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Hemos vivido tiempos muy complejos y todavía 
estamos padeciendo sus consecuencias. La Junta 
Directiva de la AMRP no ha sido ajena a la zozobra 
personal de los últimos meses y somos partícipes 
de los esfuerzos que desde todos los dispositivos 
de rehabilitación se han llevado a cabo. Somos 
conocedores y hemos experimentado directamente 
las dificultades para sacar adelante el trabajo con 
las personas en atención y  las condiciones, no 
siempre óptimas, en las que ha tenido que llevarse 
a cabo. Es por ello que no podemos sino comenzar 
reconociendo dichos esfuerzos, en los que sabemos 
siempre se ha puesto a las personas en el centro de 
las preocupaciones. 

Cuando el pasado enero celebrábamos el VII 
congreso de nuestra asociación, nadie anticipaba 
que íbamos a vivir las terribles circunstancias 
sufridas y que todavía estamos superando y 
analizando. No podíamos ni imaginar que eventos 
como ese pasarían a ser extraordinarios tal y como 
se llevaron a cabo. Han pasado apenas 5 meses y 
parece una eternidad. Todos hemos tenido que 
hacer el esfuerzo por adaptarnos a unas condiciones 
excepcionales que además nos han afectado y 
conmovido, en mayor o menor medida, en el plano 
personal. Si nadie esperaba lo ocurrido, nadie 
estaba preparado para ello y entre todos hemos ido 
aprendiendo a marchas forzadas a trabajar desde 
una situación radicalmente diferente a nuestra 
realidad cotidiana y tan poco propia, aparentemente, 
para el desarrollo de la rehabilitación psicosocial. 
De repente el medio comunitario se estrechó y 
casi se redujo a unos metros cuadrados y, en el 
mejor de los casos, unos pocos contactos sociales. 
Sin duda una de las paradojas de estos meses. Y 
todavía estamos descubriendo cómo hacer de la 
mejor manera y qué es lo más pertinente en estas 
condiciones. Sin duda alguna los próximos meses, 
quizás años, estarán repletos de análisis y estudios 

de los efectos y consecuencias de la pandemia 
en muchos ámbitos, y nuestro campo no ha de 
ser ajeno a ello. 

Muchos son los aspectos sobre los que deberemos 
reflexionar entre todos para poder extraer los 
mejores aprendizajes de lo experimentado. 
No es este el apartado, ni disponemos de 
espacio para ello, para los grandes análisis o 
disquisiciones. Pero sí parece obvio que uno 
de los retos evidentes de estos meses ha sido 
adaptar nuestras intervenciones profesionales, 
incluso en los Servicios residenciales, a la 
necesidad de distanciamiento físico. Sabemos 
del esfuerzo y de la imaginación derrochada 
para mantener la atención significativa (no 
meramente testimonial) llevada a cabo desde 
los diferentes dispositivos de rehabilitación. Es 
evidente que las circunstancias han supuesto 
un impulso enorme en todas las intervenciones 
basadas en la tecnología digital. El trabajo en 
nuestro campo apoyado en el uso de internet 
y del contacto a distancia, preferentemente 
incluyendo imágenes, es algo que seguro se va 
a ver potenciado tras todo lo acontecido. Sin 
duda deberemos aprender a sacarle todo el 
partido posible a las alternativas que ofrecen 
estos medios para nuestra disciplina. Parece 
evidente que este es un cambio que ha llegado 
para quedarse. 

Si el uso de la tecnología es posiblemente una 
cuestión todavía a potenciar en la rehabilitación 
psicosocial, esta evidencia no puede hacernos 
perder la mirada sobre todas aquellas personas 
que no tienen a su alcance dicha tecnología. 
No podemos dejar que la llamada “brecha 
digital” suponga, como ya está ocurriendo 
en otras disciplinas, que nos encontremos 
con un acceso elitista a las intervenciones 
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en función de si la persona dispone de los 
recursos y las habilidades que le permiten el 
acceso a las mismas. Porque además son, sin 
duda, las personas más vulnerables,  con más 
dificultades y con más necesidades de apoyo 
las que más difícil van a tener el acceso a un 
uso adecuado de dicha tecnología. Entre 
otras cuestiones, habrá que reflexionar sobre 
si parte de las ayudas económicas que ahora 
mismo se están destinando a otras necesidades 
puede ser razonable destinarlas a facilitar  el 
acceso a una conexión a internet o a disponer 
de dispositivos digitales adecuados. 

Y no queremos, ahora que el distanciamiento 
parece será norma y que resulta lógico 
hagamos de la tecnología una herramienta 
aliada, dejar de poner en valor la importancia 
de la relación personal en nuestro campo de 
intervención. Nada es tan poderoso y eficaz 
como el contacto personal. Incluso en tiempos 
de distanciamiento social,  el contacto directo 
siempre tendrá unas cualidades que harán de 
la intervención presencial algo insustituible, 
máxime si hablamos de los más vulnerables. 
Nuestro trabajo, al fin y al cabo, se basa en la 
relación entre personas. Tampoco olvidemos 
que algunos pueden tener la tentación de un 
cambio de modelo, que poco a poco, desde 
hace años, casi sin darnos cuenta, ya se impone 
en otros muchos ámbitos. Si la atención directa 
realmente perdiera peso, ya sabemos cuáles 
serían las consecuencias a largo plazo. 

Nos atropelló el presente, pero no dejemos 
que el contenido de nuestra revista pase a un 
segundo plano. Desde la Junta de la AMRP 
estamos muy satisfechos de mantener el 
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compromiso sobre la periodicidad semestral de 
vuestro boletín. En el presente número compartimos 
diferentes artículos de profesionales y personas con 
experiencia en primera persona.  Abordan muy 
diferentes áreas que esperamos sean de vuestro 
interés y os invitamos a disfrutar de ellos. 

Junta Directiva AMRP
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Resumen: 
Este artículo y el siguiente recogen la 
comunicación Redes soci@ales,  presentada en la 
Jornadas formativas  de la Asociación Madrileña 
de Rehabilitación Psicosocial  “30 años de la red 
de atención social”, celebrada en Enero de 2019. 
La comunicación constaba de dos partes: una 
primera en la que se realiza una revisión sobre 
lo que se entiende por participación social en el 
ámbito de la salud mental y se reflexiona sobre  
elementos clave en la estrategia de desarrollo de 
la participación que se viene realizando en el 
Centro de rehabilitación psicosocial y el Equipo 
de apoyo social comunitario de Villaverde; y una 
segunda parte en la que se recoge la experiencia 
de alfabetización y difusión digital de estos 
servicios,  como una parte de esta estrategia. 

