;p<0.001).

Tabla 6. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 2

Las comparaciones post-hoc (prueba de Games-Howell) mostraron diferencias significativas referidas 
a inmigrantes Latinoamericanos respecto a los procedentes de Europa del Este (0,647; p<0.001), Norte 
de África (0.737; p<0.001), África subsahariana (0.731; p<0.001), y Asia (0,978; p<0.01). Asimismo 
hay diferencias significativas entre los usuarios procedentes de Europa Occidental y Norteamérica, 
Europa del Este (0,809; p<0.001), Norte de África (0.899; p<0.001), África Subsahariana (0.893; 
p<0.001), y Asia (1,141; p<0.01).Tabla 9. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 5

Tabla 7. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 3

Las comparaciones post-hoc (prueba de Bonferroni ) mostraron diferencias significativas referidas referidas 
a inmigrantes Latinoamericanos respecto a los procedentes de norte de África (0.489; p<0.01) y África 
subsahariana (0.550; p<0.001), y Asimismo hay diferencias significativas entre los usuarios procedentes de 
Europa occidental y Norteamérica y de Europa del Este (0,647; p<0.05), Norte de África (0.961; p<0.001), 
África subsahariana (1,022; p<0.001), y Asia (1,094; p<0.01).

Tabla 8. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 4

Las comparaciones post-hoc (prueba de Games-Howell) mostraron diferencias significativas referidas 
a inmigrantes Latinoamericanos respecto a los procedentes de Europa del Este (0,707; p<0.001), Norte 
de África (0.651; p<0.001), África subsahariana (0.707; p<0.001), y Asia (0,600; p<0.05). Asimismo hay 
diferencias significativas entre los usuarios procedentes de Europa occidental y Norteamérica y Europa del 
Este (0,494; p<0.05) y África subsahariana (0.494; p<0.001).
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Tabla 9. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 5

Las comparaciones post-hoc (prueba de Bonferroni) mostraron diferencias significativas referidas 
a inmigrantes Latinoamericanos respecto a los procedentes de Europa del Este (0,521; p<0.001), 
Norte de África (0.671; p<0.001) y África subsahariana (0.656; p<0.001). Asimismo hay diferencias 
significativas entre los usuarios procedentes de Europa occidental y Norteamérica y Norte de África 
(0.692; p<0.05) y África subsahariana (0.667; p<0.05).

Tabla 10. Análisis de las diferencias por región en el ítem Likert 6:

Las comparaciones post-hoc (prueba de Games-Howell) mostraron diferencias significativas 
referidas a inmigrantes Latinoamericanos respecto a los procedentes del Norte de África (0.400; 
p<0.01) y África subsahariana (0.439; p<0.01). Asimismo hay diferencias significativas entre los 
usuarios procedentes de Europa Occidental y Norteamérica y Norte de África (0.818; p<0.01), África 
subsahariana (0.858; p<0.01), y Asia (0,801; p<0.05).

Discusión

Respecto al primer objetivo planteado referido 
a la visibilización de este perfil de usuarios en 
los distintos recursos de la Red, los resultados 
de este estudio evidencian que hay un volumen 
considerable de personas inmigrantes atendidas 
en dichos recursos (617) que hasta ahora no 
estaban visibilizados, es decir, no se sabía su 
número porque no se recogían datos segregados 
de los inmigrantes o españoles atendidos. No 
disponemos del porcentaje al que corresponde

ese número de inmigrantes sobre el total de los 
atendidos en la Red a lo largo de los años del 
estudio, pero sí de los años posteriores ya que en 
los recursos de la Red se ha empezado a recoger 
este dato a partir del año 2017. Como se ve en la 
tabla 11 las personas inmigrantes atendidas en los 
recursos de la Red suponen el 10,1% del total en 
el año 2017 y el 8,1% en el año 2018. Estos datos 
consideramos que son suficientemente altos como 
para que nos  planteemos una mirada “cultural” 
ante esta población y consideremos importante 

hacer al menos una reflexión sobre la necesidad 
de una intervención especializada. 

Hay numerosas experiencias terapéuticas 
específicas con esta población que abarcan 
diferentes perspectivas, orientaciones y modelos; 
Unas más conservadoras que siguen la guía para 
la formulación cultural del Manual DSM-IV en 
el H.U. Puerta de Hierro de Madrid, otras más 
centradas en el duelo patológico (Achotegui, 
J. 2005). Hay así mismo interesantes abordajes 
etnopsiquiátricos como los de de Tobie Nathan 
en Paris o el de sus discípulos en el Hospital 
Bourgman en Bruselas (Muñoz Martínez, R. 
2013) y por último modelos totalmente étnicos 
que realizan las intervenciones desde las propias 
culturas de los usuarios atendidos como las “Casas 
Peul” en Bruselas, (Muñoz, R. 2015). Todos ellos 
con sus diferencias tienen en común el abordaje 
de estas personas atendiendo a su especificidad 
cultural.

Tabla 11, usuarios totales atendidos en la red
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En cuanto a las características de las personas 
inmigrantes atendidas, podemos destacar de los 
resultados obtenidos varios datos: 

Un dato relevante es el porcentaje de personas que 
están en situación de exclusión social. Un 16,1% 
de la muestra son personas sin hogar que estaban 
atendidas en el servicio específico de la Red para 
este perfil; PRISEMI. Esto indica una enorme 
sobrerrepresentación de este colectivo sin hogar 
entre las personas inmigrantes que nos muestra la 
estrecha relación entre la inmigración y la exclusión 
social. Este dato nos obligaría a analizar cuáles 
son los factores relacionados con la inmigración 
que facilitan o favorecen este fenómeno como 
pueden ser entre otras su situación administrativa 
irregular, la falta de apoyos sociales o familiares 
con los que se encuentran al llegar a España, la 
dificultad de acceder a un empleo a una vivienda 
o a ayudas sociales, etc. Estos factores favorecen 
que las personas inmigrantes puedan llegar a 
situaciones de enorme exclusión y puedan acabar 
durmiendo en nuestras calles. 

Por otro lado, los datos recogidos por los usuarios 
inmigrantes sin hogar, atendidos en el servicio 
PRISEMI, ofrecen unas diferencias significativas 
respecto al total de usuarios atendidos en casi 
todos los ítems analizados, lo que indica unas 
características diferenciadas entre ambas muestras. 
Dado que la exposición y explicación de dichas 
características diferenciales aumentaría mucho 
la dimensión de este artículo, los autores hemos 
decidido exponerlas en un artículo posterior y 
presentar en este artículo los datos globales de 
toda la muestra.

Para documentar este trabajo, se hizo una 
búsqueda de otros estudios en España referidos 
a población inmigrante con trastornos mentales 
atendidos en diferentes Centros de Salud Mental 
y en Centros de atención primaria; (Matamala 
Barbacid, P. 2004, Ochoa Mangado, E., 2004 
,Hernández-Ardieta, M.L. 2019, Sendra-Gutiérrez 
J.M. y col. 2012; Suárez Hernández M.T., 2011; 

Fuertes, M.C. y col., 2010; Pérez Tys,M.C. y col. 
2012; Esteban y Peña,M. 2001; Navarro-Lashayas, 
M. A,. 2014) 

Dado que dicha búsqueda no fue exhaustiva, no 
podemos extraer conclusiones de los datos que 
reflejan dichos estudios. Sin embargo, sí nos parece 
importante reseñar que lo primero que detectamos 
es la escasa información sobre los inmigrantes 
atendidos recogida en las historias clínicas. De 
las variables recogidas en nuestro estudio solo 
unas pocas han sido recogidas en algunos de los 
estudios y algunas de ellas no fueron recogidas 
más que por uno. Variables como el nº de hijos, 
situación socioeconómica, situación laboral, edad 
de llegada a España, motivo de la inmigración, 
modo de llegada, situaciones vitales estresantes, 
situación administrativa, conocimiento del 
castellano, debut del trastorno en relación al 
proceso de inmigración, no han sido recogidas en 
la mayoría de los casos. Esto puede ser debido en 
ocasiones a la presión asistencial de los servicios 
así como a las dificultades de abordaje ante esta 
población (falta a citas, problemas de idioma o 
culturales). Aunque en ocasiones puede ser por no 
considerar relevante dicha información por otras 
razones que desconocemos. En ocasiones parece 
que cuando una persona inmigrante acude a un 
recurso sociosanitario se la atiende como si no 
existiese un pasado anterior a la llegada a España, 
es decir, no ha estudiado, no ha tenido trabajos 
en su país, ni amistades ni aficiones etc., no tiene 
“historia”, lo cual nos impide tener información 
relevante para poder intervenir adecuadamente 
con ellos y también nos impide conocer otras 
formas de vida y realidades.

Por otro lado esta falta de datos hace que ésta 
población sea bastante desconocida y no se hayan 
llegado a realizar estudios o investigaciones que 
puedan dar explicación a distintos hechos, por 
ejemplo establecer relaciones entre la situación 
laboral y el tipo de enfermedades (en Atención 
Primaria se dan más problemas físicos por trabajos 
inadecuados, muy duros y con una jornada 
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laboral larga en relación a población inmigrante.) 
(Agudelo Suárez, A., 2009) ni relacionar tipo 
de trastorno con el tiempo en España (a mayor 
tiempo de permanencia en España mayor 
equiparación de la prevalencia de problemas 
sanitarios) no la influencia del conocimiento del 
español o de variables culturales en el seguimiento 
y la adherencia al tratamiento ni el efecto de las 
diversas condiciones sociales que afectan la salud 
de las personas inmigrantes.

Respecto al género, los resultados del estudio 
arrojan un mayor porcentaje de hombres 64,6%, 
que de mujeres 35,4%. Porcentajes similares a 
los datos totales de usuarios atendidos en la Red 
donde se atendió a un 63% de hombres y 37% 
mujeres en el 2014, un 62% de hombres y un 38% 
de mujeres en el 2015 y los mismos porcentajes 
en el 2016.

Una de las razones esgrimidas para esta 
desproporción referida al conjunto de los 
usuarios atendidos (sin diferenciar inmigrantes 
y españoles) puede ser la discriminación por 
género que hace que las mujeres sean derivadas 
a los recursos de Salud Mental más tarde que 
los hombres (Rullas,M.,2013). En caso de la 
población inmigrante puede que requiera otro 
análisis ya que en Madrid es mayor el número 
de mujeres inmigrantes que de hombres; en el 
año 2016 había un 47% de hombres y un 51 % de 
mujeres. Sería necesario conocer mejor este perfil 
de usuarios para poder determinar si existen 
algunas variables que explicaran estas diferencias.

Sobre la situación socioeconómica en origen, 
aunque hay un mayor porcentaje de usuarios con 
un status socioeconómico bajo con un 60,8%, 
también encontramos un 39,2% que provienen 
de un contexto con un nivel medio y alto en sus 
países de origen. Estos datos nos indican que no 
todas las personas inmigrantes provienen de las 
capas más desfavorecidas en sus países de origen 
y por tanto vienen huyendo de unas condiciones 
de extrema pobreza y necesidades, ya que hay un 

porcentaje que proviene de una situación más 
acomodada por lo que deben de existir otras 
motivaciones o razones para la inmigración. 

Sobre el nivel de estudios en origen, la mayoría 
tienen niveles primarios 47,9% y hay un 
porcentaje considerable de inmigrantes con 
estudios secundarios 33,4% y universitarios 
11% y solo un 7,6 % son analfabetos lo que 
indica que son personas con formación. Esto 
nos muestra que hay un perfil entre las personas 
inmigrantes con una formación media y alta 
que están potencialmente preparados a nivel de 
integración, laboral etc. Este perfil de inmigrantes 
con una media y alta preparación formativa y 
laboral, debería valorarse como una aportación 
positiva a la sociedad española lo que contribuiría 
a disminuir o eliminar el estigma hacia las 
personas inmigrantes. Este tipo de inmigración 
beneficia al país de acogida y suele ser en algunos 
países el único perfil de inmigrante que aceptan 
por sus políticas migratorias. Sin embargo no 
se tiene en cuenta que la salida de las personas 
más preparadas, aunque puede ser una fuente 
importante de remesas, perjudica a los países de 
origen de los inmigrantes ya que éstos son los 
que mejor podrían contribuir a generar cambios 
sociopolíticos y económicos que favorezcan el 
desarrollo y mejoren las condiciones de vida 
en los países de origen. Esta realidad puede 
considerarse claramente como refiere Sami Nair 
una “fuga de cerebros” (Naïr,S. 2010)

Otro dato importante es la situación laboral de 
los usuarios de la muestra ya que un porcentaje 
alto trabajaba en el país de origen en trabajos 
formales; 34,9%, o en la economía tradicional 
13,3%, lo que indica un elevado porcentaje de 
personas inmigrantes con experiencia laboral 
previa; sin embargo el 64,6% estaba desempleado 
en el momento del inicio de la atención en los 
recursos estudiados.

Respecto al país de procedencia observamos una 
mayoría de personas de Latinoamérica 36,6%, 
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seguidos de personas de Europa del Este 20%, de 
Europa Occidental 5,6%, de origen subsahariano 
18,9%, norteafricanas 15,1%, y asiáticos 3,9%.

Estos datos son diferentes a los que se observan 
en la población general inmigrante obtenidos en el 
padrón de la Comunidad de Madrid del año 2016 
presentados en el gráfico 1. Podemos observar que 
en la muestra obtenida hay un mayor porcentaje 
respecto de los datos del padrón de personas 
inmigrantes procedentes de África Subsahariana 
y del Norte de África , un porcentaje similar de 
origen Latinoamericano y un menor porcentaje 
de personas inmigrantes provenientes de Europa 
Occidental , Europa del Este y Asia, Esto puede ser 
debido a que los datos de nuestra muestra incluyen 

un porcentaje elevado de personas irregulares 
o en situación de exclusión social que no están 
empadronadas y posiblemente no están censados 
y que proceden en mayor porcentaje de África 
Subsahariana y Norte de África. Consideramos que 
cualquier política dirigida a los inmigrantes por 
tanto debe de recabar otras fuentes de información 
para el conocimiento de esta población ya que 
el padrón deja fuera precisamente el perfil de 
inmigrantes más necesitado y más vulnerable.

La edad media de llegada a España es de 23,19 años 
y la edad media de los atendidos de 39,62 años lo 
que significa que ingresan en los centros como 
media 6 años después de su llegada a España.

Respecto al motivo de la inmigración la mayoría 
lo hacen por trabajo (43,7%), por reagrupación 
familiar (39,2%), por asilo (3,6%), y por estudios 
(2,2%). Esto indica un elevado porcentaje de 
inmigrantes económicos pero también un alto 
número de personas inmigrantes que vienen 
motivados por la posibilidad de reagrupación 
familiar, que permite poder traer legalmente a 
sus parejas e hijos si la persona está regularizada 
en España. Se puede ver un bajo porcentaje de 
personas inmigrantes que están en situación de 
asilo.

Sobre el modo de llegada, la mayoría (78,3%), 
accede a España por vías regulares; barco, avión, 
autobús, con la documentación pertinente; y 
hay un porcentaje que lo hace por otras vías ( 
21,7%), esto nos indica que el control de los flujos 
migratorios en España con intención de que no 
accedan los inmigrantes irregulares, a través de 
vías ilegales, mafias, salto de la valla de Melilla, 
pateras o cayucos no son efectivas para el control 
de la inmigración en general ya que la mayoría de 
los inmigrantes entran en España por vía regular.

La situación administrativa de las personas 
inmigrantes en el momento de la entrada en los 
recursos fue en un 70,2% regular con los permisos 
de residencia pertinentes y un 6,2% irregular, 
esto significa que del 21,7% de inmigrantes que 
llegaron a España de forma irregular, el 10% de 
ellos consiguió regularizar su situación antes 
de acceder al recurso. Un 16,2% de las personas 
inmigrantes posee la nacionalidad española. Los 
datos muestran que aunque la mayoría de los 
inmigrantes están en situación regular, es necesario 
dar respuesta al 6,2% que está en situación 
irregular, ya que dicha situación va a dificultar 
o a veces impedir una adecuada rehabilitación 
psicosocial. Hablamos de barreras para acceso a 

recursos, para beneficiarse de ayudas económicas 
o prestaciones sociales incluso a veces dificultades 
para recibir una atención sanitaria. Además de lo 
anterior no podemos ignorar el importante efecto 
de esa situación de irregularidad en la vivencia 
del inmigrante de un riesgo permanente a ser 
encarcelados y expulsados de España que provoca 
una situación de ansiedad y estrés ante el “miedo” 
real del inmigrante que puede ser un factor de 
vulnerabilidad.

Un porcentaje muy elevado de inmigrantes ha 
sufrido situaciones vitales estresantes relacionadas 
con su proceso migratorio o su situación de 
inmigrante en España; un 36,8% al menos 1 ó 2 
, un 25,7% entre 3 y 5 y un 19,3% más de 5. Los 
datos son comparables con los obtenidos con 
otros colectivos como el de las personas sin hogar 
con trastornos mentales; (Muñoz, M. 2010) por lo 
que nuevamente podemos ver similitudes entre las 
personas inmigrantes y las personas en exclusión 
social.

El conocimiento del castellano en nuestra muestra 
es bastante elevado; en un 49,7% poseen un nivel 
superior, lo que está relacionado con que el 36% 
de los inmigrantes son de procedencia de países 
Latinoamericanos, y en un 23,9 % nivel medio, 
aunque también encontramos un 23,4% que 
tienen un conocimiento básico del castellano y un 
3,1% que no lo hablan en absoluto. Estos últimos 
usuarios van a tener mucho más difícil la atención 
en los recursos. Estamos hablando de más de 20 
personas inmigrantes de la muestra con los que la 
intervención puede ser imposible si no se ponen 
medios para paliar esta situación.
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*Gráfico 1 lugar de procedencia de los inmigrantes en muestrea muestra y en el padrón de la Comunidad 
de Madrid en el 2016
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La gráfica 2 muestra el porcentaje de usuarios 
inmigrantes detectados en nuestro estudio en 
cada dispositivo y el porcentaje de usuarios totales 
(inmigrantes y españoles) atendidos en cada 
centro respecto al total de los atendidos en la Red.

Como vemos en el gráfico los recursos de 
rehabilitación con mayor porcentaje de usuarios 
inmigrantes son los CRL (22,7%) y los CRPS 
(22,7%) que son los recursos que atienden 
los usuarios con mayores potencialidades de 
rehabilitación y menores necesidades de soporte. 
Un dato relevante es la presencia de un porcentaje 
tan elevado de inmigrantes en los CRL ,que son 
un recurso cuyo objetivo es la incorporación al 
trabajo, y que es 5 puntos porcentuales mayor 

que el porcentaje de usuarios en los CRL del total 
de las personas atendidas en la RED. El acceso a 
un trabajo es de alguna manera el mayor “logro” 
para la integración y recuperación de las personas 
con TMG (aunque depende de la definición de 
recuperación) y el dato anterior es coherente con 
el gran número de personas inmigrantes cuyo 
objetivo o razón de su emigración era precisamente 
lograr un trabajo. Este dato nos hace reflexionar 
sobre las dificultades legales que existen en 
España para que las personas inmigrantes puedan 
trabajar como puede ser la existencia de permisos 
de residencia sin derecho a trabajar etc., lo cual 
es contradictorio con la mayor “capacitación” 
para una incorporación laboral en el inmigrante 
observada en los datos anteriores.                                      

Así mismo, como ya hemos comentado, hay un 
elevado número de usuarios inmigrantes sin hogar 
atendidos por el PRISEMI (16,1%). Teniendo en 
cuenta que el servicio atiende solamente al 2,2% 
del total de los usuarios de la RED el porcentaje 
de personas inmigrantes es enormemente 
desproporcionado ya que es 8 veces mayor que el 
que cabría corresponderle.

Respecto al diagnóstico, el 59,7% presenta un 
diagnóstico de esquizofrenia. Es muy interesante 
el dato obtenido sobre el debut del trastorno, ya 
que el 34,6% debutó antes de llegar a España, un 
7,2% durante el proceso migratorio y un 58,3% ya 
en España. Podemos concluir por tanto, que hay 
un mayor porcentaje de personas inmigrantes 
que vienen a España sin problemas mentales y 
debutan en su trastorno ya en España. Esto no 
sería explicable solo por la edad de aparición 
de esta problemática ya que la edad de llegada a 
España es de más de 23 años, edad por encima de 
la que la mayoría de las personas con TMG han 
debutado en su trastorno. Podemos inferir por 
tanto que los acontecimientos debidos al proceso 
de inmigración y la situación y condiciones con 
las que se encuentra el inmigrante a la llegada 
a España, pueden ser un factor determinante 
de riesgo/ vulnerabilidad para desencadenar la 
problemática mental. Esto nos plantea la necesidad 
de intervenir en estrategias de prevención.

Respecto al consumo de sustancias, la mayoría de 
los usuarios de la muestra no consume ninguna 
sustancia (43,4%), un 23,8% consume alcohol, 
un 20,8% cannabis, y con valores muy bajos se 
detectan consumos de otras drogas; cocaína 6,8%, 
opiáceos 1,7% y drogas de diseño. Estos datos 
contradicen el prejuicio sobre “el inmigrante 
consumidor de drogas”, no sólo en la población 
general, sino que también se extiende a los 
profesionales sanitarios. Es interesante un estudio 
en un hospital de Zaragoza donde se observó la 
tendencia a solicitar un mayor número de pruebas 
de tóxicos en orina a personas inmigrantes 
durante su estancia hospitalaria lo cual no estaba 
justificado dados los resultados que mostraban 

mayores porcentajes de positivos en pacientes 
españoles que en inmigrantes (Alda Díez, M. 
2010)

Respecto a los resultados obtenidos en la escala 
Likert, observamos gran número de diferencias 
significativas entre las respuestas según el país de 
origen de los inmigrantes. 

En primer lugar, los profesionales manifiestan que 
las intervenciones con personas Latinoamericanas 
son diferentes que las realizadas con personas 
tanto de procedencia de Europa del Este, como 
del Norte de África y en mayor medida de África 
Subsahariana. No sabemos cual es exactamente 
esa diferencia pero habría justificación para 
realizar una evaluación más específica sobre este 
punto para determinar cuales son los indicadores 
que señalan estas diferencias por si de ellos se 
derivara un tipo de evaluación y una intervención 
más específica hacia estos usuarios.

En segundo lugar, los profesionales manifiestan 
que los conocimientos culturales (competencia 
cultural) que tienen para una adecuada 
intervención son insuficientes referidos a 
todas las regiones, excepto con los usuarios 
latinoamericanos, siendo más pronunciada en los 
usuarios procedentes de Asia. Así mismo refieren 
que si hubiesen tenido una mayor competencia 
cultural, la intervención con los usuarios del 
Norte de África, África Subsahariana y Asia habría 
mejorado, observándose una diferencia que llega a 
ser un punto sobre las medias entre estas regiones 
y la región de Europa Occidental y Norteamérica. 
Estos resultados indican una clara necesidad 
de formar a los profesionales o asesorarlos en 
habilidades de competencia cultural para que 
puedan desarrollar sus intervenciones con los 
usuarios de ciertas regiones de manera más eficaz.

En tercer lugar se recoge la existencia de dificultades 
de comunicación hacia todos los usuarios excepto 
a los procedentes de Latinoamérica y la región 
de Europa Occidental y Norteamérica. Si existen 
dificultades en la comunicación entre un usuario 
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* Gráfico 2- Porcentaje de usuarios atendidos en la red 2015
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y un profesional la intervención va a ser más difícil 
o puede resultar ineficaz por malentendidos. 
La buena comunicación es imprescindible para 
cualquier intervención terapéutica por lo que 
para paliar esta dificultad sería necesario que 
se buscaran alternativas como la utilización de 
traductores, mediadores, utilizar materiales en 
distintas lenguas etc.

En cuarto lugar, los datos reflejan que los usuarios 
de todas las regiones están peor integrados en 
la sociedad española que los Latinoamericanos 
y los de Europa Occidental. La integración 
sociocomunitaria es un elemento muy importante 
para la rehabilitación y recuperación a lo que hay 
que añadir el componente que evaluamos en este 
estudio que sería además la “integración cultural” 
que añade otros componentes, capacidades, 
y variables que no se abordan habitualmente 
en los recursos de rehabilitación psicosocial y 
que se evidencia como un elemento a tener en 
cuenta de forma más específica ante las personas 
inmigrantes.

En quinto lugar los profesionales de la Red 
consideran que el hecho migratorio ha influido 
en la problemática general del usuario procedente 
de Asia, Norte de África y África subsahariana. 
Esto significa que sería necesario evaluar más 
específicamente cuales son los indicadores y 
factores que influyen en el hecho migratorio: la 
motivación y objetivos y desencadenante de la 
partida de su hogar, el viaje en sí que en ocasiones 
puede durar años y en el que pueden ocurrir 
numerosos episodios estresantes y violentos, la 
situación en la que se encuentra al llegar a España, 
si tiene resueltas sus necesidades básicas, el duelo 
migratorio, el proceso de aculturación, su situación 
administrativa, el tipo de acogida de la sociedad 
española y otros elementos que pueden influir en 
el usuario y que obligan a reflexionar sobre las 
estrategias necesarias para hacerlos frente.

Los resultados reflejan de forma global que 
los profesionales que atienden a las personas 

inmigrantes en la Red manifiestan que las 
intervenciones con usuarios procedentes de 
cualquier región excepto Latinoamérica, Europa 
Occidental y Norteamérica, son diferentes y 
habrían mejorado si hubiesen tenido mayores 
conocimientos culturales. La comunicación con 
ellos no ha sido óptima y la variable inmigración 
ha jugado un peso en la problemática general del 
usuario.

Conclusiones y propuestas de actuación

 En base a los datos obtenidos en el presente 
estudio y las reflexiones del grupo de trabajo sobre 
inmigrantes, recogemos algunas conclusiones 
y exponemos algunas sugerencias de mejora y 
propuestas de actuación:

• Los datos indican un número significativo 
de personas inmigrantes en la Red por lo 
que es necesario un mayor conocimiento 
de dichas personas y de las dificultades que 
pueden surgir tanto en la organización de 
los centros como en la propia atención de los 
profesionales para dar una atención plena 
y con garantías a personas de otras culturas 
y con otras problemáticas. Es interesante la 
propuesta de Fernandez-Liria y Pau Pérez de 
promover la intervención en competencia 
cultural en los centros de Salud Mental y que 
puede generalizarse a los distintos recursos de 
la Red (Fernández-Liria, F. , Pérez P., 2011). Así 
mismo es necesario visibilizar la existencia de 
este colectivo en todos los recursos donde son 
atendidos como ya lo está haciendo desde el 
año 2017 el Plan de la Comunidad de Madrid al 
dar datos segregados anuales en las memorias 
del número de inmigrantes atendidos.

• La evidencia de la falta de información sobre 
esta población que se recoge en las historias 
clínicas en los servicios sociosanitarios 
tanto en la propia red como en los centros 
de salud mental y atención primaria hace 
que reivindiquemos un cambio en los 
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procedimiento de recogida de información 
mediante la implantación de registros de 
datos sociodemográficos y culturales más 
específicos. Creemos necesario obtener mayor 
información no sólo para poder intervenir 
de manera más precisa con esta población, 
sino para conocer mejor esta realidad y 
para explicar el porqué de muchas de las 
diferencias observadas en nuestro estudio, 
poder analizarlas y planificar mejor nuestras 
intervenciones.

• El gran porcentaje hallado entre las personas 
inmigrantes de personas en exclusión social 
sin hogar obliga a atender esta característica, 
por un lado, para intervenir sobre los que ya 
están en dicha situación de sin hogar creando 
recursos para este perfil de población o 
aumentar los que ya existen como el servicio 
PRISEMI, (Recalde F. 2005) y por otro lado, si 
las personas inmigrantes son más vulnerables 
a la exclusión social la intervención debe de 
ser dirigida a implantar acciones preventivas 
tanto generales como específicas en los propios 
centros de la Red.

• Sería necesario abordar la situación de 
irregularidad de un porcentaje de inmigrantes 
que los sitúa en una situación de dificultad 
y de gran vulnerabilidad. Esta situación les 
impone una serie de barreras para el acceso a 
los recursos por lo que es uno de los factores 
que pueden contribuir como comentamos en 
el punto anterior a una situación de calle. 

• Los datos que nos muestran un número  
significativo de personas inmigrantes con 
formación académica, con trabajos previos, 
con alta motivación para la incorporación 
laboral y alto porcentaje de usuarios en los 
CRL indican la necesidad de adecuar los 
CRL y los itinerarios laborales a la población 
inmigrante. Así mismo sería necesario un 
trabajo más coordinado entre los CRLs y 
los recursos que intervienen en el apoyo a la 
regularización de los inmigrantes para ajustar 

las intervenciones: Por ejemplo si favorecemos 
la regularización por enfermedad sobrevenida 
(que suele ser la vía más frecuente ya que suele 
ser la más sencilla) el inmigrante conseguirá la 
regularización pero sin derecho a trabajar hasta 
que pasen 5 años. Sería interesante valorar 
otras vías de regularización que contemplen 
precontratos u otras alternativas que permitan 
una regularización con derecho a trabajo.

• Respecto al género será necesario analizar más 
la información recogida que indica qué hay 
más mujeres inmigrantes que hombres, y sin 
embargo, en la red hay más hombres atendidos 
que mujeres. Esto hace necesario analizar a qué 
se debe esta contradicción y realizar acciones 
al respecto. 

• Otra recomendación importante se refiere 
a la evidencia de que una gran número de 
inmigrantes debuta en su trastorno bien en el 
viaje migratorio o bien estando ya en España, lo 
que nos hace pensar sobre la necesidad de actuar 
sobre las condiciones sociales, económicas 
y de supervivencia a las que se enfrenta el 
inmigrante que favorecen o desencadenan el 
trastorno mental considerando estas variables 
como factor de vulnerabilidad y tratando de 
detectarlas, describirlas y actuar sobre ellas. 

• Ante la información trasmitida por los 
profesionales en la escala Likert sobre las 
dificultades que se han encontrado a la hora 
de intervenir con las personas inmigrantes, 
serían necesarias una serie de actuaciones 
encaminadas a establecer acciones para la 
mejora de la atención especialmente ante los 
inmigrantes norteafricanos, subsaharianos y 
de Europa del Este en diferentes niveles: 

• En primer lugar sobre las administraciones 
que tienen competencias en la atención a 
los inmigrantes a distintos niveles; estatal 
autonómico o local. También es importante 
que se apliquen realmente los planes ya 
existentes como el “Plan de inmigración 
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de la Comunidad de Madrid 2019-2021” 
(Comunidad de Madrid 2018), que aunque 
sería necesario introducir objetivos 
relacionados con la salud mental, realiza unas 
propuestas muy interesantes. Así mismo en 
particular sobre la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia como responsable de los 
recursos de la Red que hemos analizado en éste 
artículo. Resaltamos que hay una disposición 
positiva a intervenir en este aspecto según 
manifiesta el propio responsable de dicha Red 
Abelardo Rodríguez que ante el gran número 
de inmigrantes atendidos en la misma afirma 
que “Será preciso estar mejor preparados 
para atender a las peculiaridades sociales y 
culturales de esta población inmigrante”. 

•   En segundo lugar sobre los centros y recursos, 
que deberían hacer un esfuerzo para adaptarse 
a esta población haciendo ajustes para hacer 
frente tanto a las dificultades lingüísticas de 
algunos inmigrantes utilizando interpretes o 
realizando una traducción y adaptación cultural 
de los materiales que utilizamos así como otras 
acciones ; contratar a personas de diferentes 
culturas , construir materiales de evaluación y 
de actuación para personas  inmigrantes con 
TMG, adaptando o flexibilizando horarios, 
atenciones o programas (Fernández-Liria, F. , 
Pérez P., 2011).

•  Finalmente sobre los profesionales. Esta 
actuación podría girar en torno al concepto 
de competencia cultural (Qureshi Burckhardt, 
A., 2006) y a la realización de una formación 
a los profesionales de la Red en sensibilización 
hacia cuestiones que afectan a intervenciones 
específicas con población inmigrante que 
contemple entre otras cosas un propósito 
de alejarse de la visión etnocentrista sobre 
el proceso de salud-enfermedad-atención y 
conocer la visión del mundo del inmigrante 
(visión emic). Sería necesario que los 
profesionales desarrollaran una conciencia 
cultural para no tratar de imponer nuestras 

costumbres y nuestra visión del mundo, siendo 
sensibles a la cosmovisión de otras culturas. 
Es necesario adquirir la destreza para recabar 
datos culturales relacionados con la historia 
biográfica, viaje migratorio,significados, 
duelos, valores, creencias, estilos de vida, 
prácticas y estrategias solución de problemas 
en su cultura obteniendo información acerca 
de su explicación cultural de lo que le pasa y 
cuales son las soluciones en su cultura. Así 
mismo es necesaria una formación sobre la 
situación administrativa y sobre recursos 
específicos de extranjería donde pueden ser 
asesorados para llevar a cabo la obtención o 
renovación de documentación. Por último es 
conveniente que entre los equipos fomenten 
la participación en foros de discusión o 
actividades promovidas por otros dispositivos, 
ONG etc. que trabajen con población 
inmigrante y se promuevan estudios sobre 
esta población específica, así como realizar 
intervenciones en red con otros recursos 
relacionados con los inmigrantes: embajadas, 
asociaciones, etc.

•  Por ultimo sería necesaria la creación de 
un Equipo especializado de mediación e 
intervención intercultural, que de apoyo a 
toda la Red para la intervención con personas 
inmigrantes con trastornos mentales. Los 
inmigrantes con trastornos mentales son una 
realidad en la Comunidad Madrid y cada vez 
aumenta más su número en los centros de la 
Red. Esto es un hecho irreversible e imparable 
y consideramos que independientemente 
de las actuaciones que se hagan desde el 
gobierno central respecto al control de los 
flujos migratorios o las leyes más o menos 
restrictivas hacia los inmigrantes, la Red de la 
Comunidad de Madrid tiene que dar respuesta 
a una situación que le afecta directamente 
reconociendo esta realidad, estudiándola, 
analizando sus características y necesidades y 
estableciendo estrategias y soluciones para dar 
la mejor atención posible a esta población.
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Resumen:

En la presente comunicación se presenta el uso de 
la radio como una poderosa herramienta que, por 
una parte, fomenta la participación comunitaria 
y posibilita el ejercicio de los derechos a la 
comunicación e información de las personas 
con trastorno mental grave (TMGii) atendidas 
en los recursos de rehabilitación gestionados 
técnicamente por Intress, pertenecientes a la Red 
pública de atención social de la Comunidad de 
Madrid y, por otra, reduce el estigma social que 
dichas personas aún siguen sufriendo.