La participación social  de las personas con 
trastorno mental  es un tema de actualidad, sobre 
todo un derecho reivindicado especialmente 
desde el  ámbito del activismo de  los colectivos de 
personas con experiencia propia en salud mental. 
En el ámbito  institucional, de  los servicios y 
de los  profesionales, aparece más como una 
declaración de intenciones, pero con escaso 

desarrollo. Gomez Beneyto (2009)  realiza una 
encuesta  a profesionales de salud mental sobre 
la participación de as personas usuarias de los 
servicios de salud mental.  Entre los resultados 
de este estudio  se recoge que el nivel de 
participación de los usuarios en los servicios 
es escasa; en los profesionales predominan las 
actitudes positivas, aunque moderadas, hacia 
una ampliación de la participación en todos 
los niveles, sobre todo en lo que tiene que 
ver con su tratamiento, y también, aunque en 
menor medida en la planificación y evaluación 
de los servicios. Además los profesionales 
opinan que la participación de los usuarios 
cuando se da la oportunidad es muy pasiva, 
y se plantea la necesidad de capacitar a las 
personas para que la participación sea efectiva. 

A nivel institucional son varios las 
declaraciones,  acuerdos, y estrategias que 
defienden la participación de las personas con 
trastorno mental:  Convención de Derechos de 
las personas con discapacidad de las Naciones 
Unidas (ONU, 2006),  Declaración Europea 
de Salud Mental de Helsinki (OMS, 2005) , el 

Redes Soci@les I: Participación social

 La experiencia del Centro de Rehabilitación Psicosocial  

y del Equipo de apoyo social 
comunitario de Villaverde. 

Ángeles de la Hoz Garcimartín,  directora del Centro de Rehabilitación Psicosocial y del Equipo de apoyo 
social comunitario Villaverde. 

Red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Consejería de 
políticas  sociales, familia, igualdad y natalidad. Gestión técnica Intress 



movimiento 15M y la articulación sobre todo 
a  nivel municipal de algunos mecanismos para 
la participación (foros locales, presupuestos 
participativos, …), existe escasa cultura social y 
política  de participación y poco conocimiento 
de como hacer efectiva esta participación. 

El concepto  participación social  por tanto 
tiene diversas dimensiones y posibilidades de 
conceptualización y análisis. De ahí la complejidad 
de su definición. 

Una de las definiciones más aceptadas a nivel 
internacional es la de Hart (1993), “La participación 
es la capacidad para expresar decisiones que sean 
reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida 
propia y/o la vida de la comunidad en la que uno vive”. 

Centrándonos más en el ámbito de la salud 
mental, la Guía PARTISAM (AEN, 2014) 
considera la participación como “implicación 
real y efectiva en la toma de decisiones a todos 
los niveles del sistema social y sanitario, público 
o privado, de las personas que lo utilizan”.

Ambas definiciones destacan como elementos clave 
la toma de decisiones y la dimensión individual y 
colectiva.  

Hay numerosos estudios que recogen los beneficios 
de la participación para las personas con trastorno 
mental: el proceso terapeútico es más eficaz cuando 

Pacto Europeo para la Salud Mental y el bienestar 
(2008), la declaración de la oficina regional para 
Europa de la OMS, titulada El Empoderamiento 
del usuario en Salud mental ( OMS, 2010), el 
Plan estratégico de salud mental 2018-2020 de 
la Comunidad de Madrid (Oficina regional de 
salud mental de la Comunidad de Madrid,2018).
 
El concepto de participación social  es complejo, 
ya que de forma trasversal afecta a lo individual 
(persona), lo interpersonal (relaciones) y lo social 
(entorno social). Así,  puede referirse a las maneras 
de fundamentar la legitimidad y el consenso 
de una determinada población, por ejemplo la 
participación democrática; o también se refiere 
a  la forma de luchar contra la desigualdad social 
y de superarla  impulsando la participación. 
Desde una perspectiva más individual, pero a la 
vez social, se hace referencia a la participación a 
través de las nuevas tecnologías, móviles, internet, 
redes sociales, como  un medio para  la acción 
colectiva (protestas, consumo, recogida de firmas, 
crowdfunding, difusión de la información).

Desde las ciencias sociales,  el término  
participación social se utiliza a menudo  para 
referirse a  la agrupación de los individuos en 
organizaciones de la sociedad civil para la defensa 
y representación de sus respectivos intereses. 

En nuestro entorno más cercano de Madrid, 
pese a la influencia en los últimos años del 
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la persona participa en la toma de decisiones 
sobre este proceso;  mejora la autoestima, y las 
habilidades de relación.  Sirve para ampliar las redes 
sociales de la persona, amplía el conocimiento y 
la visión de los profesionales hacia la persona en 
atención al colaborar desde otra posición, mejora 
la capacidad de identificar y definir las necesidades 
asistenciales, mejora la relación coste/beneficio de 
las prestaciones. Aumenta el sentimiento de control 
sobre la propia vida y disminuye sentimientos 
de impotencia, inutilidad y pasividad. (Perez 
Zabalza, A.I, Hernandez Echarren, A. y cols, 2016)

Cuando se habla de participación en el ámbito de 
salud mental, las publicaciones suelen referirse 
a la participación como derecho a la toma de 
decisiones en el propio tratamiento. Se enfatiza la 
toma de decisiones compartidas con respecto al 
tratamiento  y el respeto a las propias opciones, 
en los diferentes momentos,  con el objetivo de 
apoyar la autonomía, el empoderamiento y la vida 
independiente de la persona con problemas de 
salud mental. También a la participación de los 
usuario/as en los servicios en general, incluyendo 
la planificación, implementación, investigación  
y evaluación, y  en la política y legislación que 
enmarca la provisión de los mismos. Se señala 
como elemento clave para ejercer la representación, 
las asociaciones de personas con experiencia 
propia en salud mental. La relación positiva de la 
participación con el empoderamiento, y negativa 
con el estigma y autoestigma, también es objeto 
de análisis y reflexión en diversas publicaciones 
(Gomez Beneyto, 2009; Munarriz, 2013).

Desde el ámbito social, se habla de participación 
de las personas con trastorno mental  como 
elemento esencial para la inclusión social. La 
inclusión social es el acceso y participación 
activa en el ámbito social, cultural y político, y el 
fenómeno opuesto a  la exclusión social, proceso 
de pérdida de integración o participación 
de la persona  en la sociedad, en el ámbito 
económico, político-legal y social-relacional. 
Además, a nivel social,  la participación se 
presenta  como acción pegada al territorio, a 
lo local, al desarrollo comunitario, enfatizando 
su carácter de acción colectiva, generadora de 
redes sociales y relaciones. Esta acción colectiva, 
suele tener una conciencia crítica y genera 
una acción trasformadora. La transformación 
social es un elemento unido a la participación.
 
Son numerosas las barreras o dificultades para 
la participación en todos los ámbitos. Como 
se señalaba anteriormente, un elemento clave 
a cualquier definición y conceptualización 
de la participación social es la toma de 
decisiones. Si nos referimos al ámbito social  
y sanitario, este elemento lleva implícito una 
redistribución del poder: el poder deja de estar, 
al menos en su totalidad, en el profesional o 
en la institución y la persona con sufrimiento 
psíquico pasa a participar, a tomar decisiones 
sobre su tratamiento y sobre su vida. Esta 
redistribución de poder lleva siempre 
implícito el conflicto y las tensiones, conflicto 
entre los principios éticos de beneficencia, 
autonomía y no maleficencia, entre otros, que 
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“No se nace mujer; llega una a 
serlo”

 Simone De Beauvoir, 1949. El 
segundo sexo.