Se muestran diversas experiencias de radio que 
suponen acciones educativas y terapéuticas 
promovidas desde seis diferentes recursos de 
rehabilitación (CRPSiii Villaverde, CRPS Los 
Cármenes, CRPS Getafe,  CRPS Arganzuela, CRPS 
Vallecas y CDiv Navalcarnero) desarrolladas 
en medios de comunicación y/o contextos 
comunitarios, poniendo el acento en la idea de 
diversidad, en las capacidades de cada uno de los 
participantes y desde el modelo de recuperación 
como marco teórico de referencia

Se expone como principal conclusión que la 
práctica radiofónica en entornos comunitarios 
promueve beneficios psicosociales, potenciando 
el bienestar, la adquisición de roles socialmente 
significativos y promoviendo la autonomía, las 
relaciones sociales y la inclusión social en personas 
con problemas de salud mental; recogiendo las 
conclusiones más significativas de la investigación 
en colaboración con la Facultad de Ciencias de 
la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid realizada a 23 personas con TMG que 
han participado en varias de las  experiencias de 
radio mencionadas anteriormente, así como sus 
testimonios.

Como resultado de estos años de experiencia de 
intervención a través de la  radio, se presenta la 
metodología que hemos definido desde Intress 

para el desarrollo e implementación de futuras 
experiencias basándonos en las buenas prácticas 
recogidas durante este periodo,  en la orientación 
hacia la persona, la implicación de las personas 
participantes en la toma de decisiones de cada una 
de las fases del proceso fomentando la autogestión 
total del grupo como objetivo a perseguir  y en 
la que los profesionales acompañan en cada uno 
de los proyectos radiofónicos como facilitadores 
evitando la asunción de un rol protagonista en los 
mismos.
 
Palabras clave:
Integración Comunitaria, Radio Comunitaria, 
Salud Mental, Recuperación, Rehabilitación 
Psicosocial, Participación.

Introducción:

Después de más de 15 años de experiencia de 
intervención desde los recursos de rehabilitación 
de Intress a través de la radio, hemos querido 
recoger, compartir y visibilizar las buenas prácticas 
realizadas durante este periodo. De este modo 
hemos constituido un Grupo de Avance Técnico, 
formado por profesionales y personas en atención 
de 5 Centros de Rehabilitación Psicosocial (Los 
Cármenes, Arganzuela, Villaverde, Getafe y 
Vallecas) y 1 Centro de Día de Apoyo y Soporte 
Social  (Navalcarnero) pertenecientes a la Red 
pública de Atención Social a personas con 
enfermedad mental grave y duradera de la CAM, 
donde se realizan los siguientes programas de 
radio: Mejor Imposible, El Espejo, Ábrete Camino, 
Anónimos Auténticos, Frecuencia Favorable, 
RadioKlmente  y SuperSomos.

Este Grupo de Avance Técnico tiene como 
objetivos:

- Favorecer espacios inclusivos y compartidos 
entre profesionales y personas en atención y 

la comunidad; donde las personas en atención 
además de realizar la práctica radiofónica, 
puedan participar en la difusión y evaluación de 
forma activa y continua el proyecto: objetivos, 
metodología, resultados…; además de disminuir 
el estigma y la discriminación asociada a los 
diagnósticos.

- El compromiso con la mejora continua revisando 
la metodología y herramientas utilizadas en estas 
experiencias y la difusión de las mismas para el 
desarrollo y replica de experiencias similares.

Justificación:

Uno de nuestros fines a la hora de abordar nuestro 
trabajo es que todos/as los/as ciudadanos/as 
tenemos derecho a la participación y al ejercicio 
de los derechos información y comunicación. El 
poder de la comunicación reside en su capacidad 
para conectar con otros seres humanos, y el medio 
radiofónico se constituye en un espacio ideal 
desde el que poder contar, proponer, compartir y 
denunciar.
Es necesario también recordar la existencia 
de diversas leyes y tratados que regulan la 
vulneración de derechos de las personas con 
problemas de salud mental también en este ámbito 
de la comunicación y la inclusión. Estamos en 
un terreno que se debe ubicar, entonces, en la 
esfera de los derechos humanos, la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. Hablamos 
en resumen, del estigma aún existente asociado a 
las personas con problemas de salud mental.

Aunque ampliaremos esto más adelante, la alianza 
entre emisoras madrileñas comunitarias y los 
diferentes recursos de intervención gestionados 
por Intress, ha sido una estrategia fundamental 
para fomentar el ejercicio de dichos derechos.

Otro principio por el que nos regimos es el de la 
lucha contra el estigma. Poder usar un medio de 
comunicación para modificar la narración única 
que la sociedad tiene acerca de las personas con 
un diagnóstico mental tiene algo de paradójico. 
Resulta habitual escuchar en los medios el uso 
informativo de conceptos obsoletos, con una 
significación peyorativa implícita que parece 
señalar siempre la carencia de funcionalidades. 
La percepción que tienen las propias personas 
“catalogadas” como discapacitadas sobre cómo 
son tratadas a nivel informativo desde los medios 
de comunicación es (según Díaz, 2007)vi que 
este tratamiento suele ser: espectacularizado, 
sesgado, parcial, estereotipado, institucionalizado 
y no participado. Esto se agrava cuando las 
informaciones se refieren a personas con 
problemas de salud mental añadiendo prejuicios 
y mitos del imaginario popular. La experiencia de 
radio que aquí exponemos se guía por la idea de 
diversidad poniendo el acento en las capacidades, 
en el valor a la sociedad, etc. De esta manera, 
la propia producción radiofónica se une a la 
participación en eventos en la comunidad, en la 
universidad, en el barrio, en el recurso, etc.

Un tercer aspecto que no queremos dejar de 
mencionar es que la radio se configura como el medio 
idóneo para poder acercar las nuevas tecnologías 
a las personas que acuden a nuestro recursos. La 
brecha digital y la falta de adaptaciones en este 
campo son grandes dificultades para conseguir la 
inclusión comunitaria y para asegurar el derecho 
a la comunicación y la participación. El alto nivel 
de desalfabetización digital de las personas en 
atención en los recursos de intervención de los 
que estamos hablando, ha podido ser reflexionada 
y validada a través del estudio y posterior artículo 
de Manchado (2017)vii, dejando de manifiesto 
otro de los grandes retos de intervención con este 
colectivo.
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primordial la relación con la comunidad, 
como miembros integrantes y activos de la 
misma y favoreciendo un espacio público que 
da voz a los integrantes de la misma. 

• LA INCLUSIÓN SOCIAL: el diseño de 
este proyecto como resultado promueve la 
constitución de redes de apoyo y la inclusión 
social y comunitaria, a través de la participación 
activa y colaboración en emisoras comunitarias 
u otros espacios comunitarios (encuentros de 
asociaciones, eventos comunitarios, …)

Metodología:

Así, sustentada en los fundamentos teóricos 
mencionados y los resultados de la práctica 
durante estos últimos 15 años, nos han facilitado 
la definición de una metodología propia que 
pasamos a describir y que, posteriormente ha 
sido validada y reforzada por la investigación en 
colaboración con la Facultad de Comunicación 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Una de las principales características para el 
éxito de nuestras experiencias de intervención es 
la realización de las producciones radiofónicas 
en espacios comunitarios, siendo el ideal por su 
filosofía de funcionamiento las emisoras de radio 
comunitarias, en este caso, de la Comunidad 
de Madrid. A diferencia de otros medios de 
comunicación públicos o privados, las emisoras 
de radio comunitarias consiguen hacer efectiva la 
participación de la ciudadanía caracterizándose 
por ser: 

Abiertas: favoreciendo el libre acceso al recurso
Horizontales: posibilitando la inclusión, a través 
de la gestión del proyecto y no solo en el uso del 
recurso.
Accesibles: utilizando recursos tecnológicos 
e informáticos que no requieran un nivel de 
conocimientos elevado y utilizando así software 

libre.
Inclusivas y participativas: promoviendo acciones 
en el entorno comunitario.
Sin censura en los contenidos: de los programas, 
favoreciendo la libertad de expresión respetando 
siempre los derechos individuales. 
Sin ánimo de lucro: primando la participación 
frente a la generación de beneficios como otros 
sectores de comunicación persiguen.

Y posibilitando, en definitiva el ejercicio del 
derecho a la información y la comunicación que 
en otro tipo de medios no es posible (ej.: Mass 
Media).

De este manera Intress ha establecido diferentes 
alianzas de colaboración con distintas emisoras en 
estos años como: Onda Merlín Comunitaria, Ágora 
Sol Radio, Radio Ritmo Getafe y Radio Vallecas; 
que forman parte a su vez de otras redes de trabajo 
comunitarias como la Unión de Radios Libres y 
Comunitarias de Madrid (URCM) y la Red estatal 
de Medios Comunitarios (ReMC) conformando 
plataformas que defienden y representan este 
llamado Tercer Sector de la Comunicación.

En alguna experiencia, al no existir emisoras 
comunitarias, estamos participando de otros 
espacios comunitarios que han posibilitado 
nuestro modelo de intervención, como son los 
Institutos de Educación Secundaria. Si bien hay 
diferencias que se presentan como handicaps;
Dificultad de emisión en directo; Organización 
por la estructura académica

También se presentan una gran ventaja como:
La inclusión comunitaria no como objetivo sino 
como metodología al compartir un espacio con 
otros integrantes de la comunidad desde el inicio 
de la actividad. En este caso alumnos y resto de 
comunidad educativa.

En definitiva, nuestra metodología se caracteriza 
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Fundamentación Teórica:

La guía teórica para fundamentar la metodología 
de todos estos proyectos radiofónicos ha sido 
y sigue siendo el modelo de recuperación. Los/
as profesionales debemos basar nuestra práctica 
en valores que ofrezcan intervenciones no sólo 
eficaces y basadas en la evidencia, sino que 
también las personas a las que apoyamos las vean 
como apropiadasviii.
Existen al menos cuatro valores clave que 
fundamentan el proceso de recuperación y 
que surgen de las experiencias de los propios/
as afectados/as: orientación hacia la persona, 
implicación de la persona, autodeterminación 
y esperanza o potencial de crecimiento y que a 
continuación describimos cómo llevamos a la 
práctica:

La orientación hacia la persona: implica atender 
a la biografía de la persona de forma integral y 
poner el énfasis en sus potencialidades sobre lo 
psicopatológico. Dar importancia a la historia 
personal y a lo que aportamos cada uno/a de nosotros/
as. Es centrarse en talentos y recursos personales. 

La implicación de la persona: los/as profesionales 
prestan apoyo y herramientas para que sean los/
as participantes los/as que planifiquen la actividad 
en función de sus intereses y/o preocupaciones. El 
formato del programa hace necesario participar de 
la planificación, preparación, toma de decisiones 
y, en general, persigue la mayor autonomía posible 
del grupo. De un modo progresivo se trabaja en la 
toma de decisiones autónoma  y en la asunción de 
responsabilidades sin apoyo de los profesionales.

Potenciar la autodeterminación: la producción 
radiofónica se configura como una actividad 
dirigida al disfrute, la creatividad, la expresión de 
ideas y el contacto con otras personas, buscando 
la toma de decisiones sin imposición, el consenso 
y la colaboración para fomentar el sentido de 
empoderamiento y la identidad propia de cada 

uno de los participantes.
La esperanza y el potencial para crecer: la visión es 
siempre incluir a los/as participantes en todos los 
aspectos relacionados con el funcionamiento al 
programa en sí, a tareas administrativas, captación 
de nuevos miembros, cambios…Se trata de ser 
capaces de avanzar y construir espacios vitales  que 
en muchos casos nunca habían sido conquistados 
previamente.

Y estos valores clave que guían la intervención, 
tienen asociados en consecuencia unas áreas de 
trabajo y consecución de objetivos que se articulan 
en: 

• POTENCIAR EL BIENESTAR: 
Configurándose como un espacio de disfrute 
sin que la enfermedad mental tenga un papel 
protagonista o relevante. Se aprende a conocer, 
descubrir o recuperar potencialidades y 
superar posibles  dificultades.

• EL ROL SIGNIFICATIVO: realizando 
una actividad significativa que permita 
la recuperación de roles constructivos y 
socialmente valiosos.

• LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA: 
favoreciendo la toma de decisiones, sin 
censurar ideas, reforzando la experimentación 
y el propio proceso frente a  un resultado 
profesional. Aceptar y validar las aportaciones, 
compromisos, decisiones… para generar 
progresivamente un espacio grupal de 
seguridad y confianza que reduzca el temor 
a no cumplir con supuestas expectativas o 
resultados.

• LA CREACIÓN, FOMENTO Y 
FORTALECIMIENTO DE RELACIONES 
SOCIALES: Se potencia el trabajo en equipo y 
la relación personal y apoyo mutuo entre los/
as participantes. Además, se entiende como 



por el uso de diferentes espacios comunitarios 
para la producción radiofónica: las emisoras 
comunitarias, espacios públicos, recursos 
educativos, culturales,… pero nunca desarrollando 
la actividad en los Centros de rehabilitación 
gestionados por Intress, salvo como espacios de 
redacción, postproducción o evaluación, si fuera 
necesario.

Otra de las características de nuestros proyectos 
es favorecer o facilitar a través de la radio la 
participación activa de las personas en atención 
en nuestros recursos en eventos de su entorno 
comunitario (I Foro Mundial sobre las violencias 
urbanas, Día de las asociaciones, Encuentro 
de mapeos activos de salud del ayuntamiento 
de Madrid, Chirigotas por la Igualdad, etc.); 
favoreciendo así la plena inclusión y, al mismo 
tiempo la desestigmatización del colectivo, 
sabiendo que el contacto directo con el resto de 
ciudadanos es una de las formas más eficaces de 
conseguirlo. 

Por otra parte, otro rasgo diferenciador de nuestro 
modelo de intervención es el rol que desarrolla el 
profesional en su práctica diaria en cada una de 
estas experiencias:

Figura de facilitación: el profesional se presenta 
como facilitador de herramientas, recursos, 
información en la búsqueda de la autogestión 
individual y grupal.

Formador No Intervencionista: enseñando los 
conocimientos necesarios que permitan la puesta 
en marcha de una producción radiofónica, para 
en el desarrollo de la misma definirse como una 
figura no intervencionista en ninguno de los 
distintos roles como locutor, conductor o técnico 
(si es posible totalmente).

En cuanto a los contenidos trabajados y 
desarrollados en cada una de los programas 
realizados en los distintos Centros de 
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Rehabilitación a los que pertenecen, destacar 
que no son programas en los cuales únicamente 
se hable o traten temas relacionados con la Salud 
Mental, la Rehabilitación Psicosocial, etc. Si no que 
incluso hay programas que hacen producciones 
radiofónicas que en ningún momento señalan ni 
tratan temas relacionados con la Salud Mental, 
ya que se parte de la premisa que son los propios 
usuarios quienes eligen el formato y contenido 
de los programa de este modo contamos con 
programas tipo magazine y otros donde el formato 
entrevista toma su protagonismo. 

Otra característica de la metodología que usamos 
para el desarrollo del proyecto, es la idea del 
Proceso. Nos centramos más en el proceso que en 
el resultado. Potenciamos más todo la preparación 
y  producción de un programa de radio, que el 
resultado final. De esta manera pretendemos 
ofrecer la posibilidad de empoderamiento real a 
las personas en atención, primando su trabajo en 
grupo, su interés individual en su proceso personal 
y su inclusión. Lo cual hemos observado durante 
años que genera una confianza, tanto en la propia 
persona como hacia los demás. Desarrollando 
una serie de habilidades especificas, tales como 
capacidad de organizar la información, capacidad 
de concreción y redacción, improvisación, etc, 
que  potencian el entrenamiento en habilidades 
sociales, la toma de decisiones, la resolución de 
problemas y aumenta la sensación de autoeficacia.

Resultados:

Durante el desarrollo de estas diferentes 
experiencias a lo largo de este periodo pudimos 
constatar éxitos visibles, lo que nos invitó a realizar 
una investigación en colaboración con la UCM 
para poder validarlos técnicamente. 
Así, la hipótesis de inicio de la Investigación, 
realizada por Manuel Fernández Sande y Carlos M. 
Leal de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense de Madrid, mantenía 
que: “La participación en un programa de radio en 
un entorno comunitario por parte de las personas 

usuarias de CRPS permite fomentar la autonomía, 
estimular las relaciones sociales, el desarrollo de 
nuevos roles, apoyar la superación y remisión 
de síntomas y la integración comunitaria”. En el 
proceso de investigación se tuvieron en cuenta las 
siguientes variables;

- Síntomas psicopatológicos. Manejo adecuado de 
síntomas y malestar. Reducción de medios.
- Manejo de situaciones de estrés.
- Independencia y autonomía. Toma de decisiones, 
autodeterminación y empoderamiento.
- Autoconcepto. Lucha contra el estigma.
- Mejora de la motivación e ilusión.
- Confianza en una/o mismo/a y seguridad.
- Mejora del autocuidado personal.
- Actitudes adaptativas al entorno. Superación.
- Definir metas y proyectos vitales. Intereses 
relaciones. Esperanza
- Capacidad de disfrute y bienestar
- Habilidades sociales comunicativas. Mejora de 
las destrezas para hablar en público.
- Apoyo social.
- Integración y participación en la comunidad.