9

en muchas ocasiones lleva a los profesionales a 
actitudes paternalistas, o de temor y desconfianza.
 
A nivel institucional, estas barreras aparecen 
en el escaso desarrollo de medios para la 
participación en las diferentes declaraciones, 
planes estratégicos y diseños de servicios; tras 
la declaración de intenciones,  falta  desgranar, 
desarrollar y bajar a la práctica cotidiana cómo 
se va a hacer efectiva esta participación, quién 
y como va a ejercer la representatividad de las 
personas con trastorno mental, cómo se va articular 
esta participación en el escenario asistencial 
y de gestión actual de los servicios públicos.
 
Existen también actitudes estigmatizantes 
compartidas por igual por políticos, profesionales, 
personas con problemas de salud mental  y familiares, 
que son un freno para desarrollar la participación.

El Centro de Rehabilitación psicosocial (CRPS) 
y el Equipo de apoyo social comunitario (EASC) 
Villaverde  son servicios de atención social 
a personas con trastorno mental grave, que 
proporcionan una atención comunitaria  basada 
en los modelos de rehabilitación y recuperación, 
a las personas derivadas desde los Servicios de 
Salud mental, y trabajan  de forma coordinada 
con estos servicios  sanitarios. Ambos forman 
parte de la Red pública de atención social para 
personas con enfermedad mental grave y duradera 
de la Consejería de políticas sociales, familia, 
igualdad y natalidad  de la Comunidad de Madrid. 
El CRPS y EASC Villaverde están gestionadas por 

INTRESS, entidad declarada de utilidad pública.

El desarrollo de la participación social en los servicios 
de rehabilitación está incluído en  algunos elementos 
estructurales del modelo y metodología de atención: 

  • Plan individualizado de atención, consensuado, 
compartido y revisado periodicamente con la 
persona en atención, como elemento que guía el 
proceso de atención.
    • Trabajo con las redes sociales, especialmente con 
la familia,  y con la comunidad.
   • Desarrollo de acciones dirigidas a la inclusión 
de las personas en atención, tanto en recursos 
comunitarios, espacios de participación en el barrio, 
así como el acceso a la formación y el empleo.
   • Acciones dirigidas a favorecer la visibilidad de 
los problemas de  salud mental, a normalizar la 
diversidad funcional y a disminuir el estigma social.
   • Evaluación anual de grado de satisfacción con 
el servicio, por parte de  los usuario/as y familiares. 

 
Otros elementos relacionados con la participación 
social han venido desarrollándose en diferente grado 
en los servicios de rehabilitación, si bien no son 
elementos estructurales del modelo de atención. Me 
refiero a la conexión con el activismo en salud mental,  
con el movimiento de personas con sufrimiento 
psíquico, con experiencia propia en salud mental 
y con  las iniciativas de apoyo entre iguales, que 
existen en nuestro entorno más próximo. Además 
en algunos servicios de rehabilitación,  se han 
venido impulsando experiencias de apoyo mutuo. 
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Centrándonos en la experiencia del CRPS y 
EASC Villaverde, en 2014 iniciamos un proceso 
dirigido a trabajar la participación social 
que continúa en la actualidad. Es un proceso 
complejo, de exploración, de cambio,  con 
periodos de más actividad y otros menos activo, 
con avances y retrocesos, en buena parte  fruto 
de esas barreras, desconocimiento, resistencias 
y dificultades que señalábamos anteriormente. 
Impulsar la participación social es complejo, 
y también lo es contarlo. Se presentan a 
continuación algunos elementos clave para 
el desarrollo de la participación social, según 
la experiencia del CRPS y EASC Villaverde. 

Construyendo la participación  
en el CRPS y EASC Villaverde. 
Jornadas sobre participación entre 
la comunidad de personas que 
forman el CRPS y EASC Villaverde,  
profesionales, usuario/as y colaboradores 

El objetivo de estas jornadas era construir cultura de 
participación en el servicio entre todo/as: reflexionar 
sobre qué es y qué no es participación, beneficios 
que  aporta, dificultades, qué podemos hacer  
como servicio para desarrollar la participación, 
y crear un lenguaje común sobre participación. 
Las jornadas realizadas durante los años 2014 
y 2015 se   centraron   fundamentalmente en: 

•   Definir que consideramos por participación 
•   Reflexionar sobre qué aporta la participación 
•   La participación, ¿derecho u obligación?  
•   Definir acciones básicas

A continuación se reproducen algunas ideas 
clave que se trabajaron en dichas jornadas: 

¿Qué entendemos por participación en el CRPS 
y EASC Villaverde?

Participar implica tener una posición activa, 
aportar algo, y un compromiso personal
La participación implica cooperar, 
colaborar para algo, para conseguir un 
resultado. Supone sumar, hacer con otros.
Es un proceso individual, que incluye tomar 
conciencia de uno mismo, identificarse con 
otros, comprometerse y pasar a la acción.
Y también es un proceso grupal de cooperación,  
encuentro y compromiso  con otras personas.
 
¿Qué aporta la participación? ¿Derecho u 
obligación?

Aporta bienestar psicológico, más salud y 
relaciones.
Sentimiento de pertenencia, de formar parte de   
algo. 
La participación es un derecho de la persona. No 
es una obligación.
Tiene algunos riesgos, como sentirse rechazado, 
que te traten mal,  exponerse a la crítica y a la 
discriminación, y sentirse manipulado. 
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¿Qué puede hacer el CRPS y EASC 
para desarrollar la participación?

Se entiende el CRPS y EASC, como:

•Un espacio, un recurso  para participar: 
participación interna.
•   Un  intermediador para facilitar la participación 
en el entorno, en el barrio: participación externa.

Propuestas para la participación interna:

-Tener más espacios para encontrarse, conocerse 
y hablar. 
-Mejorar los medios para opinar sobre 
el servicio y cómo se resuelven  las 
propuestas y  sugerencias del buzón.
-Que se difunda mejor la información 
sobre como participar en el servicio.
-Que fluya mejor la información en servicio; 
utilizar diferentes canales; incorporar las redes 
sociales. 
-Formarnos y aprender sobre participación; 
incorporar a gente de fuera para esta formación.

Propuestas para la participación externa :

-Elección conjunta (usuario/as y 
profesionales), sobre en qué participar y 
para qué. Una vez elegido, el servicio es 
un elemento facilitador de este proceso.

Estos dos proyectos, tienen en común una serie 
de características clave para  facilitar y generalizar 
la participación externa más allá del CRPS:  

• Sean  procesos participativos de larga duración, 
de largo recorrido; no acciones puntuales.
   