Y con una muestra de 23 participantes, de los 
cuales 17 eran hombres y 6 mujeres, se realizó el 
estudio en 3 programas de radio de los centros de 
Rehabilitación de Intress: 9 del Programa Ábrete 
Camino del CRPS Los Cármenes de Carabanchel,  
9 de Mejor Imposible  del CRPS de Villaverde y 5 
de Frecuencia Favorable del CRPS de Getafe.
Finalmente, se pudieron determinar las siguientes 
conclusiones de la investigación, entorno a los 
resultados obtenidos, estructurándose de la 
siguiente manera:

1.- Desarrollo de Habilidades:   
Se dedujo en la investigación que se evoluciona 
en la gestión del tiempo, en el aprendizaje de 
fuentes de información y documentación, en 
hablar, escribir, sintetizar, relacionarse con 
desconocidos/as, hablar en público, uso de la 
tecnología, manejos de lo silencios, más tolerancia 
a la crítica, a expresar sus propias emociones, a ser 
más creativos/as y espontáneos/as, a la asunción 

de responsabilidades y analizar su propio trabajo.
2.- Efectos Emocionales Positivos:
La investigación nos mostró que se sienten más 
tranquilos/as y serenos/as en general, más alegres, 
sociables, seguros, felices, útiles, importantes, que 
les ayuda a sentirse más comprendidos por los/
as demás, con más esperanza, más competentes, 
espontáneos/as, menos nerviosos/as, menos 
aislados/as y menos irascibles.

3.- Efectos conductuales positivos:
También nos indicó la investigación que salen 
más a la calle, que tienen más actividad social, que 
participan más en actividades fuera y dentro del 
CRPS.

“Y como conclusión final de la investigación, 
podemos afirmar  que hacer radio con esta 
metodología y en este contexto tiene un impacto 
beneficioso para las personas con problemas de 
salud mental que acuden a nuestros recursos” 
Fernández (2015)
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de riesgos, el hospital no se plantea como un sitio 
de custodia o exclusión, sino como de tratamiento, 
rehabilitación y cuidados 

Un modo de comprobar estas afirmaciones, 
intentando minimizar los sesgos del debate 
anterior, consiste en plantearse preguntas 
concretas e intentar responder a ellas basándose 
en los datos y estudios empíricos disponibles. Sin 
ánimo de ser exhaustivo, algunas preguntas que 
nos podemos plantear son las siguientes:

•¿Qué dimensión ha tenido la 
desinstitucionalización en nuestro medio y 
entorno?
• ¿Qué efectos ha tenido la desinstitucionalización 
sobre la duración de la estancia hospitalaria?
•¿Son comparables la hospitalización corta y la 
prolongada en términos de efectividad y de perfil
de pacientes?
• ¿Qué efectos ha tenido la desinstitucionalización 
en la distribución de recursos hospitalarios y
en los nuevos perfiles de pacientes?
•¿Se ha parado la tendencia a la 
desinstitucionalización o se ha reconvertido en 
reinstitucionalización?
•¿Cuánta necesidad existe de hospitalización 
prolongada para las nuevas poblaciones 
posteriores a la reforma psiquiátrica?
•¿Qué indicaciones tiene actualmente la 
hospitalización prolongada y que factores en el
ambiente terapéutico y las prácticas en la 
hospitalización afectan positivamente a la
rehabilitación y recuperación de?

El proceso de desinstitucionalización

En la mayoría de países desarrollados el proceso 
de desinstitucionalización ha supuesto una 
importantísima reducción del número de camas 
psiquiátricas, principalmente a cargo de los 
hospitales psiquiátricos, con un aumento relativo 

de las camas de agudos en hospitales generales. 
Aunque este descenso es casi generalizado y 
globalmente continuado, es muy variable según 
los países, incluso a igualdad de renta ((7–12). 
Ha sido especialmente importante en los países 
anglosajones y en Italia. En 1955, año del pico más 
alto, había 339 por cada 100.000 habitantes en 
EEUU y 350 en Inglaterra, mientras que en 2014, 
EEUU ha pasado a tener una tasa de 35,1 (11,5 en 
unidades de agudos y 23,6 en hospitales estatales) 
e Inglaterra, de 46 (20 en unidades de agudos y 
26 en hospitalización prolongada). Italia, el caso 
más extremo tras la Ley de cierre de hospitales 
psiquiátricos de 1978, ha pasado de una tasa de 
130 en dicha fecha a 11 en 2014 (9,5 en agudos y 
1,5 en unidades forenses). En otros países, como 
Holanda, Francia o Alemania, el descenso ha 
sido mucho menor: por ejemplo, en éste último, 
de una tasa de 177 en 1965 a se pasó a 86,1 en 
2014 (34/52,1 en agudos/hospitales psiquiátricos, 
respectivamente). 

En España, el proceso de disminución de camas es 
similar, aunque con algo de retraso y procedente 
de una tasa menor de camas antes de la reforma 
(13). En 1973 existían 43.000 camas psiquiátricas, 
la mayoría en hospitales monográficos (126 
/100.000 habitantes), mientras que en 2004 se 
pasó a una tasa de 44 (10/34 respectivamente 
para hospital general /hospital psiquiátrico). En 
la última década, este proceso ha continuado, 
especialmente con la reducción de camas en 
psiquiátricos, hasta llegar a tasas por debajo 
de las europeas y de las más bajas de los países 
industrializados. En 2014 en España, la tasa de 
camas psiquiátricas totales era de 38,7 /100.000 
habitantes, distribuidas en 11,9 en hospitales 
generales (por debajo de la media europea de 
22,61), mientras que la tasa es de 26,8 en hospitales 
de media y larga estancia (también por debajo de 
la media europea de 54,24). ((8,14).
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Introducción

Cuando hablamos del papel de la hospitalización 
en el tratamiento, rehabilitación y cuidado de 
las personas con trastornos mentales graves, nos 
retrotraemos, inevitablemente, a la controversia 
sobre el hospital psiquiátrico convencional 
cuando éste constituía el centro de la asistencia, 
previamente a los movimientos de reforma 
psiquiátrica. Este es un debate necesariamente 
apasionado, como todos los que acompañan 
a grandes cambios sociales, donde se pueden 
confundir hechos con hipótesis ligadas a valores 
asociados a dichos cambios. Este hecho ha 
provocado posturas aparentemente antitéticas 
entre autores igualmente bienintencionados y 
comprometidos con la asistencia. Por un lado, 
se ha señalado a la hospitalización como la 
responsable de la enfermedad psiquiátrica (1) o de 
asumir el papel de control político de la sociedad 
(2). Por otro, se ha atribuido a la reducción 
excesiva y no planificada de camas psiquiátricas 
la responsabilidad sobre la falta de cuidados de 
los pacientes en la comunidad (3–5) o sobre el 

aumento del riesgo de terminar en la calle o en las 
cárceles. (6).

Todo lo anterior provoca un estado de cosas en 
el que el hospital es visto como en contradicción 
o competición con la comunidad o con la 
rehabilitación. El caso es que, en la práctica, en la 
mayoría de países, la hospitalización psiquiátrica 
sigue teniendo un papel en la rehabilitación de 
personas con trastornos mentales graves, aunque 
es distinto del descrito en el pasado, pudiéndose 
afirmar que:

- La hospitalización psiquiátrica no es el centro 
de la asistencia, sino que es una función más de 
la continuidad de cuidados, inserta en una red de 
servicios muy diversa a lo largo de la comunidad.
- La hospitalización aplica a un número 
muy reducido de personas, con problemas y 
necesidades muy complejas, y solo por el tiempo 
necesario, lo más breve posible.
- Aunque como toda institución social a veces 
tiene funciones asignadas legales o de prevención 



En España existen abultadas diferencias de camas 
psiquiátricas entre comunidades autónomas, 
especialmente las de hospitales monográficos. En 
la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el número 
de camas psiquiátricas totales actualmente es de 
1902, con una tasa (36,67/100.000 habitantes) 
similar a la española, distribuidas de la siguiente 
forma: 605 camas (tasa de 11,5) en unidades de 
agudos de hospitales generales, 146 camas (7,3) en 
hospitales privados no concertados (con mezcla 
de pacientes agudos y de media y larga estancia), 
257 camas (4,08) de media estancia o UHTR, la 
mayoría de hospitales concertados, y 894 (13,79) 
en unidades de larga estancia (UCPP). Las 
diferencias con otras comunidades se establecen 
en que la tasa media española de media estancia 
es mucho mayor (11,41) y la de larga estancia algo 
menor (12,05) que la madrileña (14–18) 

Duración óptima de la estancia hospitalaria: 
hospitalización breve y prolongada

Los estudios epidemiológicos históricos muestran 
desde hace varias décadas en casi todos los 
países occidentales una clara asociación entre el 
descenso de las camas psiquiátricas totales y de la 
estancia media de la hospitalización (junto a un 
aumento del número de ingresos psiquiátricos, de 
la tasa de reingresos y de la proporción de ingresos 
involuntarios) (19). Por ejemplo, solo entre 1998 
y 1994 la estancia media en hospitales generales 
de USA cayó de 12,1 a 9,6 días (12). Ingresos más 
frecuentes y más cortos son actualmente el patrón 
común para personas con trastornos mentales 
graves, lo que puede llegar a constituir el patrón 
llamado de “puerta giratoria”. Es pertinente 
por tanto la pregunta sobre cuál es la duración 
óptima de la hospitalización psiquiátrica y para 
qué personas, para lo que ha habido dos tipos de 
estudios.

En la década de los 70, se realizaron una 
serie de estudios controlados, que asignaban 

aleatoriamente los ingresos entre una estancia 
“estándar”, (teniendo en cuenta que por entonces 
la estancia normal estaba entre 1 y 4 meses) y 
estancia “corta” (entre 7 y 28 dias). Los resultados 
indicaron que los pacientes asignados a la estancia 
corta no tenían un aumento de readmisiones a 
los dos años de seguimiento (20). Estos estudios 
fueron muy influyentes para que, desde entonces, 
se considerara como estándar la hospitalización 
de agudos de menos de un mes. Sin embargo, la 
metodología restrictiva y el hecho de que fueran 
realizados antes de la desinstitucionalización, 
puede que no reflejara algunos pacientes más 
graves. Estudios más recientes adoptaron 
una metodología más naturalista, bien con 
acortamiento de estancias en la misma unidad, o 
bien por medio de la determinación de factores 
predictores de estancias más largas. Estos 
estudios dan resultados más ambiguos: algunos 
no muestran diferencias, mientras que otros 
muestran un aumento de reingresos al acortar las 
estancias excesivamente. (21,22). Tomados todos 
estos estudios globalmente, parece que para toda 
la población psiquiátrica, la reducción del tiempo 
de ingreso en unidades de agudos, no aumenta 
el número de readmisiones. Sin embargo, existe 
un grupo de pacientes en los que, al acortar la 
estancia excesivamente, si se produce un aumento 
de readmisiones en el seguimiento: este grupo 
estaría caracterizado como hombres jóvenes, con 
esquizofrenia de comienzo temprano, y múltiples 
ingresos previos. Su descripción coincide con el 
grupo llamado como “jóvenes crónicos” o “puerta 
giratoria”, grupo que estaba menos caracterizado 
en los estudios de los 70, y que parece necesitar 
ingresos más prolongados, en unidades 
distintas de las de agudos y especializadas en 
rehabilitación. Estos resultados están en relación 
con la clara separación actual entre unidades de 
hospitalización de agudos y de rehabilitación.

Cambios en la provisión de servicios: 
“asilo virtual” y reinstitucionalización.

El proceso de desinstitucionalización no se 
compone sólo por la reducción de camas 
psiquiátricas, sino en el reemplazo (total o 
parcial) de hospitales psiquiátricos clásicos por 
alternativas en la comunidad más pequeñas y 
menos aisladas, para el tratamiento y cuidado de 
personas con enfermedad mental. Este proceso a 
su vez, tiene tres componentes: salida (completa o 
parcial) de los pacientes del hospital psiquiátrico 
a dispositivos alternativos en la comunidad; 
desarrollo de nuevos servicios alternativos en 
la comunidad para el tratamiento de una nueva 
población no institucionalizada; y priorización 
de los servicios alternativos sobre el hospital 
psiquiátrico para ingresos potenciales (23). A 
pesar de esto, los autores piensan que permanece 
una minoría de personas con trastornos mentales 
graves que precisan cuidados, tanto agudos 
como de media o larga duración en estructuras 
hospitalarias, sean éstas construidas de novo 
en la comunidad o por medio de la reforma de 
los hospitales psiquiátricos (3,23). Por tanto, las 
propuestas actuales de provisión de servicios están 
en consonancia con un modelo “balanceado” 
que integre un equilibrio entre estructuras 
hospitalarias y comunitarias (24,25).

Todo este proceso ha traído profundos cambios, 
tanto en la provisión de servicios como en el perfil
de los pacientes tratados:

En  los países desarrollados, la reforma ha 
provocado que las funciones del hospital 
psiquiátrico tradicional se sustituyan, parcial o 
totalmente, por una red de recursos alternativos 
de atención a las 24 horas (hospitalarios, 
comunitarios, o residenciales), muy variada 
dependiendo del país. A ésta red se le ha llamado 
“asilo virtual” (en el sentido positivo anglosajón 
del término “asilo”, como lugar de provisión 

de cuidados, protección y seguridad), y está 
compuesta por recursos como: camas restantes de 
media y larga estancia en hospitales psiquiátricos 
reformados, unidades de rehabilitación 
hospitalaria, unidades de agudos, unidades 
hospitalarias de psiquiatría forense, residencias 
o alternativas residenciales comunitarias, etc.
(26). Una de las inquietudes asociadas al 
establecimiento de alternativas institucionales, 
es si la reducción de camas psiquiátricas ha sido 
real y ha producido un cambio de cuidados en 
la comunidad, o bien un mero trasvase entre 
instituciones, es decir, si no se ha producido una 
transinstitucionalización o reinstitucionalización 
por medio de una sobrecompensación debido a un 
aumento paralelo de camas en otras instituciones 
(27). Relacionado con esto, existe un debate más 
inquietante acerca de que la salida de algunos 
pacientes psiquiátricos a la comunidad pueda 
producir una criminalización de éstos y por 
tanto un trasvase desde las plazas psiquiátricas 
a las de prisiones. Esto ha sido formulado por 
medio de la llamada “hipótesis de Penrose”, 
enunciada por primera vez en los años 40 (28) 
y sugerida recientemente en datos históricos de 
Hispanoamérica (29), Noruega (30) e Irlanda 
(31), que muestran una correlación en esos países 
entre el descenso de camas psiquiátricas y el 
aumento de plazas en prisiones.

En este sentido, dos importantes trabajos 
recientes (11,32) han revisado exhaustivamente 
los datos históricos de los países de Europa 
occidental (incluida España) en las dos últimas 
décadas, arrojando los siguientes datos: 1) se ha 
producido un descenso generalizado y persistente 
de camas psiquiátricas (un descenso de la tasa 
de 42,5 entre 1990-2000 y de 22,44 de 2000-
2012; 2) hay una tendencia inconsistente hacia el 
aumento de alojamiento protegido ( aumento de 
la tasa en 5 entre 2000-2012); 3) se observa un 
ligero aumento de camas psiquiátricas forenses: 
aumento de la tasa en 1,25 entre 1990 y 2012; 
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y 4) hay un importante aumento de internos 
en prisiones: aumento de la tasa en 21,8 (de 
1990-2000) y 17 (de 2000-2012). Los estudios 
concluyen que, en Europa occidental, el número 
de camas psiquiátricas ha mantenido un descenso 
importante en las últimas décadas, mayor que 
el ascenso de plazas institucionales alternativas 
(forenses, alojamiento protegido y prisiones), 
pero que no existe relación entre el descenso de 
camas psiquiátricas y el ascenso de forenses y 
de alojamiento protegido, y que, aunque existe 
relación significativa entre el descenso de camas 
psiquiátricas y el ascenso de plazas en prisiones, 
esta relación pierde significación al introducir 
variables socioeconómicas como el PIB, la tasa 
Ginni de desigualdad, o la tasa de desempleo. 
Estos resultados van en contra de las hipótesis de 
reinstitucionalización, transinstitucionalización 
o de la hipótesis de Penrose de forma global, al 
menos en Europa. Sin embargo, en países como 
EEUU, donde se ha combinado una extrema 
reducción de camas con un menor desarrollo de las 
alternativas comunitarias, hay muchas evidencias 
de que personas con trastornos mentales graves 
representan una buena parte de las personas en 
prisiones y viviendo en la calle ((6,33) 

Nuevos perfiles de pacientes asociados a la 
hospitalización, tras la desinstitucionalización

Además de los cambios en la distribución de 
las camas y recursos, los procesos de reforma 
psiquiátrica también han evidenciado nuevos 
perfiles de pacientes, con términos que es 
necesario dilucidar y que se solapan entre sí:

• Pacientes de “vieja larga estancia” (Long 
Stay): pacientes con estancias de muchos 
años (generalmente se toma como más de 
5 años) en hospitales psiquiátricos antes 
de los procesos de desinstitucionalización. 
Dentro de ellos habría que reseñar lo que 
se ha llamado "remanente manicomial" o 

"hardcore": personas que permanecen en los 
hospitales psiquiátricos hasta el final en los 
procesos de desinstitucionalización, debido a 
las dificultades que plantea su reinserción en 
dispositivos comunitarios o residenciales (p. 
e.: personas mayores con síndromes orgánicos 
cerebrales, esquizofrenia y/o discapacidad 
intelectual) (34)

• Pacientes con patrón de “puerta giratoria” 
(Revolving Door): término usado 
principalmente en EEUU en los años 70 
del pasado siglo, definidos por reingresos 
frecuentes en unidades de agudos (35), 
generalmente por problemas asociados a abuso 
de drogas o no adherencia al tratamiento.