• Procesos abiertos, donde aunque haya cierto 
encuadre, los objetivos a conseguir, las tareas a 
desarrollar, el ritmo, … hay que construirlo y 
definirlo entre las personas que participan. No 
viene todo  dado.
 
  • Poco jerarquizados, bastante horizontales, donde 
la información es compartida. Los “expertos” 
no son los profesionales, sino la ciudadanía, los 
vecinos, ….
 
• Se realizan de forma colaborativa con otros 
grupos y personas de la comunidad, fuera del 
CRPS. Proyectos muy vinculados al ámbito local, 
que nos conectan con otras personas y procesos 
que se están llevando a cabo en Villaverde. 

 • Aportan algo a la comunidad: Apertura del CRPS 
a los vecino/as: como un servicio a la comunidad. 

• La lucha contra el estigma es un objetivo que 
viene dado de forma colateral, si bien el objetivo  
principal es la participación en la comunidad y la 
inclusión. 

En esta línea, estamos participando en  proyectos 
como Mapeo de activos en salud Villaverde+  
(impulsado por  el Centro Madrid Salud de 
Villaverde, Ayuntamiento de Madrid),  Villaverde 
experimenta  (Medialab Prado. Ayuntamiento 
de Madrid) en el que participamos con un 
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proyecto de Títeres  llamado Colorín Colorado 
que se mantiene en la actualidad, y Conectados, 
proyecto de alfabetización digital realizado 
en colaboración con Centro de Mayores 
La Platanera (Ayuntamiento de Madrid).
 
Contando con el entorno: Jornadas abiertas 
sobre participación comunitaria

En estas jornadas han participado Asociaciones 
de vecinos de Villaverde, Onda Merlín 
Comunitaria (OMC radio), Lideresas de 
Villaverde, dinamizadores vecinales, servicios 
de convivencia y de participación municipales, 
Centro Madrid Salud, Servicio de Salud mental 
de Villaverde  … entre otros. El objetivo es 
abrir la reflexión de las jornadas anteriores a la 
comunidad, al entorno cercano en el barrio de 
Villaverde (Madrid), buscar puntos de conexión. 
Se han realizado dos jornadas abiertas sobre 
participación comunitaria, en 2015  y 2018.

La segunda jornada, realizada en 2018, fue una 
Jornada de Puertas Abiertas que  se organizó de 
forma colaborativa  entre usuario/as, profesionales 
y colaboradores,  lo que implica un proceso mucho 
más largo  de construcción. Se dedicaron 4 meses a la 
preparación de la jornada con reuniones semanales.

Recibiendo feedback para mejorar, como 
nos ven: Incorporar a personas ajenas 
a nuestro servicio como observadores 
participantes 

Los observadores participantes desde la 
inmersión en el contexto, proporcionan 
descripciones de los acontecimientos, las 
personas y las interacciones que se observan, 
pero también la vivencia, la experiencia y la 
sensación de la propias personas que observan.
 
En nuestro contexto, las relaciones entre profesional 
y usuario/a están enmarcadas en el encuadre de la 
atención profesional desde el ámbito psicosocial. 
Es imprescindible contar con agentes externos 
que tienen más conocimiento sobre participación 
y están menos contaminados por la jerarquía que 
hay en la relación entre usuario/as y profesionales.  

Al plantear otros encuadres en la relación 
profesional, es interesante el análisis que pueden 
aportar otras personas,  que aunque participen en 
estas acciones lo hacen desde una posición más 
neutral, y pueden reportar  información de gran 
valor,  sobre el desarrollo de las jornadas, fortalezas y 
deficiencias, valoración de la eficiencia del proceso, 
y propuestas a incorporar a sucesivas jornadas. 

Los profesionales del campo de la sociología, la 
participación ciudadana, la dinamización vecinal, 
… aportan una visión diferente y muy rica. En 
nuestro caso, tuvimos la oportunidad de contar 
para esta tareas con profesionales del Servicio 
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Además se han aprovechado también 
oportunidades existentes en nuestra zona; como 
ejemplo, en septiembre de 2018 varios usuario/
as y profesionales del CRPS y EASC Villaverde 
participamos en un taller GO DEEP, realizado en 
San Cristobal un barrio de Villaverde, dedicado 
a trabajar herramientas para el desarrollo de 
comunidades locales, que forma parte de un 
Proyecto europeo aquí desarrollado por Altekio. 
Varias personas del CRPS y EASC, se han 
incorporado a CINESIA, espacio autogestionado 
en San Cristobal (Villaverde), impulsado 
por la Asociación de vecinos de la zona.
  
Después de esta formación en el CRPS y 
EASC Villaverde, ha habido otros espacios 
de formación conjunta “Herramientas para la 
participación”, organizados desde INTRESS, 
así como un trabajo de Revisión del modelo 
de atención en salud mental de INTRESS 
(M.A.S.M.I.2.0), en el que han participado 
también usuario/as y trabajadores de INTRESS, 
realizado con metodologías participativas.

Poniendo en valor la participación: 
Tener espacios y tiempos en el servicio 
programados para trabajar la participación   

Para  avanzar, es necesario incluir en la 
programación de actividades y grupos, 
espacios  dirigidos a trabajar la participación 
interna y la participación externa. En nuestro 
caso existe un espacio mensual dirigido a 
trabajar la participación interna, llamado 

de convivencia de Villaverde (Ayuntamiento de 
Madrid; gestión técnica La rueca). Estuvieron 
presentes en las jornadas comentadas en los dos 
apartados anteriores y se  nos facilitó un informe 
de valoración externa en el que se valoraba  el 
programa del encuentro, el lugar, los espacios, 
asistentes, recursos materiales, técnicas/dinámicas, 
clima, lenguaje,  objetivos, fortalezas y debilidades, 
así como una valoración de la efectividad.
 
Formándonos y aprendiendo sobre 
participación: Necesidad de capacitarse 
para la participación

Aunque a veces se sobreentiende  que esta 
necesidad es sólo para las personas usuarias, 
en realidad también es para profesionales. 
La formación técnica que suelen recibir los 
profesionales del ámbitos socio-sanitario incluye 
poco sobre metodologías participativas, a lo 
que se une la necesidad de aprender a funcionar 
desde otros roles (Munarriz, 2013). Se hace 
por tanto necesaria la  formación conjunta, 
profesionales y usuario/as, en herramientas 
para la participación, con personas ajenas al 
servicio, expertas en metodologías participativas.

Estas iniciativas de formación conjunta se iniciaron 
primero en nuestro servicio, el CRPS y EASC 
Villaverde, recurriendo a una psicóloga social, 
profesional externa al equipo, que trabajó desde 
un enfoque constructivista y con metodología 
de indagación apreciativa.  Se han realizado dos 
procesos formativos en 2017 y 2019. En ambos 
han participado tanto los profesionales del CRPS 
y EASC, como los usuario/as de estos servicios. 
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Encontrándonos. Además existen espacios 
semanales en los que se  trabajan los proyectos 
de participación externa, en el barrio : Grupo 
Villaverde +,  Taller de títeres y Taller Conectados.