• Pacientes de “nueva larga estancia” (New 
Long Stay): pacientes jóvenes, generalmente 
con esquizofrenia, déficits considerables 
en funcionamiento y con tendencia a la 
agresividad física y rechazo del tratamiento, y 
que, a pesar de ser ingresados posteriormente 
a los filtros impuestos tras la reforma 
psiquiátrica, necesitan estancias hospitalarias 
más allá de agudos: más de 6 meses (36) o más 
de un año (37). De acuerdo a las auditorias 
nacionales que les identificaron, al menos un 
tercio podría pasar de un entorno hospitalario 
a residencial si hubiera plazas suficientes.

• Pacientes con “conductas disruptivas” 
(Challenging Behaviour): grupo definido 
por presentar conductas que interfieren en 
el entorno comunitario, como conductas 
agresivas o sexualmente inapropiadas. (38)

• Pacientes “difíciles de ubicar” (Difficult To 
Place): pacientes hospitalizados juzgados 
como difícilmente altables, y que constituyen 
la mayoría de pacientes que precisan mantener 
la hospitalización (en hospitales psiquiátricos, 
hospitales del estado o nuevas unidades 

hospitalarias), incluso con la provisión de 
alternativas comunitarias. Las características 
de estos pacientes se han ido definiendo tras 
los procesos de desinstitucionalización, a lo 
largo de diferentes estudios. 

Algunos estudios sobre pacientes “difíciles de 
ubicar” provienen de auditorías realizadas en 
los años 80 del pasado siglo, de los pacientes 
que permanecían en algunos hospitales estatales 
norteamericanos. Estos hospitales fueron 
seleccionados por ser universitarios, tener buena 
calidad asistencial, y por haber pasado previamente 
por procesos de desinstitucionalización. (39,40). 
Estos estudios identificaron tres subgrupos 
clínicos:

• Un 70% con un perfil predominante de 
hombre joven con esquizofrenia, síntomas 
positivos y negativos refractarios, conductas 
peligrosas y disruptivas, bajo funcionamiento 
y abuso de tóxicos.

• Un 20% con perfil de mujer algo mayor, con 
trastorno afectivo refractario, problemas 
de personalidad, mala salud física y riesgo 
para sí misma (por abandono extremo o 
autoagresión).

• Por último, se identificó un 10% de personas 
que padecían síndromes cerebrales orgánicos 
(Daño cerebral, retraso, alcoholismo, 
demencia presenil), asociados a trastornos de 
conducta y con comorbilidad con psicosis.

Además de por perfiles clínicos, los pacientes 
“difíciles de ubicar” también han sido estudiados 
desde el punto de vista de las dificultades en 
dar el alta hospitalaria. Un estudió revisó todos 
los pacientes del estado de Massachusetts que 
llevaban hospitalizados al menos 3 años. (41), 
encontrándose que las razones para permanecer 
hospitalizados consistían primordialmente en una 

combinación de factores médicos y conductuales. 
Más específicamente, se agruparon cuatro series 
de causas por las que los profesionales no daban el 
alta, muchas controladas dentro del hospital: 

• Problemas médicos (p. ej., diabetes o 
enfermedades respiratorias) que podrían ser 
tratados en otro lugar, pero que, dados los 
problemas conductuales, dificultan las alternativas 
residenciales por necesitar supervisión sanitaria 
continua.

• Historias previas de conductas que están más 
o menos controladas, pero que han llevado a 
situaciones graves de riesgo (p ej, abandono de 
tratamiento o abuso de tóxicos han originado 
conductas peligrosas)

• Personas con ingresos de duración muy larga  
(“Old Long Stay”) con negativa activa al alta.

• Por último, pacientes con ingresos judiciales o 
con antecedentes de delitos graves. Respecto a esta 
razón, hay que reseñar que es una causa cada vez 
más importante de hospitalización psiquiátrica 
prolongada. En los hospitales estatales americanos 
se ha detectado un aumento entre el 50% y el 
400% en las dos últimas décadas. (42). En Europa 
occidental, la tasa de camas psiquiátricas forenses 
ha aumentado 1,25 camas /100.000 habitantes 
desde 1990 (11) 

Otra fuente de información sobre estos pacientes 
consiste en el estudio del último remanente de 
pacientes en el proceso de cierre de hospitales 
psiquiátricos. El proyecto más conocido 
y completo ha sido el TAPS (Team for the 
Assessment of the Psychiatric Services), una serie 
de estudios describiendo el cierre de los hospitales 
Claybury y Friern en el Reino Unido (43). Dos 
de estos estudios se basaron en la descripción 
y evolución de los pacientes designados como 
“difíciles de ubicar”. En ellos se puso más 
énfasis en los comportamientos problemáticos 
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individuales que en las limitaciones funcionales 
como claros impedimentos para el realojamiento 
de esos pacientes en entornos comunitarios. La 
agresividad, el problema más frecuente, estaba 
presente en más del 50 % de los casos. Otros 
problemas frecuentes eran el comportamiento 
sexual inadecuado, el rechazo del tratamiento, 
la tendencia a provocar fuegos, el consumo de 
tóxicos y el robo. (44,45).

Cálculo de necesidades de hospitalización prolongada

Un debate importante consiste en intentar 
calcular el número de camas de hospitalización 
prolongada necesario para un territorio. En 
países anglosajones, especialmente en EEUU, 
han criticado que el gran descenso de camas 
psiquiátricas sin una planificación de necesidades 
previas ha provocado un déficit de aquellas, con 
ineficiencias del sistema y perjuicios para los 
pacientes.(5,7).

Tanto la variabilidad de la tasa de camas 
psiquiátricas entre países y regiones, como los 
estudios de planificación de necesidades arrojan 
diferencias muy importantes. Este amplio rango 
de necesidades parece depender sobre todo de 
dos grupos de factores:

• Factores  asistenciales o relacionados 
con el modelo de atención: grado de 
desinstitucionalización o reforma psiquiátrica, 
tasa de plazas residenciales, potencia de la red 
comunitaria y de tratamientos alternativos (p. ej, 
tratamiento asertivo comunitario), , etc

• Factores culturales, sociales o políticos: nivel 
económico, historia previa de las instituciones 
psiquiátricas, índice de urbanicidad y de 
deprivación, etc. 

Existen principalmente dos tipos de estudios 
que han abordado este cálculo. Por un lado, las 

auditorías descriptivas, ya citadas anteriormente, 
de “pacientes difíciles de ubicar” de hospitales 
psiquiátricos estatales norteamericanos de USA 
(39,40). Por el número de estos pacientes, se calculó 
que su prevalencia puntual estaba entre 6 y 15 cada 
100.000 habitantes. Dado que estos hospitales eran 
parte de una red territorializada a nivel estatal con 
buena provisión pública de servicios, se consideró 
que dicha prevalencia puntual era una medida 
aproximada de la necesidad mínima de camas de 
hospitalización prolongada, aunque pudiera ser 
una infravaloración dadas las características del 
sistema de salud norteamericano.

Para un estudio más ajustado de necesidades 
de hospitalización de pacientes de “nueva larga 
estancia”, son precisos estudios más cercanos 
a nuestro medio, y que cubran toda una región 
sanitaria o país determinado, mediante el estudio 
de cohortes prospectivas de todas las personas con 
trastornos mentales graves y su uso de diferentes 
servicios (46). El estudio seminal en este sentido 
consistió en una auditoria nacional inglesa 
realizada en 1992 de necesidades de pacientes con 
ingresos entre 6 meses y 3 años (36,47). Basados 
en dichos datos, calcularon unas necesidades de 
60 camas psiquiátricas y 40 plazas residenciales 
por 100.000 habitantes, las primeras distribuidas 
en 30 de agudos, de 20 “cuidados continuos” 
(UCPP) y 10 de rehabilitación hospitalaria. Otro 
estudio alemán más reciente, también prospectivo 
y con seguimiento de cohortes en la región de 
Hannover, señaló la necesidad de 50 camas de 
hospitalización psiquiátrica prolongada y 35 
residenciales cada 100.000 habitantes (48,49)

Factores terapéuticos en la rehabilitación y 
recuperación en entornos hospitalarios

Diversos autores, basados en la experiencia 
clínica, describen algunos factores terapéuticos 
y rehabilitadores que pueden ser facilitados por 

el entorno de la hospitalización y que serían 
más difíciles de proveer ambulatoriamente, 
especialmente cuando son aplicados al perfil de 
pacientes descritos anteriormente y que precisan 
hospitalización, y por tanto podemos pensar en 
ellos como motivos para dicha hospitalización 
(50–53).

• Provisión de elevados niveles de supervisión 
y apoyo ante factores que condicionan 
refractariedad al tratamiento: p. ej., no adherencia 
al tratamiento, abuso de tóxicos, etc

• Mayor control de situaciones y conductas 
que interfieren en la rehabilitación y en el 
mantenimiento en la comunidad: p. ej, conductas 
de riesgo y disruptivas graves, problemas de salud 
física con riesgo vital, etc.

• Mayor control del ambiente para hacerlo 
terapéutico (terapia por el ambiente o “mileu 
therapy”) y con más control de contingencias, 
pudiendose modelar los componentes de dicho 
ambiente para adaptarse a distintos perfiles de 
pacientes.

• Elevada ratio de personal cualificado con alta 
integración multiprofesional y de diferentes 
niveles de intervención (individual, grupal, 
farmacológica, ambiental, familiar, etc), para 
evaluación de necesidades e intervenciones 
intensivas y complejas (p. ej, diagnósticos 
diferenciales que precisan observación 
directa, pautas psicofarmacológicas complejas, 
intervenciones conductuales complejas como la 
economía de fichas, etc.)

Por otro lado, en la literatura empírica se han 
identificado diferentes factores terapéuticos de la 
rehabilitación hospitalaria, asociados con mejor 
ajuste de los pacientes durante el ingreso y al alta. 
Los estudios están contenidos tanto en la literatura 
de rehabilitación psicosocial (43,51,52,54) como 
en la relacionada con el ambiente terapéutico 

(50,55–57), y revisan distintas variables, que se 
pueden resumir en la siguiente forma:

• Espacio físico con buen equilibrio entre 
seguridad, comodidad, privacidad y dignidad: 
Espacio propio de la unidad, con tamaño 
limitado (las recomendaciones de la AEN indican 
un máximo de 35 plazas), bien comunicado con 
servicios y domicilio y preferentemente urbano. La 
unidad debería constar de diferenciación de zonas 
entre dormitorios (para 1 ó 2 personas), espacios 
comunes (estar y comedor), y área asistencial. 
Debería procurase un equilibrio entre seguridad 
(visibilidad en todas las zonas y ausencia de 
elementos peligrosos) y normalización, así como 
elementos de privacidad, dignidad e intimidad 
(acceso a espacios propios, pertenencias, ropa 
personal, etc)

• Respecto al personal, se recomienda un alto ratio 
(alrededor de 1:1) que, junto al limitado tamaño 
de la unidad produzca una alta interacción entre 
el personal y los pacientes. La plantilla debe ser 
estable, específica para la unidad, bien formada, 
y multdisciplinar, aunque con clara distribución 
de responsabilidades. Debe haber un buen 
clima laboral, con liderazgo claro. El estilo de 
comunicación del personal debe tener una baja 
Emoción Expresada (es decir, con bajo criticismo, 
hostilidad y bajo criticismo, hostilidad y sobre-
implicación con predominio de comentarios 
positivos y manifestaciones de afecto e interés), 
optimista y atareado

• La organización de la unidad debe basarse 
en una alta estructuración, con claridad en la 
organización y en los horarios, con reglas escritas 
y procesos protocolizados. Debe existir una 
buena oferta de actividades terapéuticas grupales, 
multiprofesionales, con planificación horaria, 
espacios diferenciados, integradas en planes de 
tratamiento, adecuadas, relevantes, consensuadas, 
y cubriendo el máximo horario posible.
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• Las intervenciones deben tener evidencia de 
efectividad, y ser individualizadas, con objetivos 
claros, orientadas a aumentar la autonomía, 
manejo de la enfermedad y resolución de 
problemas, abordándose los síntomas sobre todo 
en la medida en que interfieren en el desempeño 
del paciente en su vida cotidiana.

• Se debe potenciar la implicación activa 
de los pacientes, por medio del fomento de 
la voluntariedad, responsabilidad, y de la 
participación, tanto en sus propios planes 
individualizados, como en la organización de la 
unidad, por medio p. ej, de asambleas.

• También se debe potenciar la implicación y 
cuidados de los familiares y allegados, por medio 
de la provisión de información, educación y apoyo

• Es importante mantener la continuidad 
asistencial y de cuidados, tanto a nivel interno, 
con la coordinación entre profesionales del equipo 
terapéutico, como externo, con la coordinación 
con la red ambulatoria y la planificación del alta.

• Todo lo anterior tiene su contribución en un 
adecuado ambiente terapéutico. Sin embargo, 
es importante hacer notar que distintos perfiles 
de atmósfera terapéutica pueden tener utilidad 
diferencial para distintos perfiles de pacientes. 
Así, pacientes menos graves pueden ir bien con 
programas con moderada estructura, que priman 
la participación y el autoconocimiento, y que 
permiten más expresión de sentimientos y enfado. 
Por otro lado, pacientes más graves o crónicos 
precisan niveles altos de apoyo y estructura, más 
orientación práctica y niveles bajos de expresión 
de sentimientos o impulsos.

En las últimas décadas, el modelo de rehabilitación 
psicosocial ha pasado de estar relacionado con los 
movimientos de desinstitucionalización a estarlo 
con el de recuperación (58). Paralelamente, el 

concepto de “institucionalización psiquiátrica” y 
por tanto la crítica a ésta, se está desplazando de 
significado: del hospital en sí, a los aspectos más 
relacionados con la legislación y los derechos, y al 
paternalismo en la relación terapéutica (59). En 
este sentido, el debate sobre si la rehabilitación y 
recuperación (tanto en su acepción objetiva como 
en la subjetiva) pueden ocurrir en contextos 
hospitalarios ha quedado superado por dos 
consensos: que la visión es más condicionante que 
el lugar (“It is the focus, not the locus”), y que la 
implementación de una rehabilitación enfocada 
hacia la recuperación puede transformar el papel, 
la visión y los procesos de la hospitalización 
psiquiátrica (60).

Aunque más recientemente que en contextos 
comunitarios, en los últimos años se están 
proponiendo cambios y nuevas prácticas en 
la hospitalización psiquiátrica que pueden 
reorientar ésta hacia un modelo de recuperación 
(61). De manera breve, podemos enunciar algunas 
de ellas:

• Implementación de Planes Individualizados de 
Recuperación que, además de los objetivos basados 
en el funcionamiento psicosocial, incorporen 
aspectos centrados en la persona, como sus 
valores, fortalezas y elecciones individuales (62).

• Fomento de apoyo a la autonomía en la toma de 
decisiones, por medio de decisiones compartidas 
(63), planificación anticipada (64), etc

• Minimización de medidas restrictivas, como la 
inmovilización y el aislamiento terapéuticos, por 
medio de uso de técnicas de desescalada, de “salas 
de confort”, etc.(65)

• Disminución de intervenciones conductuales 
negativas (sistema de niveles y de costerespuesta) 
y sustitución con “apoyos conductuales positivos” 
(66).

• Por último, por medio del fomento de estrategias 
de participación de los usuarios a todos los 
niveles (67): en su propio PIR, en la formación a 
profesionales, por la intervención en la atención 
a otros usuarios, (por medio de voluntariado, 
incorporación a los equipos de rehabilitación 
como “expertos por la propia experiencia” y 
de constitución de grupos de apoyo mutuo), y 
en la planificación y gestión (participación en 
comisiones de gestión, patronatos, etc)
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LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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Introducción

La defensa de los derechos de las personas 
con problemas de salud mental es inherente a 
la rehabilitación psicosocial, se encuentra en 
los estatutos fundacionales de la Asociación 
Madrileña de Rehabilitación Psicosocial 
(AMRP) y como tal desde los inicios del 
Programa de los Servicios Sociales Alternativos 
a la Institucionalización Psiquiátrica, previos 
a la existencia de la Convención Internacional 
de las Personas con Discapacidad (CIDPD), el 
compromiso con su defensa ha sido una de las 
prioridades.

En los recursos de la Red pública de atención 
social a personas con enfermedad mental de la 
Comunidad de Madrid1, esta defensa se realiza de 
manera individualizada, cuando las personas lo 
necesitan a lo largo de los procesos de atención, 
en diferentes actuaciones con un objetivo más 
global dirigido a facilitar la integración social del 

colectivo y de manera más específica y visible, en 
las acciones de sensibilización y lucha contra el 
estigma que desde 2011 se recopilan y editan en 
los correspondientes balances anuales a los que se 
puede acceder en la web2.

En 2006, la firma de la Convención Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(CIDPD)3 supone un avance histórico. El 
primer Tratado Internacional del siglo XXI es 
una herramienta jurídica para la defensa de los 
derechos de las personas con discapacidad y 
supone un cambio sustancial y significativo que 
incide en el hecho de que: estudiar, trabajar, vivir 
de manera independiente, formar una familia, 
participar socialmente y de manera activa en 
todas las decisiones que conciernen a cada 
persona, etc., no son sólo cuestiones deseables, 
ni positivas para los procesos de recuperación 
sino un derecho, y como tal, hay que promover y 
posibilitar su ejercicio.
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La Convención, como herramienta jurídica para 
la defensa de los derechos de las personas con 
discapacidad, es vinculante para todos aquellos 
estados que la ratificaron (España lo hizo en el 
año 2007 y forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico desde 2008). Con su firma, los estados 
adquieren el compromiso de cumplirla y 
hacerla cumplir, asumiendo como se recoge 
en su preámbulo que, si bien todas las personas 
tienen los derechos y libertades recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y demás Pactos Internacionales, las personas con 
discapacidad siguen encontrando barreras para su 
ejercicio. Este compromiso implica, por supuesto, 
abstenerse de actos o prácticas discriminatorias, 
perseguirlos cuando se producen, adoptar las 
medidas legislativas pertinentes, desarrollar las 
políticas necesarias, emprender y promover el 
desarrollo de productos y servicios que lo hagan 
posible, así como formar a los profesionales para 
mejorar la asistencia que prestan. No obstante, 
después de más de 10 años de su entrada en vigor, 
continúa siendo una tarea incompleta que, con 
excesiva frecuencia, se encuentra pendiente de las 
diferentes sensibilidades y voluntades de quienes 
ostentan responsabilidades políticas y de gobierno.

La Convención proporciona a los diferentes 
recursos de la Red, una estructura de referencia 
que permite un encuadre para las numerosas 
discriminaciones de las que son objeto las personas 
con una discapacidad psicosocial y un enfoque 
para el desarrollo de diferentes actuaciones 
que denuncien las vulneraciones existentes y 
contribuyan a eliminar las barreras que en su día a 
día encuentran.

Los exámenes de seguimiento de la Convención.

Cuando un país, además de ratificar la CIDPD, 
firma su Protocolo Facultativo, se somete a la 

supervisión periódica por parte del Comité. 
Permite que se presenten ante el mismo, 
procedimientos individuales que aleguen 
violaciones de los derechos (siempre que hayan 
agotado las diferentes instancias judiciales en su 
estado) y autoriza al mencionado Comité para 
realizar las investigaciones que estime necesarias, 
cuando considere que estas violaciones son graves 
y/o se producen de manera sistemática.

El grado de cumplimiento de los diferentes 
tratados internacionales ratificados por un país 
se revisa periódicamente, de manera específica 
por parte de los comités de cada tratado, y en 
los Exámenes Periódicos Universales (EPU) en 
los que se analiza la situación del país respecto al 
estado de los Derechos Humanos (DDHH) en su 
conjunto. España ha pasado dos EPU en los años 
2010 y 2015. La CIDPD pasó su primer examen
en 2011, por lo que no fue hasta el EPU de 2015, 
cuando se abordaron las observaciones realizadas 
por el Comité de la CIDPD y se hizo seguimiento de 
los compromisos que el gobierno había adquirido. 
El pasado mes de marzo, España se sometió a 
su segunda revisión por parte del Comité de la 
CIDPD, de la que se ha emitido el correspondiente 
informe con las observaciones finales4.

En las revisiones del tratado intervienen: el Comité 
de expertos, una delegación del gobierno del 
país, un organismo independiente del gobierno 
(oficialmente designado para el seguimiento del 
tratado) y diferentes representantes de la sociedad 
civil.

El gobierno debe presentar un informe inicial 
y posteriormente informes periódicos, a fin 
de supervisar los progresos realizados en la 
aplicación de las diversas disposiciones de la 
Convención y de las recomendaciones que se le 
hayan ido realizando. El artículo 31 de la CIDPD 

insta a los gobiernos a recabar información y datos 
estadísticos del estado del ejercicio de los derechos 
que permitan evaluar la situación de partida y la 
evolución al respecto. Una de las recomendaciones 
que realiza a España el Comité para trabajar 
desde una perspectiva de DDHH y para la 
elaboración de los informes correspondientes, es 
el establecimiento de indicadores, desagregados 
por sexos, para contribuir a la elaboración de 
disposiciones legislativas y a la formulación de 
políticas específicas. Hasta la fecha, en España no 
se ha producido ninguna reacción normativa que 
señale y sistematice la obligación de proporcionar 
dichos datos. Los datos de los que se dispone 
en la actualidad proceden de la Encuesta de 
Discapacidad, Autonomía personal y situación 
de Dependencia (encuesta EDAD), elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística, que 
refleja la situación en el año 20085. No obstante, 
dentro del Plan Estadístico Estatal 2017-2020, se 
están llevando a cabo trabajos dirigidos a recabar 
información actualizada acerca de la situación 
de las personas con discapacidad, tanto en su 
prevalencia, tipo, etc.; como respecto a su situación 
de dependencia, la esfera del empleo, inclusión 
laboral, protección social y el ámbito tributario.

El Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), fue designado como 
mecanismo independiente de la Administración 
del Estado para promover, proteger y supervisar 
en España la CIDPD6 y lleva elaborando informes 
anuales al Comité desde 2008, a los que se puede 
acceder en su página web7. Dichos informes, 
principalmente abordan la situación de las 
personas con discapacidad en su conjunto, pero 
sin duda es necesario visibilizar la diversidad 
existente dentro del colectivo.

Además de los organismos gubernamentales e 
independientes designados, el artículo 33 señala 
la necesidad de la participación, en la aplicación 

y alcance de la Convención, de las personas con 
discapacidad, sus asociaciones y la sociedad civil. 
En el último examen a España participaron por 
primera vez representantes con discapacidad 
psicosocial en primera persona. Las asociaciones 
Hierbabuena y ActivaMent presentaron 
conjuntamente, un informe específico sobre 
la situación de las personas con discapacidad 
psicosocial8, así como la Asociación Europea 
de exusuarios y Supervivientes de la Psiquiatría 
(ENUSP)9. El próximo 2020, España pasará un 
nuevo EPU y ya puede leerse el informe alternativo 
que han preparado por parte del colectivo las 
mencionadas asociaciones, a las que se ha sumado 
la Federación de asociaciones andaluzas En 
primera persona10.

La perspectiva de los DDHH en el trabajo en 
rehabilitación psicosocial

Una asociación profesional como la AMRP 
está llamada, desde la perspectiva social de la 
discapacidad, a realizar su contribución para 
que el pleno ejercicio de los derechos sea una 
realidad. Los datos de la Red Pública de Atención 
de la Comunidad de Madrid son representativos 
de la situación de las personas con discapacidad 
psicosocial, al tratarse de la tercera comunidad 
autónoma en número de habitantes, contar con 
6.669 plazas en los diferentes tipos de recursos 
y haber atendido el pasado año a más de 8.000 
personas. Trabajar desde una perspectiva de 
DDHH implica avanzar en el establecimiento 
de los indicadores para proporcionar datos que 
permitan cuantificar el alcance y poder llevar a 
cabo un seguimiento de la evolución al respecto 
del estado de los derechos, ampliar la información 
sobre la situación específica del colectivo y diseñar 
una estrategia con diferentes objetivos y acciones 
concretas a desarrollar.
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A continuación, se realiza un recorrido general por 
diferentes artículos de la Convención, destacando 
aquellos sobre los que el Comité ha realizado 
observaciones a España, especialmente relevantes 
en el ámbito de la atención social y del desarrollo 
de la actividad específica de los recursos. Con esta 
revisión se pretende esbozar cómo durante los 
30 años de existencia de la Red se han producido 
avances en la materia, quedando mucho camino 
por recorrer para lograr que el pleno ejercicio 
de TODOS los derechos sea una realidad para 
TODAS las personas.

Mujeres con Discapacidad (Artículo 6)

El Plan de Atención Social a Personas con 
Enfermedad Mental Grave 2003-200711, recogió 
ya entre sus principios la perspectiva de género 
y señaló la necesidad de llevar a cabo una 
discriminación positiva hacia las mujeres, dada la 
menor oportunidad de acceso al derecho a recibir 
atención y apoyo, constatada en la desproporción 
existente en las derivaciones a los recursos y que 
hoy continúa siendo una cuestión sin resolver. 
Según datos de 2018, en la Red se ha atendido 
al 61,7% de hombres frente al 38,3% de mujeres, 
por lo que está clara la necesidad de llevar a 
cabo acciones específicas que incrementen sus 
oportunidades de acceso a la atención.

La participación de profesionales de la Red en 
el año 2010, en la “Guía de atención a Mujeres 
Maltratadas con TMG”12, puso el foco en la 
gravedad de la violencia de género hacia las 
mujeres con TMG, con el objetivo de eliminar 
la discriminación en su acceso a los recursos 
específicos de violencia de género y mejorar su 
atención. La tesis doctoral de González Cases 
(2011) sobre la “Violencia en la pareja hacia las 
mujeres con trastorno mental grave”13, permitió 
visibilizar su situación específica al proporcionar 
datos sobre la prevalencia, reflejando que 3 de cada 
4 mujeres con TMG ha sufrido violencia alguna 

vez en su vida y que el riesgo que presentan de 
sufrirlo por parte de su pareja se encuentra entre 
el doble y el cuádruple, respecto de las mujeres en 
general.

La necesidad de trabajar desde una perspectiva 
de género motivó que en las pasadas Jornadas 
de la AMRP se incluyera una ponencia y en el 
pasado boletín se publicara el artículo de Amores 
González (2019)14que aborda en profundidad este 
tema, destacando la necesidad de incorporar en 
los procesos de atención prácticas sistemáticas que 
requieren una revisión transversal de las diferentes 
áreas de intervención.

Toma de conciencia (Artículo 8)

Con elevada frecuencia, la sociedad aísla, rechaza 
y restringe los derechos de las personas que tienen 
un problema de salud mental. Esas conductas son 
una reacción a emociones de miedo, desconfianza 
o pena… producto de creencias estereotipadas 
sin una base fundamentada. El estigma puede 
ser ejercido desde las instituciones o desde el 
entorno de las personas y llega a internalizarse 
de tal modo que la propia persona lo incorpora 
a su auto concepto, resultando un lastre para la 
recuperación.

La realización de acciones de sensibilización ha 
sido una constante en la Red y prueba de ello son 
las mencionadas recopilaciones. La Lucha contra el 
Estigma (LCE) implica combatir los estereotipos, 
prejuicios y actuaciones discriminatorias, 
promoviendo la visibilidad de las capacidades 
y las aportaciones a la sociedad, de las personas 
con discapacidad psicosocial. Las acciones son 
numerosas y en el presente artículo sólo puede 
hacerse referencia a algunas de las más destacadas.
Principalmente se han desarrollado en el ámbito 
local de las zonas de referencia de los recursos, 
proporcionando información en actividades o 
jornadas celebradas en momentos puntuales 

como el Día de la Salud Mental o de manera 
estable a través de la creación de plataformas 
para el trabajo continuado en red (“Participa 
y Comprende” en Getafe, “Corre la voz” en 
Navalcarnero, “Abiertamente” en Vallecas, etc.). 
Siendo conscientes de que la proximidad y el 
contacto directo son los mejores antídotos contra 
los prejuicios, han sido innumerables las acciones 
cuyo contenido se han centrado en la participación 
en acciones solidarias y de colaboración ciudadana 
en los barrios, muestras artísticas y culturales, 
que han contribuido a la difusión y toma de 
conciencia   de las capacidades y aportaciones de 
las personas diversas. En otros casos, para eliminar 
barreras existentes, son necesarias intervenciones 
específicas en diferentes recursos sociosanitarios, 
culturales, ámbitos laborales, etc., dirigidas a 
otros profesionales y agentes sociales, así como a 
estudiantes que se incorporarán a la atención en 
el futuro.

Por otro lado, la mejor manera de combatir 
los prejuicios es la prevención y por ello, son 
numerosas las acciones dirigidas a la población 
infanto-juvenil en los diferentes niveles del 
sistema educativo. Es imprescindible desatacar 
por su calidad y por su difusión internacional, el 
trabajo realizado por el CRL Nueva Vida desde el 
“Proyecto Chamberlin”15. El cómic “Una Historia 
sobre Luis”, dirigido a alumnos de enseñanza 
secundaria, aporta un punto de vista esperanzador, 
sin ignorar el impacto de estos trastornos en la 
vida de las personas. Contribuye a eliminar las 
ideas erróneas, promueve valores solidarios y 
orienta en las posibilidades de actuación de los 
tratamientos biopsicosociales. Es una herramienta 
interactiva que además de la información básica 
que se extrae del guion del cómic, cuenta con un 
sistema de referencias que permite profundizar en 
los contenidos y material de apoyo para el trabajo 
de los docentes.

La campaña “Yo también estoy contra el estigma” 

usa el soporte web interactivo y diferentes redes 
sociales. Cuenta en la actualidad con 6.350 
seguidores en Twitter y más de 1.600 en Facebook, 
siendo una referencia en la sensibilización e 
información sobre las enfermedades mentales. Los 
diferentes medios de comunicación social son a 
su vez una excelente herramienta frecuentemente 
utilizada en la LCE y así durante los 30 años de 
existencia de la Red, han proliferado numerosos 
blogs, publicaciones específicas y programas 
de radio. El pasado mes de junio se celebró el 
“Primer Encuentro de Radios de la Red” que 
tuvo como objetivo la formación e intercambio 
de experiencias para su uso como medio de 
sensibilización e instrumento de integración 
comunitaria. Por último, es obvio decir que 
son especialmente importantes y necesarias 
las acciones dirigidas a los grandes medios de 
comunicación por su importante peso y potencial 
de contribución a construir la imagen social del 
colectivo, en el tratamiento de las noticias en las 
que se hace referencia a personas con problemas 
de salud mental.

Las acciones son numerosas y se ha realizado un 
notable esfuerzo para su recopilación y difusión, 
sin embargo, es tiempo de avanzar en el desarrollo 
de estudios que aporten evidencia de la eficacia de 
estas acciones, analizando el impacto social para 
buscar las mejores prácticas y la optimización del 
aprendizaje en red.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (Artículo 12)

El artículo 12 de la CIDPD ha sido objeto de una 
profunda reflexión por parte del Comité, debido 
a las dificultades que encontraban los diferentes 
países firmantes del Tratado, recomendando la 
conveniencia de recabar datos e intercambiar 
buenas prácticas, para avanzar en su cumplimiento. 
En sus observaciones a España, le indicó la 
necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa 
que reemplazara el modelo de sustitución por un 
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modelo de apoyo para la toma de las decisiones, 
respetando la autonomía, voluntad y preferencias 
de la persona, que ha ido demorándose hasta el 
pasado mes de septiembre de 2018 en que se 
anunció el anteproyecto de reforma del Código 
Civil16.

El 28 de febrero de 2017 se presentó para su debate 
y aprobación en la Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad una “Proposición 
no de Ley para la confección de una estadística 
pública sobre procedimientos judiciales de 
incapacitación o de modificación de la capacidad 
de obrar”17 que recoja cada año las altas y bajas que 
por reintegración del derecho o por fallecimiento 
se vayan produciendo, ya que ningún organismo 
público o privado ha podido proporcionar la 
cifra de personas incapacitadas o cuya capacidad 
de obrar haya sido modificada judicialmente, 
estimándose que puede estar entre 250.000 y 
400.000

Siguiendo las recomendaciones del Comité de la 
Convención se dispone de información sobre la 
prevalencia de la modificación de la capacidad de 
obrar en la Red18 que es una muestra representativa 
de las personas con discapacidad psicosocial. Los 
datos se recogieron en 2015 y 2018 en todos los 
recursos, sobre el número de personas con la 
capacidad de obrar modificada y la amplitud de 
la limitación (total o parcial). También se recabó 
información del número de procedimientos de 
revisión de la situación que se habían iniciado 
desde 2010 hasta 2018, con el objetivo de la 
reintegración de la capacidad, confirmándose 
la excepcionalidad de la reversibilidad de las 
medidas. De las personas en atención, permanece 
estable el dato según el cual en torno al 15%, tenían 
por sentencia modificada la capacidad de obrar y 
la limitación total predomina en casi el 80% de los 
casos, frente 20% de la parcial (sobre las decisiones 
concernientes a los ámbitos patrimoniales y de la 
salud). La reintegración de la capacidad de obrar 

cobra una relevancia especial a partir de la entrada 
en vigor de la CIDPD y máxima en el momento 
actual con el anteproyecto de reforma legislativa.