De forma anual, se realiza una jornada de varios 
días de duración,  generalmente en septiembre, al 
arrancar el nuevo curso de actividades centradas en 
avanzar en el desarrollo del plan de participación,  
revisar el grado de desarrollo de las acciones de 
participación, mejorar la difusión de estas acciones 
y favorecer la crítica, la reflexión y las propuestas. 

De forma transversal, técnicas y herramientas 
de metodologías participativas se han ido 
incorporando al funcionamiento y la organización 
del servicio.
 
Planificando: Elaborar un plan 
de participación en el servicio e  
incorporarlo a los objetivos anuales del 
servicio, y que sea conocido por todo/as
 
Si no lo incluimos como un plan o como parte de los 
objetivos anuales, es probable que se el compromiso 
con la participación se diluya,  aparezcan otras 
prioridades, y nos dejemos llevar por otros 
temas más atractivos, novedosos o urgentes. 
Aún teniendo en cuenta que la participación, 
como todo proceso complejo, tiene etapas de 
crecimiento, de enlentecimiento, impulsos, etapas 
de mayor desarrollo, otras de escaso avance, … un 
elemento clave es la implicación de las personas, 
y que no dependa del interés o entusiasmo  que 
le ponga algún profesional. El plan debe incluir 
acciones concretas y se evaluará a finales de año.

Aprovechado la tecnología: Uso de las 
tecnologías para llegar a la difusión, 
acceder a la información y conectarse con 
otras personas del entorno .

Los cambios en la comunicación que supone 
la tecnología  han contribuído a que cualquier 
persona disponga de más recursos para acceder 
a información, difundir información, dar sus 
testimonios, expresar críticas,  transmitir y 
conectarse  con otras personas en cualquier lugar 
del mundo. Las nuevas tecnologías, por tanto, son 
una herramienta clave para la participación social. 
Este punto se desarrolla en ella segunda parte de la 
comunicación, y por tanto en el artículo siguiente.
 
Comprometiéndonos y confiando:  
Compromiso y disponibilidad con el 
entorno. Tener en cuenta las tensiones y 
ansiedades que puede generar en los equipos 

Si queremos que los servicios sean un medio 
para facilitar  la participación en el entorno 
cercano, es importante que los profesionales 
y usuario/as conozcan y se comprometan 
en acciones y proyectos de este entorno. La 
mayoría de los espacios de participación que 
hay en los barrios funcionan a partir de las 18 
horas y los fines de semana, es decir fuera del 
horario laboral de los profesionales. Para estar 
es necesario cierta disponibilidad y flexibilidad 
horaria por parte de los profesionales, y a su 
vez, que se reconozca y valore esta flexibilidad.
 
Para los equipos, para los  profesionales que 
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forman parte de ellos es una tarea compleja, 
aceptar cierta  pérdida de control,  aceptar la crítica 
y el cuestionamiento, motivar a la participación, 
generar expectativas realistas , responder a 
los requerimientos de la institución a la que 
pertenecemos, …todo ello despierta en ocasiones 
tensiones y ansiedades.  Exponerse a talleres, 
espacios de formación, coordinados por personas 
ajenas al servicio desde el modelo de metodologías 
participativas, y con un carácter vivencial, donde 
los profesionales no saben lo que va a pasar, donde  
la información es más compartida, genera  espacios 
más igualitarios, donde el profesional tiene menor 
control sobre lo que va a pasar, y el proceso de 
construcción es conjunto…. Todo ello , sin duda,  
genera mucha riqueza, pero también tensiones, 
miedos, ansiedades y conflictos. Es importante 
que el conflicto se transforme en una oportunidad 
de cambio, y no en un temor paralizante.
  
Conclusiones

Pese al convencimiento de que la participación 
social es un derecho y aporta beneficios a 
cualquier persona, también es cierto que presenta 
dificultades que es importante tener en cuenta. 

Para las personas que son invitadas a participar 
puede suponer un esfuerzo de información, un 
compromiso superior al deseado,  asumir mayor 
responsabilidad, estrés,  malestar por sentirse 
no bien tratado,  frustración al no ser tenidas 
en cuenta sus propuestas por no adecuarse a lo 
que se les puede ofrecer.  Para los profesionales, 
cesión de poder, pérdida de agilidad en la toma 

de decisiones, procesos largos, asumir decisiones 
no acordes con los propios criterios, riesgo 
de  generar expectativas de participación que 
entren en conflicto con lo que podemos ofrecer. 

La participación genera ciudadanía y por tanto una 
mayor conciencia de derechos y deberes, en todas 
las personas, hecho especialmente relevante para los 
sectores sociales tradicionalmente más excluídos.  

Las sinergias y conexiones que se van generando 
entre los diferentes elementos clave arriba señalados, 
contribuye a que se vaya ampliando el horizonte de 
la participación, en el día a día, que sea un proceso 
vivo, y qué una vez iniciado es difícil de revertir, 
porque amplia el número de personas implicadas 
y hace que el poder esté más repartido entre todos.

La incorporación de personas ajenas a los 
servicios a estos procesos, así como el incluirnos 
como servicio en espacios de participación 
comunitarias, sirve para poner en la comunidad 
el tema de la salud mental, para sensibilizar a 
agentes clave como dinamizadores vecinales, 
asociaciones de los barrios, técnicos municipales. 
La implicación de los usuario/as nos ayuda 
a  mover el foco de los lugares propios de los 
profesionales a los lugares compartidos con la 
ciudadanía. También a pensar más en la persona 
y menos en la enfermedad (Munarriz, 2013)
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Pese al camino recorrido, es grande el camino por recorrer. Para la reflexión  e ilustración 
de este camino  se reproducen a continuación dos esquemas sobre niveles de participación, 
que pese a  tener ya algunos años, ilustran muy gráficamente este proceso complejo. 

Niveles de participación :

Hart, R.  (1993)
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Uno de los retos de actualización para optimizar 
la eficacia de los mecanismos de participación 
articulados desde el CRPS EASC Villaverde ha 
sido la introducción de medios digitales. No se 
trata de cambiar de lo analógico a lo digital, sino 
de implementar esto último para que ambas 
formas de comunicación coexistan en el servicio 
de forma complementaria. Esto significa que, a 
los habituales soportes físicos como cartelería, 
trípticos, octavillas, paneles, etc., se suman 
nuevos soportes y aplicaciones digitales que 
permiten la difusión a través internet de los 
contenidos que se desean transmitir. Esta vía 
digital supone activar dentro de un recurso de 
rehabilitación psicosocial las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) tanto a 
nivel de accesibilidad como de conocimiento de 

REDES SOCI@LES II: ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DIGITAL 
EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL Y EL 
EQUIPO DE APOYO SOCIAL COMUNITARIO DE VILLAVERDE. 

Miguel Ángel Manchado Flores

Trabajador Social      CRPS Villaverde.

La Asociación Madrileña de Rehabilitación 
Psicosocial celebró en enero de 2019 una Jornada 
en la que se conmemoró el cumplimiento de 
30 años de la Red Pública de Atención Social 
a personas con enfermedad mental grave y 
duradera, Jornada en la que pude participar 
como ponente para explicar cómo han sido 
implementados diferentes medios digitales 
para favorecer la participación interna y externa 
de las personas en atención del CRPS y EASC 
Villaverde a partir de una más amplia estrategia 
de participación desarrollada en estos mismos 
servicios y que ha sido ampliamente expuesta 
en el apartado anterior Redes Soci@les I: 
Participación social. La experiencia del Centro 
de Rehabilitación Psicosocial y del Equipo de 
Apoyo Social Comunitario de Villaverde. 
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uso. Este proceso de digitilización no solo supone 
una modificación de la mirada profesional ante la 
aparición de nuevas oportunidades que no pueden 
ofrecer los medios analógicos, sino que también 
implicó el aprendizaje de nuevas habilidades 
digitales en todas las personas que giramos en 
torno al CRPS y EASC Villaverde que, al no ser 
prioritarias ni urgentes, se van adquiriendo de 
forma lenta y paulatina. Lo importante es no 
perder de vista nunca que lo importante es crear 
y fortalecer las redes sociales y relacionales que 
vinculan a las personas que forman parte de un 
espacio local concreto. Dicho de otra forma, tener 
presente que las TIC aplicadas a un servicio de 
rehabilitación psicosocial son un medio y nunca 
un fin en sí mismo.

Uno de los retos de actualización para optimizar 
la eficacia de los mecanismos de participación 
articulados desde el CRPS EASC Villaverde ha 
sido la introducción de medios digitales. No 
se trata de cambiar de lo analógico a lo digital, 
sino de implementar esto último para que ambas 
formas de comunicación coexistan en el servicio 
de forma complementaria. Esto significa que, a 
los habituales soportes físicos como cartelería, 
trípticos, octavillas, paneles, etc., se suman nuevos 
soportes y aplicaciones digitales que permiten 
la difusión a través internet de los contenidos 
que se desean transmitir. Esta vía digital supone 
activar dentro de un recurso de rehabilitación 
psicosocial las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) tanto a nivel de accesibilidad 
como de conocimiento de uso. Este proceso de 
digitilización no solo supone una modificación 
de la mirada profesional ante la aparición de 
nuevas oportunidades que no pueden ofrecer los 
medios analógicos, sino que también implicó el 
aprendizaje de nuevas habilidades digitales en 
todas las personas que giramos en torno al CRPS 
y EASC Villaverde que, al no ser prioritarias ni 
urgentes, se van adquiriendo de forma lenta y 
paulatina. Lo importante es no perder de vista 
nunca que lo importante es crear y fortalecer las 
redes sociales y relacionales que vinculan a las 

personas que forman parte de un espacio local 
concreto. Dicho de otra forma, tener presente que 
las TIC aplicadas a un servicio de rehabilitación 
psicosocial son un medio y nunca un fin en sí 
mismo.

La idea de crear una estrategia de difusión digital 
en el CRPS EASC Villaverde nace de la conjunción 
de diferentes variables:

1. La existencia previa de una estrategia de 
participación global dentro del servicio para 
favorecer la integración comunitaria. 

2. La necesidad de involucrar a las personas 
en atención en la estrategia de participación 
y hacerles llegar la información de forma más 
rápida y eficaz.

3.   La existencia de internet y el desarrollo de las 
TIC en todos los ámbitos de la sociedad.

4. La identificación de una brecha digital, 
necesidades de alfabetización digital y riesgo de 
exclusión digital en las personas con trastorno 
mental grave (TMG) en atención dentro del 
CRPS EASC Villaverde.

Cabe señalar qué es TIC y cómo este 
concepto ha evolucionado. TIC son todas 
las herramientas tecnológicas digitales que 
facilitan la información y comunicación, 
fundamentalmente a través de internet. Las TIC 
han evolucionado ya que han pasado “de la mera 
recepción, información y almacenamiento, a la 
transformación de lo recibido para generar un 
conocimiento nuevo” (Grande et al. 2016, p. 227).
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Básicamente, esta evolución ha supuesto el paso 
de un usuario 1.0 a un usuario 2.0., haciendo 
de Internet una red mundial de interconexión 
con un gran potencial comunicativo entre las 
personas. Esta comunicación por internet es 
posible gracias a la existencia de varios formatos 
digitales que hacen fácil la creación, publicación 
y difusión de contenidos como webs, blogs, 
podcast, redes sociales digitales (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube…) y mensajería 
chat (Whatsapp, Telegram…). Además, la 
ubicuidad de internet posibilita que cualquier 
ciudadano que disponga de un dispositivo TIC 
con conexión a la red pueda recibir y enviar 
información desde cualquier lugar y momento.

Sin embargo, no todos los ciudadanos disponen de 
dispositivos TIC, acceso y conocimiento de uso de 
internet. Es por ello que se habla de la existencia 
de una brecha digital, metáfora que expresa la 
división social entre los ciudadanos con acceso a 
internet y habilidades para su uso y los que no los 
tienen y quedan en situación de exclusión digital, 
especialmente colectivos vulnerables como las 
personas con TMG. Diferentes legislaciones 
internacionales, europeas, nacionales y locales 
señalan como objetivo la necesidad de reducir 
y eliminar esta brecha digital. Incluso se ha 
acuñado la inclusión digital como un nuevo 
derecho procedente del entorno tecnológico que 
permite a las personas, grupos y comunidades, 
garantizar su acceso a la información y la 
comunicación. Por otro lado, desde la perspectiva 
de la participación y el desarrollo comunitario y 
buscando cómo deberían de impactar de forma 
positiva las TIC en las personas, cabe decir 
que esta brecha digital se relaciona más con las 
habilidades de uso que con el acceso a internet. 