El anteproyecto apuesta por la no judicialización 
de los procedimientos, señalando la preferencia 
por las medidas de apoyo que la propia persona 
pueda establecer de manera preventiva y el 
refuerzo de los apoyos naturales e informales 
como la Guarda de hecho. Describe un escenario 
de apoyos gradual que va desde las situaciones 
puntuales (aunque puedan ser reiteradas) para 
las que propone la figura del Defensor Judicial, 
hasta la Curatela, para quien precise los apoyos 
de manera continuada. Propone un cambio 
en el ejercicio de las curatelas, en lo referido 
al respeto de la voluntad y preferencias de la 
persona frente al criterio del mejor interés, que la 
ha regido hasta el momento actual y restringe las 
funciones representativas a los casos más graves, 
respondiendo a circunstancias particulares.

Es necesario llevar a cabo un seguimiento del 
impacto de la reforma. Los datos anteriormente 
mencionados permitirán estudiar la evolución del 
cumplimiento de este derecho, que es la puerta 
de acceso al ejercicio del resto, en las personas 
atendidas. La situación de las personas con la 
capacidad de obrar modificada en las sentencias 
dictadas hasta la fecha deberá reconsiderarse, en 
base a la reforma que finalmente sea aprobada, 
para establecer el tipo de apoyos que cada una 
precise. La información psicosocial que pueda 
proporcionarse desde los recursos de atención 
cobra una gran importancia en la revisión periódica 
de las medidas para ajustarlas, a las estrictamente 
necesarias durante el tiempo imprescindible.

Libertad y seguridad de la persona. Protección contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes (Artículos 14 y 15)

Cabe subrayar que las personas no pueden ser 
privadas de su libertad y la discapacidad no puede 
ser una justificación que establezca una excepción.

La CIDPD señala la obligación de garantizar la 
voluntariedad en todos los procedimientos del 
Sistema de Salud Mental. El modelo biologicista 
en el que se basan los abordajes de quienes sólo 
contemplan el tratamiento farmacológico y las
intervenciones hospitalarias, está siendo 
ampliamente cuestionado. El debate está abierto 
sobre los internamientos involuntarios, las 
contenciones, la sobremedicación y la Convención 
establece cómo debe ser el futuro de la atención 
a las personas con discapacidad en general, pero 
de un modo muy concreto a quienes presentan 
un problema de salud mental. Para materializarlo 
es preciso conocer en profundidad y reflexionar 
desde la situación y experiencias que se están 
desarrollando en otros países y también en España, 
sobre “Planificación de Voluntades Anticipadas”, 
“Procesos de Toma de decisiones compartidas”, 
“Tratamientos libres de fármacos”, etc.

Las personas atendidas en los recursos de la 
Red suelen llevan a cabo un trabajo dirigido a la 
prevención de recaídas. Con cierta frecuencia, 
cuando éstas se producen, los profesionales 
intervienen, directa o indirectamente, en el 
proceso. En este sentido se debería avanzar 
en el desarrollo de prácticas como los “Planes 
de Actuación en Crisis” en los que se garantice 
el respeto de las decisiones de la persona y se 
especifique el modo de proceder que desearía por 
parte de los profesionales del recurso.

Las intervenciones basadas en un modelo 
biopsicosocial inciden en la vulnerabilidad de 
las personas al estrés y, por lo tanto, también 

han podido contribuir a la disminución de la 
tasa de hospitalizaciones, a la reducción de los 
tratamientos farmacológicos e incluso servir de 
apoyo para la retirada de este cuando así se ha 
planteado y estos son datos que sería relevante 
aportar.

Los recursos de la Red son abiertos y su estancia 
tiene un carácter voluntario. Las personas 
atendidas participan en el establecimiento y 
seguimiento de sus planes de intervención, pero 
como ya estudiaron los compañeros de Andalucía 
en el año 201219, en ocasiones las vulneraciones y 
de un modo más específico la llamada coerción 
blanda o informal (prácticas que pueden discurrir 
de la persuasión a la presión e incluso llegar al uso 
de la amenaza o la sanción, para que la persona 
haga o deje de hacer algo), también pueden estar 
presentes en servicios basados en la atención 
comunitaria. Es preciso avanzar en la reflexión 
sobre el estilo de atención, el trato y las prácticas 
para poder responder a los mayores niveles de 
exigencia ética.

Respeto del hogar y de la familia (Artículo 23)

Desde los recursos de atención debe seguirse 
apoyando el legítimo derecho de las personas con 
discapacidad a desempeñar las responsabilidades 
en la crianza de sus hijos e hijas, promoviendo 
una visión positiva de su capacidad. Diseños de 
intervención como el “Programa de entrenamiento 
en habilidades parentales” desarrollado por Rullas 
Trincado y cols. (2011)20 han contribuido a 
visibilizar la vulneración de este derecho y a dotar 
a los equipos de herramientas para trabajar en su 
defensa.

Salud (Artículo 25)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la misma como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social. El derecho a 
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gozar del más alto nivel de salud puede incluir 
reflexiones sobre numerosos aspectos de los 
diferentes componentes y sus interacciones, pero 
este artículo se limitará a presentar algunos de los 
más relevantes para las personas con TMG y desde 
la actividad de los recursos de atención.

El Plan de acción sobre salud mental 2013-
202021 de la OMS alerta sobre las elevadas tasas 
de comorbilidad física y el exceso de mortalidad 
atribuible a problemas somáticos y a los factores 
de riesgo asociados en personas con TMG. En 
los recursos de la Red, se observa el deterioro 
prematuro de la salud física de las personas 
atendidas y se trata de una preocupación 
ampliamente compartida, como pudo constatarse 
por el número de trabajos presentados en el XIII 
Congreso Mundial de Rehabilitación Psicosocial, 
celebrado en Madrid.

Ante la constatación de que el cuidado de la 
salud física es una cuestión prioritaria, se están 
intensificando las actuaciones al respecto para 
dar una respuesta específica. Es preciso impulsar 
el desarrollo de intervenciones eficaces en el 
ámbito preventivo y de promoción de la salud, 
y otras dirigidas a apoyar a las personas en sus 
cuidados y en el seguimiento médico. De manera 
simultánea debe contribuirse al incremento de 
la información que visibilice el estado de salud 
física de las personas con TMG, aumentando los 
estudios al respecto, como el llevado a cabo por 
López Expósito y cols.(2019) 22 en una muestra de 
recursos de la Red, publicado en el pasado boletín 
de la AMRP.

Por estigma, con frecuencia ante el TMG, la salud 
física se pone en un segundo plano y se confía 
menos cuando las personas explican síntomas 
físicos y de enfermedades comunes, lo que en 
ocasiones llega a tener graves e incluso irreparables 
consecuencias. Se duda de su capacidad para 
cuidarse y seguir un tratamiento, y pueden ser 

peor atendidas en los servicios. El trabajo para 
el pleno ejercicio del derecho a la salud debe 
ser integral y complementarse con acciones 
de sensibilización en el entorno que puedan 
contribuir a mejorar la calidad de la atención que 
se les presta en los dispositivos sanitarios, como la 
descrita por Arroyo González (2018)23, dirigida a 
los profesionales de la atención primaria.

El derecho a la salud guarda una estrecha relación 
con el acceso a los servicios de atención. El 
informe del relator especial sobre el derecho a 
la salud publicado en 201524 recoge entre los 
componentes fundamentales que recomienda 
la OMS para las personas con discapacidades 
psicosociales, el acceso a la rehabilitación 
psicosocial, la rehabilitación laboral y el empleo. 
El Plan Estratégico de Salud Mental de la 
Comunidad de Madrid 2018-202025, incluye en 
primer lugar la detección precoz. Desde las Red 
se podrían proporcionar datos concretos sobre 
el tiempo medio de evolución de los problemas 
de salud mental en las personas derivadas, como 
indicador indirecto de la accesibilidad. Existen 
áreas sanitarias que han establecido la priorización 
de aquellas personas que experimentan primeros 
episodios y se han desarrollado programas de 
intervención adaptados para jóvenes en diferentes 
recursos. Sin embargo, puede decirse que su 
desarrollo es insuficiente y desigual.

El Día Mundial de la Salud Mental, este año 2019, 
se ha centrado en la prevención del suicidio al 
tratarse de una prioridad de la OMS. En la Red 
se cuenta con un grupo de trabajo que recoge 
los datos de incidencia de suicidios y tentativas, 
como indicadores necesarios para llevar a cabo 
su seguimiento. El objetivo actual es profundizar 
en el estudio de los factores de riesgo específicos 
para avanzar en la prevención y manejo dentro de 
los recursos de atención. Es destacable el trabajo 
realizado por Salamero y Segovia (2018)26 en la 
elaboración de una obra que profundiza en el 

tema y ofrecen un protocolo específico para la 
evaluación del riesgo y la intervención al respecto 
en los servicios.

Trabajo y empleo (Artículo 27)

Puede considerarse que los datos más precisos 
y actualizados  respecto de la situación de las 
personas con discapacidad son los relativos al 
ámbito del trabajo y empleo. Según el último 
informe del “Empleo de las Personas con 
Discapacidad 2017” del INE27, la tasa de actividad 
laboral es 35,16 %, (42,8 puntos porcentuales 
inferior a la de la población general), la tasa de 
empleo es 25,9% (38,5 puntos inferior) y la tasa de 
paro en el 28,62%/ (9´1 puntos superior).

A lo largo de los 30 años de existencia de la Red 
se han ido observando avances con las diferentes 
medidas adoptadas para favorecer la inserción 
laboral de las personas con discapacidad. Por un 
lado, se desarrollaron medidas legislativas, como 
el establecimiento de cuotas de reserva, (tanto en 
el empleo público como en las empresas privadas), 
incentivos a la contratación, reducciones en 
las cuotas de cotización a la Seguridad Social, 
deducciones fiscales, subvenciones, etc. Otras 
medidas, como la flexibilización del sistema 
de prestaciones económicas, avanzando en su 
compatibilidad con el trabajo, han resultado 
imprescindibles. Se fueron desarrollando 
diferentes fórmulas de empleo protegido como los 
Centros Especiales de Empleo (CEE) y surgieron 
los enclaves laborales. En la Red, en paralelo, 
se incorporó la metodología del “Empleo con 
Apoyo” y se ampliaron las plantillas de los equipos 
de los Centro de Rehabilitación Laboral (CRL) 
con la figura del preparador laboral, lo que supuso 
un enriquecimiento de los recursos disponibles 
para avanzar en la consecución del objetivo de la 
inserción.

Todas las medidas podrían analizarse con un 
mayor nivel de profundidad, pero sin duda 
habiendo contribuido a la eliminación de algunas 
de las numerosas barreras existentes, continúan 
siendo insuficientes como puede deducirse de los 
datos, evidenciando la necesidad de reforzar las 
políticas activas de empleo.

Los datos proporcionados en el último informe 
del Observatorio sobre la Discapacidad y el 
Mercado de Trabajo (ODISMET)28, señalan que 
poco más de un tercio del colectivo de personas 
con discapacidad es activo en términos laborales y 
tan sólo tiene empleo una de cada cuatro personas. 
De manera específica, refleja que la discapacidad 
derivada de un problema de salud mental es la 
que presenta mayores dificultades para el acceso 
al mercado laboral. Las tasas de actividad laboral 
y empleo de las personas con problemas de salud 
mental se encuentran 4 y 7,9 puntos porcentuales 
respectivamente, por debajo de las del resto 
de personas con discapacidad y la tasa de paro 
se encuentra 13,48 puntos porcentuales por 
encima. Estos resultados son los peores dentro 
las diferentes tipologías recogidas en el ámbito 
de la discapacidad y justificarían por lo tanto la 
realización de acciones específicas.

La Red puede disponer de datos para ampliar esta 
información y contribuir a visibilizar la situación 
en el empleo de las personas con discapacidad 
psicosocial, analizar el impacto específico de la 
crisis y denunciar las principales vulneraciones en 
el ejercicio de su derecho.
Mientras los “Objetivos del Milenio”29 trazados 
para el año 2015 sólo recogían la necesidad de 
incorporar al mercado laboral a las mujeres y a los 
jóvenes, los “Objetivos del Desarrollo Sostenible”30, 
con la vista puesta en el año 2030, hacen referencia 
expresa a las personas con discapacidad junto a los 
colectivos anteriormente mencionados y sin duda 
es imprescindible aprovechar la oportunidad que 
se abre.
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Es imprescindible recordar que el derecho al 
trabajo debe ser real, con los apoyos necesarios, 
para TODAS las personas y no solo para aquellas 
con una mejor funcionalidad.

Participación en la vida política y pública 
(Artículo 29)

El repaso a la selección de artículos finaliza con 
el derecho a la participación política, pudiendo 
afirmarse que todas las personas que por razón 
de discapacidad tuvieran restringido en sentencia 
judicial el derecho de sufragio, pueden votar sin 
tener que someterse a examen discriminatorio 
alguno, al derogarse el artículo 3 de la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral General de 1985. El camino 
ha sido complicado, ha resultado necesario 
presentar denuncias, encontrando sentencias 
contrarias (incluso del Tribunal Supremo) que, 
a pesar del rango superior de la CIDPD frente a 
otras leyes nacionales, se pronunciaba en contra.

Las dudas manifestadas en el prolongado e intenso 
debate, derivadas del estigma se basaban en la 
potencial influenciabilidad, la falta de capacidad 
para la formación de un juicio fundamentado, 
los riesgos para el interés de la persona e incluso 
el interés general. Todas ellas han quedado 
superadas. El trabajo de sensibilización y 
concienciación a la sociedad en general, a los 
grupos políticos y al ámbito de la judicatura, debe 
reconocérsele fundamentalmente al colectivo de 
la discapacidad intelectual, que impulsó y sostuvo 
esta reivindicación, durante todo el tiempo que 
fue necesario y debe servir de ejemplo para otras 
campañas.

Conclusión

Hay otros artículos sobre los que reflexionar 
y se puede profundizar más en los que se 
han abordado. Pero la pretensión ha sido 
realizar una aproximación, desde el ejercicio 
de la responsabilidad social que se exige en 
la Convención, para enfocar el trabajo en 
rehabilitación psicosocial desde una perspectiva 
de DDHH. Es preciso avanzar en la elaboración 
de una propuesta de indicadores relacionados con 
el ejercicio de los derechos, la creación de grupos 
de reflexión, el desarrollo de estudios específicos 
y la recogida de las mejores prácticas al respecto.

Las conclusiones de los grupos de trabajo, los 
datos que se recojan de los indicadores que se 
establezcan, los resultados de los estudios que se 
lleven a cabo, y las prácticas recomendadas, son 
contenidos fundamentales para la elaboración 
de informes complementarios, que permitan 
visibilizar y objetivar la situación concreta de las 
personas con discapacidad psicosocial, denunciar 
las discriminaciones de las que continúan 
siendo objeto y plantear nuevas acciones para la 
consecución del pleno ejercicio todos los derechos.
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Buenos días. Os agradezco mucho esta 
oportunidad de participar en estas jornadas y me 
gustaría contar un poco por encima cual ha sido 
mi experiencia como familiar de una persona con 
enfermedad mental, mi hijo.

En los 18 años desde que todo comenzó, ha habido 
dos etapas muy diferentes. La primera, duró 13 
años más o menos y fue como un túnel oscuro 
por donde íbamos a trompicones esperando ver 
alguna salida.

Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la 
destitucionalización de los enfermos mentales es 
la medida más humana y razonable que pueda 
existir. Lo que yo he visto en estos 13 años es que 
NO todos los recursos económicos que se han 
ahorrado con esta medida se hayan revertido en 
atención y cuidado a los enfermos y sus nuevos 
cuidadores.

Lo que yo vi en esos primeros años fue algo que 
en mi opinión es otro grave problema de género. 
Lo que llamamos “familias” o “cuidadores” 
podríamos reducirlo en un porcentaje bastante 
alto a “madres”, aunque evidentemente todos 
los miembros de la familia se vean afectados en 
mayor o menor medida.

Se les entrega a los pacientes porque se supone 
que por su “instinto maternal”, sabrán cómo 
cuidarles y entenderles mejor. Se les presupone 
una inclinación y facilidad para el cuidado por 
el mero hecho de ser mujeres. No se tienen en 
cuenta sus necesidades ni su falta de información 
y formación porque ya se sabe que la maternidad 
y el cuidado de los hijos representa su mayor 
triunfo y lo que da sentido a sus vidas. O quizás 
ni siquiera se piense esa tontería. Quizás sea 
simplemente una imposición más que tenemos 
que aceptar.