En este sentido, para acabar con la brecha digital 
no basta con que de forma estructural las diferentes 
Administraciones y Corporaciones creen 
dispositivos, infraestructuras y accesibilidad, sino 
que se precisa “enfocar las TIC para el desarrollo 
humano” (Pimienta, 2007, p. 2) de forma 
que fomenten la infocultura, la colaboración 
y los procesos participativos, promoviendo 
una auténtica democracia participativa 

Así pues, las posibilidades interactivas de la web 
2.0, la existencia de una brecha digital en personas 
con TMG, la inclusión digital como un nuevo 
derecho social, y la necesidad de tener habilidades 
de uso en TIC para poder participar en la creación 
de nuevas redes sociales en la comunidad, hacen 
que desde el CRPS EASC Villaverde se impulse 
una estrategia de difusión y alfabetización digital.
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El modelo de estrategia digital impulsada 
desde el CRPS EASC Villaverde está basado en: 

a) La propuesta de acciones individuales y 
grupales de alfabetización digital dirigidas 
específicamente a las personas en atención, 
incluso, buscando que dichas acciones se hagan 
en colaboración con otras entidades y con 
personas clave del barrio, buscando sinergias y 
nuevos vínculos comunitarios. Arriazu (2015) 
reivindica la necesidad de “articular mecanismos 
para formar y educar digitalmente a los colectivos 
más desfavorecidos con objeto de empoderarlos 
y hacerles sujetos activos y participativos 
de la comunidad” (Arriazu, 2015, p. 232).

b) La creación de un blog en el servicio llamado 
Lanzadera CRPS Villaverde como repositorio 
de todas las acciones participativas del centro 
y poniendo en valor las inquietudes, intereses, 
opiniones, experiencias y actividades de las 
personas en atención teniendo la posibilidad 
de ser autores analógicos o digitales en la 
creación de contenidos. Las entradas o post 
pueden ser aportadas por cualquier persona en 
atención, bien por escrito o en formato digital, 
entregando en mano o por email; además, quien 
lo desee, puede ser colaborador on line, con 
su propio usuario y contraseña para acceder 
a crear contenidos, firmando con su nombre 
o pseudónimo, según prefiera la persona.

c) La apertura de redes sociales digitales 
en Facebook y Twitter y el mantenimiento 
constante de la interacción con otras cuentas que 
representen a personas, colectivos, asociaciones y 
entidades (preferentemente afines, relacionadas 
con el distrito, la salud comunitaria y la salud 
mental) con quienes se comparten todos los 
contenidos digitales creados desde el blog.

d) La creación de audiopodcast digitales a 
través de un programa de radio llamado Mejor 
Imposible que se realiza desde hace ocho años 
en la emisora Onda Merlín Comunitaria y que 
se alinea con el blog en relación a sus objetivos. 

e) La puesta en marcha de una lista de difusión 
interna de Whatsapp para hacer llegar 
información digital, especialmente la vinculada 
al funcionamiento del servicio, sus diferentes 
acciones participativas y los contenidos creados 
por las propias personas en atención tanto 
desde el blog como desde el programa de radio. 

f) La alineación de esta estrategia “local” con la 
estrategia de difusión de la entidad corporativa que 
gestiona el servicio de rehabilitación psicosocial y 
con los valores y principios de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 

g) La participación digital activa desde las 
redes sociales digitales mencionadas en eventos 
comunitarios y Jornadas mediante #hastags; y, 
por último, y a la par que las personas en atención 
van incorporándose a lo digital mediante la 
adquisición de dispositivos TIC, generalmente 
smartphones, y van aprendiendo a usarlos, 

h) La estimulación de creación de grupos 
informales de chat entre las personas en 
atención, agregándose a libre elección personal 
y segmentados en función del interés común por 
formar parte de un grupo específico del CRPS que 
les permite desarrollar un área de rehabilitación 
psicosocial en concreto (por ejemplo, los 
componentes del grupo de radio disponen de 
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que las personas autoricen por escrito, previa 
explicación, que su imagen pueda ser difundida 
digitalmente y que autorizan a formar parte de 
una lista de difusión interna, dejando claro que 
se tiene derecho a modificar dicho permiso si 
la persona lo reconsidera. En caso de que la 
persona esté tutelada, la autorización corre a 
cargo del tutor o tutora legal. El administrador 
o administradores de las plataformas digitales 
elegidas para la difusión digital deben tener 
muy presente esto para no vulnerar la LOPD. 
Cabe destacar que desde el año 2015, cuando 
se inicia la difusión digital de contenidos en 
el CRPS EASC Villaverde, se ha respetado 
estrictamente que algunas personas no hayan 
querido autorizarlo, pero las personas en 
atención que sí lo han autorizado, ni han 
manifestado controversia alguna en este sentido 
ni se ha producido solicitud de modificación de 
su autorización. Más bien, cuando las personas 
en atención visionan los contenidos digitales 
creados por ellos y ellas mismas o desde el 
CRPS EASC Villaverde y se observan como 
parte de un proyecto común, suelen manifestar 
satisfacción por hacerse visible que forman 
parte de la comunidad y que se ponen en valor 
sus acciones y capacidades.

un grupo propio de chat en el que interaccionan 
y que les permite aumentar su sentimiento de 
pertenencia grupal, planificar contenidos de 
radio y fomentar las relaciones personales).

La difusión digital debe respetar de forma 
estricta la Ley Orgánica de Protección de Datos 
vigente en España. Por ello, es imprescindible 
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Disponer de una estrategia digital permite 
a un servicio de rehabilitación psicosocial:

• Informar más a las personas en atención 
incrementando su participación en acciones 
internas y externas del CRPS EASC Villaverde.

• Reducir la brecha digital y favorecer la 
inclusión digital de las personas en atención.

• Luchar contra el estigma social al proyectar 
una imagen positiva y realista del TMG.

• Poner en valor las capacidades y acciones 
individuales y grupales de las personas en atención.

• Visibilizar el servicio de rehabilitación 
psicosocial como un activo de salud 
comunitaria en el ámbito local.

Señalar que la implementación de “lo 
digital” en un servicio de rehabilitación 
psicosocial es un proceso lento y progresivo 
que requiere de las siguientes variables:

1. El apoyo institucional y corporativo previo que 
valide esta línea de trabajo, por lo que se precisará 
de una descripción previa a instancias superiores. 

2. También es muy relevante que la dirección de 
cada servicio vea en su implantación, no solo 
la necesidad de acometerlo, sino también las 
nuevas oportunidades que surgen de mejorar 
la participación activa de las personas en 
atención. De ahí que su apoyo sea fundamental.

3. La existencia de un liderazgo funcional o 
persona que se forme en lo digital para que 
impulse la estrategia de difusión, siendo 
lo ideal que haya más de una persona que 
esté formada en aspectos técnicos (aunque 
no se requieren grandes conocimientos 
ni una especialización superior concreta).

    

4.     La participación del equipo multidisciplinar en la 
motivación hacia las diferentes formas de participar 
desde lo digital, bien sea para crear contenidos o 
para recibirlos con más facilidad y frecuencia.