Y naturalmente que aceptamos la situación. 
Sentimos amor, compasión y deseo de protegerles. 
No nos queda otra. Y pasado cierto tiempo, 
cuando nos vamos familiarizando con algunas 
características comunes de la enfermedad mental, 
surge un vínculo más solidario que maternal. 
Estas características comunes son el miedo, la 
baja autoestima, la desprotección, el estigma. Las 
mujeres sabemos mucho sobre todo esto. El miedo 
es algo cotidiano con lo que bregamos casi cada 
día. La baja autoestima, la desprotección y cierto 
estigma también son viejos compañeros de viaje. 
No hace falta entrar en más detalles. Todas las 
mujeres y muchos hombres aquí entienden bien a 
lo que me refiero. Puede que estas características 
o síntomas negativos de nuestros hijos no 
puedan compararse en grado a las nuestras. Pero 
podemos reconocerlas y reconocer la angustia 
que conllevan y todo eso nos hace un poco más 
compañeros de viaje. Pero la solidaridad no nos 
hace más eficientes. Seguimos sin saber cómo 
comportarnos, cómo establecer límites, cómo 
cuidarles y por supuesto, cómo cuidarnos. Vamos 
tirando.

Y nosotros fuimos tirando como podíamos hasta 
que de repente, nos encontramos en la segunda 
etapa de este viaje.

Pero antes de entrar en esta segunda etapa debo 
decir que prácticamente todos los profesionales 
con los que nos tropezamos en esa época se 
dejaban la piel en su trabajo. Querían ayudar y a 
veces lo conseguían gracias a su profesionalidad 
y a su empatía. Ellos también se tropezaban con 
un sistema que no les permitía desarrollar su 
potencial por falta de recursos, de tiempo, de 
protocolos razonables…

La estupenda psiquiatra que atendía a mi hijo 
nos habló del CRPS y le convenció para que lo 

solicitara. Él no tenía demasiadas esperanzas, yo 
estaba dispuesta a agarrarme a cualquier clavo, 
por muy ardiendo que estuviera.

Y aterrizamos en el CRPS de Latina. De repente, 
me pareció que entrábamos en un mundo nuevo. 
El cariño, la atención que nos ofrecieron a ambos 
fue casi abrumadora. Él era importante para todo 
el equipo que trabajaba allí y lo más sorprendente 
es que yo también lo era.

Fue allí donde un miembro del equipo nos preguntó 
al principio de las reuniones de familias a un grupo 
de madres cual era nuestra mayor preocupación 
como cuidadoras. Característicamente, el 80% de 
las respuestas fueron “qué va a pasar con mi hija/
hijo cuando yo me muera”. Las posibles soluciones 
a este problema se fueron tratando en sucesivas 
reuniones junto con muchos otros temas y me 
imagino que también en charlas privadas con los 
miembros del magnífico equipo de allí. 

Mi hijo, al principio un poco reacio, fue poco a 
poco quitándose la desconfianza que sentía. A 
pocos meses de comenzar a ir me dijo un día 
al volver a casa: “Ya le he encontrado el sentido 
al CRPS. Ya sé por qué lo que parece un simple 
paseo en grupo charlando, en realidad nos empuja 
a salir de nuestro ensimismamiento, a ver que se 
puede estar con gente y disfrutar de ellos y de la 
experiencia misma”. 

A partir de ahí la mejora tomó su tiempo pero fue 
imparable. Poco a poco fue perdiendo el miedo 
a algunas situaciones gracias a la profesionalidad 
y la dedicación de los miembros del equipo así 
como a las personas de otras organizaciones que 
colaboraban. Para mi chaval, la rehabilitación 
psicosocial ha sido el principio de un posible 
futuro más claro, digno y feliz.
Para mí, al poder ver la cantidad de gente que 

trabajaba para cambiar y mejorar el sistema 
en el que habíamos estado inmersos los años 
anteriores, me empezó a volver la ilusión, el sueño 
de que, aunque hubiera unas barreras y una falta 
de recursos que dificultaban mucho la tarea, tal 
vez en el futuro, gracias a la presión y el trabajo 
de todas estas personas, todos los afectados y 
familiares de salud mental podrían llegar a llevar 
una vida lo más digna y feliz que fuera posible.

Y para terminar, como he hablado de sueños, me 
gustaría leer un poema muy cortito de mi hijo. No 
es muy allá pero lo escribió hace un par de días y 
me llamó la atención la coincidencia con lo que 
yo estaba pensando que quería expresar hoy aquí.

SUEÑA BIEN

Los sueños van y vienen

y parece eterna la oscuridad

yo prefiero la gente que sueña bien

porque los que sueñan mal

aceptan todo lo mezquino

como si les viniera bien
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La vida de todos
José Colis

Responder a la propuesta de escribir a vuelapluma 
me parece difícil, arriesgado y por tanto
interesante, no en vano nos toca vivir, como 
a todos los hombres, malos tiempos, donde
muchas cosas parecen realizarse sin meditar y 
al mismo tiempo sin vacilación, con la cara del
que sabe; tiempos donde nuestra vida, emociones 
y sentimientos se depositan en la línea de
tiempo de las redes sociales, allí donde la 
mercancía somos nosotros mismos. Tiempos y
espacios cansados, líquidos, esféricos, donde 
se vaticina que estamos ya irremediablemente
perdidos. A todos nos duele la espalda y nos 
duele Trump; el calor impropio del otoño, el
rentable –para algunos- individualismo que 
devuelve la fragmentación y la soledad; el tipo
solitario que se hace un selfie en un parque 
vacío, la desconfianza como principio; la mujer
vulnerada, el niño acosado, sus vidas 
dañadas, la necesaria invisibilidad del otro, el
neoliberalismo y su mercado laboral canalla; el 
poder inadvertido, Alexa por toda compañía, el
malestar que busca remedio en la consulta; la 
niña que ya no quiere ser princesa, que quiere

ser influencer, nuestros datos a la luz, la 
tuitera impostora que te canta las verdades, la
imagen falsa, el fake; lo gordo, flaco, lo flaco, 
gordo, el mundo al revés; la verdad maquillada,
lo blanco o lo negro, la extinción de los matices; 
los salvadores que regresan del pasado, el
algoritmo que conduce y reconduce, que vigila 
y castiga; la muerte del discurso, Me gusta, No
me gusta, Me divierte; la pospalabra, la 
posverdad, el eslogan emotivo, no fumes, vapea la
libertad; el mundo en tus manos.

A pesar de estas aguas turbulentas los 
ciudadanos, a contracorriente, se levantan por las
mañanas y continúan con sus vidas. Se quejan, 
protestan, se agrupan por barriadas, quizá
fantasean con mundos habitables; incluso los 
audaces, numerosos, reflexionan y deliberan
sobre nuevos caminos que muestren la salida. 
Por lo demás, durante el día, el bullicio de la
calle distrae y en su trasiego nos embarga la 
fascinación de que el mundo continúa como si tal
cosa; y en ese teatrillo del mundo regresa la 
preocupación por lo cotidiano, el trabajo, la
empresa, la familia, el dinero, el cuidado de la 
salud, los estudios de los niños, los planes, los
proyectos, en fin, materiales con los 
que se construye la vida de todos.

Esta sociedad de la incertidumbre es donde 
se ubica la vida de todos, lugar que aunque
precario es el que habitamos y único que 
podemos ofrecer a quien aspira a integrarse con
pleno derecho en el grupo social y el mundo 
del trabajo. ¿Esperamos la llegada de un mundo
mejor para incluir al excluido? Resulta difícil 
concebir otra inclusión que la incondicional, en la
que el sujeto, dueño de sus decisiones, puede 
participar y comprometerse con el grupo social
al que pertenece, llueva o truene afuera, maltrecho 

el grupo o no, y si maltrecho, mayor arrojo
y dignidad alberga la voluntad de sumarse. 
Otra forma de inclusión se presenta como un
simulacro, un regreso a la sobreprotección y el 
desplazamiento, erigirse voz que habla por los
otros; un desconocimiento –y esto se antoja 
lo más grave- de la condición, potencialidad y
aspiraciones de las personas atendidas. “Personas 
de servicios sociales están con los enfermos
mentales todo el día, realmente han ocupado 
actualmente el lugar que antes tenía el
psiquiatra; el psiquiatra antes vivía en los 
manicomios y pasaba el día con los enfermos
mentales. Eso ha desaparecido. El psiquiatra 
ahora ve al enfermo diez minutos o un cuarto de
hora en el mejor de los casos (…) Si estás con él 
todos los días, ves que es una persona que por
un lado no está loca sino que es completamente 
normal, igual que nosotros”, dice el psiquiatra
Fernando Colina.

Desde que la conozco, y la conozco desde 
su inicio, la rehabilitación laboral nace
fundamentalmente como cuidado y apoyo a la 
voluntad de participación del individuo; sólo
desde la ocurrencia se puede atribuir a la 
rehabilitación laboral el afán de sumar sujetos
productivos a las viejas y nuevas formas de 
explotación laboral. Invalida y menosprecia,
desconoce en su integridad al sujeto atendido, 
quien sostiene que la atención rehabilitadora,
atravesada por la ideología neoliberal, pretende 
convertirlo en mero agente productivo.
Detrás de esta afirmación me temo se vislumbra, 
disfrazada de un correcto progresismo, la
vieja concepción del sujeto paciente, desconocido, 
sometido a la voluntad profesional, pasivo,
entretenido, del que poco o nada puede 
esperarse, el que a poco o a nada puede aspirar, el
que poco o nada puede aportar. Sucede que 

ahora la participación es un derecho, un proyecto
personal que debe de ser apoyado y acompañado 
hasta el grado que el propio sujeto estime y
valore. Es obligación de nuestras sociedades 
empoderar las capacidades básicas de todos los
seres humanos para que puedan desarrollar 
aquellos planos de vida que tengan razones para
valorar, escribe Amartya Sen. Y en esta línea, 
cuando alguien dice que en los centros de
atención se debería consultar a los afectados 
cuando se está tomando una decisión importante
para su vida, no está expresando una opinión, 
está hablando en términos de justicia, aporta la
filósofa Adela Cortina. La rehabilitación laboral 
pretende apoyar una incorporación paulatina y
pretendida por el sujeto a la vida de todos, y 
desde allí, afirmar la pertenencia al grupo y
propiciar su participación. A este respecto, sólo 
una pincelada más. Aun en nuestro país y en
muchas otras zonas del mundo, las personas 
afectadas por Trastorno Mental Grave no pueden
elegir la formación o el trabajo como instrumento 
para escapar de una situación de necesidad,
aislamiento, desamparo, cronicidad, inactividad 
o exclusión. Simplemente, no es para ellos
una opción. Ello se debe a que los seres humanos 
elegimos entre opciones que consideramos
a nuestro alcance; descartamos aquellas que 
consideramos inalcanzables, bien por falta de
recursos, bien por la asunción esencial de la 
propia condición estigmatizada o simplemente
porque no tenemos conocimiento sobre ellas. 
Este sesgo cognitivo bajo el que funcionamos
limita nuestra toma de decisiones, que 
ingenuamente creemos libre. Ello nos obliga a los
demás a aumentar la información y perseverar 
en la lucha contra el estigma y su expresión
más lacerante, el autoestigma. Esta provisión 
de información debe incluir también a los
profesionales de la salud, que mantienen todavía 
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ignorancia o consciente escepticismo sobre
las potencialidades del sujeto, al que se deben 
y están al servicio como profesionales de lo
público. Lo mismo ocurre con el concepto de 
“recuperación”, que nos habla de la posibilidad
de emerger como persona más allá de los efectos 
del trastorno y que está descrita y afinada en
otras mil definiciones. ¿Acaso conocen todos 
los afectados ese planteamiento del problema y
las opciones que propone? Esa perspectiva, 
que nació entre los afectados, debe llegar a los
profesionales que, partidarios o no, creyentes 
o ateos, están obligados a trasmitirla a sus
pacientes. El lado más fastidioso de la ética 
es que nos obliga, y esa es precisamente su
esencia.

Esta vida de todos, en lo que tiene de cotidiano, 
lejos de desarrollarse en la quietud se
construye en permanente movimiento y el 
hombre transita por ella de manera dinámica. Pico
della Mirandola, en el siglo XV, escribía en 
Elogio de la dignidad humana que los otros seres
vivos que habitan la tierra fueron creados con 
dones superiores a los recibidos por el ser
humano; ellos poseían lugar predeterminado 
en el mundo y son lo que son de forma
inmutable. La privación de estos dones nos 
abocaba a la errancia y por así decirlo, nos
convertía en seres destinados a completar la 
tarea inacabada de un dios indolente. Ese viaje
nos nutre, azota y modela como el escultor 
trabaja su barro; al contrario que la escultura
resultante, que se yergue presente e inmóvil, 
el vulnerable sujeto que somos atraviesa con
esfuerzo un pasillo hacia el futuro en cuyo 
transcurso se da forma y contenido a sí mismo.
Debe interesarnos y comprometernos la 
idea de la mujer y el hombre que busca y se
constituye como proyecto; esa capacidad de 
proyección que abre el horizonte a la posibilidad

nueva, posibilidad que se vuelve asiento de la 
esperanza. La función de la esperanza es generar
un excedente, un impulso que dirija la acción 
en el momento presente. El diagnóstico
psiquiátrico lleva con frecuencia adherido el 
“abandonad toda esperanza” que puede leerse a
las puertas del infierno de Dante. Ello supone 
privar al individuo del aire que necesita para
vivir, asfixiarlo, anonadarlo, convertirlo en la 
estatua de antes, quieta, presente y sin tiempo.
El presente está impregnado de la expectativa 
de lo que está por venir. El proyecto, a la vez
que nos salva y da sentido, nos compromete y, 
en cierto modo, mediante un hilo invisible, tira
de nosotros; el objetivo requiere respuesta y 
movimiento en el momento mismo que lo
establecemos.

El Centro de Rehabilitación Laboral se instala 
en tierra fronteriza, pues está concebido como
lugar de tránsito hacia la comunidad, adquiridas 
las herramientas y presentes los apoyos para
afrontar sus variados requerimientos. Ese 
tránsito es también un camino hacia el otro y los
otros. Entendemos al sujeto en tanto sujeto 
de relación, biográfico, simbólico, dotado de
lenguaje, cuya expresión integral se muestra 
en su contacto con los otros. Muy dura pero
significativamente se escribió: El infierno son 
los otros. El otro supone, por así decirlo, una
presencia que a la vez nos salva o nos condena, 
acompaña o aísla, asombra y seduce, o por el
contrario disgusta, contraría y causa nuestro 
desasosiego. Si hablamos de la esperanza,
también debemos hacerlo de la confianza, que 
es la esperanza depositada en los otros; si de
vivencia, hablaríamos mejor de convivencia; si 
de responsabilidad con más razón hablaríamos
de compromiso, promesa que importa y contempla 
la presencia del otro y de los otros.

Hablamos mucho del vínculo, de la conveniencia 
de establecer vínculos; pero en ese propósito
aparece a la vez el poético enlazamiento, cuanto 
también, etimológicamente, la atadura y el
encadenamiento. Aun incluso la palabra 
“compañero” nos habla de la apremiante presencia
del otro, con quien establecemos el compromiso 
de compartir el pan. En el grupo social parece
ineludible el establecimiento de compromisos, 
y no me refiero a una mera relación de
intercambio mediada por algún tipo de contrato, 
sino, en definición de César Rendueles, “tipo
de vínculos sociales que no pueden ser entendidos 
ni como una imposición ni tampoco como
una libre elección, como una mera preferencia. 
Ese compromiso, al menos a veces, constituye
una fuente de realización personal. Lo que 
se opone al individualismo y al malestar que
acarrea, no es el altruismo, no es la empatía, lo 
que se opone es el compromiso.” Los objetivos
del compromiso varían en grado y conforme 
avanzamos en nuestra trayectoria vital pueden
ser cada vez más ambiciosos y exigentes; pero 
siempre dan forma a nuestra pertenencia y
participación en el grupo. A este respecto, la 
rehabilitación laboral es lugar de tránsito cuya
duración depende de las cambiantes necesidades 
del sujeto, un proceso ni corto ni largo, pero
siempre dinámico; tampoco tiene un final 
predeterminado ni su resolución responde a un
deber ser que acaba irremisiblemente en el 
empleo. Como parte de un itinerario de formación
o empleo caben logros que tienen que ver con 
la participación y el compromiso en recursos de
la comunidad, asociaciones de diversa índole 
(espacios de igualdad, deportivas, culturales,
ocio) donde el sujeto se incorpora con 
naturalidad siendo ciudadano en el grupo de
ciudadanos; voluntariado, donde a la 
participación y el compromiso se añade el valor de
protagonizar el apoyo y el cuidado de otras personas 
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con sus particulares dificultades (grupos
de personas sin hogar, mayores, otras 
discapacidades), donde el sujeto, además de
participante se erige como cuidador que ayuda 
a otros y teje a su alrededor redes sociales
naturales y con significado.

En la autonomía y responsabilidad 
está la sanación, decía Jean 
Oury; Algo de sanación hay en
el hacerse cargo y en el abandono del victimismo, 
añade Amador Fernández Savater. El filósofo
Han, por su parte, propone otro camino hacia 
la sanación, dejar atrás el narcisismo y mirar al
otro, darse cuenta de su dimensión, de su 
presencia.

*En este texto, en cursiva, se citan neologismos, 
frases y versos de Jorge Luis Borges, Agustín 
García Calvo, Byung- Chul Han, Zygmunt 
Bauman, Peter Sloterdijk, T. W. Adorno, César 
Rendueles, Joaquín Sabina. George Steiner. 
Jean Paul Sartre.
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