Es fundamental favorecer la inclusión digital 
mediante acciones de alfabetización digital que 
no solo sean capaces de proporcionar habilidades 
instrumentales sino que también desarrollen un 
posicionamiento crítico hacia su uso.  Serrano-
Puche (2013) afirma que cualquier proyecto 
de alfabetización digital requiere “junto con 
las destrezas instrumentales, el desarrollo 
de competencias axiológicas, intelectuales y 
emocionales que han de ir encaminadas a educar 
en hábitos saludables en relación con los medios 
digitales” (Serrano-Puche, 2013, p. 961). Esto se 
debe a que, además de las numerosas ventajas 
que ofrecen las TIC, también hay que explicar 
que pueden no ser neutrales, son un medio 
cada vez más importante para el comercio de 
bienes y servicios y pueden conllevar riesgos 
como la hiperconectividad o los ciberdelitos. 
Como en cualquier actividad humana, debemos 
conocer los riesgos e inconvenientes que pueden 
surgir de una conducta determinada, pero ello 
no puede ser óbice para que nos beneficiemos 
responsablemente de todas sus ventajas. En el 
CRPS y EASC Villaverde hemos considerado 
que merece la pena que todos y todas nos 
convirtamos en ciudadanos 2.0 y subirnos al 
carro de la Sociedad de la Información. Este 
artículo pretende inspirar a otros servicios para 
que implementen, como ya viene haciendo el 
CRPS EASC Villaverde, una estrategia de difusión 
digital porque estamos convencidos de que se trata 
de una práctica útil que ha enriquecido las redes 
sociales naturales y la participación comunitaria 
de las personas en atención que acuden a nuestro 
servicio de rehabilitación psicosocial y que es 
posible iniciar en otros dispositivos similares.
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sinergias que llevan a la aparición de nuevas 
oportunidades.

• Facilita oportunidades de alfabetización 
digital a las personas en atención y que los 
profesionales se actualicen en competencias 
digitales.

• Impulsa un cambio de mentalidad en 
todas las personas que forman el servicio de 
rehabilitación psicosocial en un doble sentido:

§ Abre el servicio de rehabilitación psicosocial 
a la comunidad, compartiendo lo realizado de 
puertas afuera y siendo permeables a que la 
comunidad participe dentro y con el servicio, 
analógica y digitalmente.

§ Piensa en lo digital como una oportunidad y 
no como una amenaza.

• Es cuidadosa con la protección de datos, 
respeta la LOPD, tiene cuidado en no publicar 
nombres e imágenes de personas en atención 
que no deseen mostrarse públicamente y 
tiene firmadas autorizaciones que permiten 
su difusión digital (ponerse en la foto, incluso 
habiendo advertido y haber pedido permiso, 
puede interpretarse como autorización tácita 
pero la autorización debe ser explícita y estar 
firmada)

A veces, los cambios y evoluciones personales 
y grupales son situaciones que a los seres 
humanos nos suele costar llevar a cabo. 
Implementar una estrategia de difusión digital 
supone una cambio que puede suponer ciertas 
resistencias naturales pero positivas en cuanto 
que permiten en cada equipo profesional 
profundizar en qué, quiénes, para qué, cuánto 
y cómo querríamos implementar lo digital en 
Resumen

C O N C L U S I O N E S :

Una estrategia de difusión digital en un recurso de 
rehabilitación psicosocial:

•Usa internet como plataforma de comunicación.

•Necesita un soporte digital y canales digitales 
para crear contenidos y difundirlos: blog, redes 
sociales y mensajería chat.

•Pone en valor y hace saber las capacidades de las 
personas con TMG, tanto dentro como fuera del 
servicio de rehabilitación psicosocial.    

•Permite a los profesionales compartir 
información relevante de forma inmediata con 
todas las personas que forman parte del servicio 
de rehabilitación psicosocial gracias a la ubicuidad 
que ofrece internet y los dispositivos móviles.

•Visibiliza el servicio de rehabilitación psicosocial 
como un activo de salud en el ámbito local.

•Muestra la necesidad e importancia del cuidado 
de la salud mental como un asunto estructural y 
colectivo.

•Permite hacer saber que en el barrio existen 
servicios públicos que trabajan para la recuperación 
de personas con TMG.

• Ofrece oportunidades de expresión escrita y 
oral a las personas con TMG facilitando que se 
conozcan sus intereses, necesidades, opiniones, 
habilidades, etc.

•Conciencia de que la salud mental no es un 
asunto exclusivo de profesionales y personas en 
atención, sino que es algo que todas las personas 
debemos cuidar.

•Permite conectar con otras personas y entidades 
del ámbito local para establecer colaboraciones y 
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cabo, el proceso de cambio a lo digital es lento 
y ello no debe desesperarnos. Si la estrategia 
digital está bien encajada en los objetivos del 
servicio de rehabilitación psicosocial, a medio 
plazo comenzaremos a ver cómo supone un 
enorme facilitador de un flujo de información 
que favorece la consolidación y creación de redes 
sociales entre las personas con lo que ello supone 
de beneficioso en los procesos de recuperación de 
cada persona en atención.

B I B L I O G R A F Í A

Arriazu Muñoz, R. (2015) La incidencia de la 
brecha digital y la exclusión social tecnológica: 
el impacto de las competencias digitales en los 
colectivos vulnerables. Praxis Sociológica, nº19, 
2015 (Ejemplar dedicado a Desigualdades y 
Exclusión Social), pp. 225-240.

Grande, M., Cañon, R., e Cantón, I. (2016). 
Tecnologías de la información y la comunicación: 
evolución del concepto y características. 
International Journal of Educational Research 
and Innovation (IJERI), 6, pp. 218-230 ISSN: 
2386-4303

Lanzadera CRPS Villaverde BLOG 

Lanzadera CRPS Villaverde Twitter 

Lanzadera CRPS Villaverde Facebook 

Mejor Imposible, PODCAST. Programa de Radio 
Onda Merlín Comunitaria 

Pimienta, D. (2007) Brecha digital, brecha 
social, brecha paradigmática. Fundación 
RedesyDesarrollo.www.funredes.org/mistica/
caste l l ano/c ib eroteca/ temat ica/brecha_
paradigmatica.pdf

Serrano-Puche, J. (2013) La educación mediática 
en la era de la hiperconectividad: una apuesta 
por la desconexión digital periódica. Actas del II 
Congreso Internacional Educación Mediática y 
Competencia Digital. Editorial UOC. Barcelona, 
pp. 953-964

https://www.youtube.com/watch?v=YYRPfzDOuO0
https://www.youtube.com/watch?v=YYRPfzDOuO0


A
LT

O
   

D
ET

ER
IO

RO

25

U N  P A S E O  T Í P I C O  P A R A 

T O D O S ,  U N  R E T O  P A R A  A L G U N A S

Silvia Bautista Corona

Técnico Superior en Integración Social. Centro de Día de Alcalá. 
Grupo Exter. 

I N T R O D U C C I Ó N

La mayor parte de la población está deseosa de 
que llegue la Navidad. En estas fechas la gente 
aprovecha para viajar, realizar actividades de ocio 
algo distintas a las del resto del año, reunirse con 
familiares a los que no ven habitualmente, etc…

Todo esto suena bastante bien si no tienes una 
enfermedad mental grave y un gran deterioro 
psicosocial. Para realizar estas actividades se 
necesitan ciertas habilidades que si sufres una 
enfermedad mental y además un alto deterioro 
psicosocial pueden estar muy limitadas. Todo 
esto se traduce en que lo que para unos es un 
ocio normalizado, para otros se convierte en un 
auténtico reto.  Éste es el caso de tres usuarias con 
las que se realizó una intervención de ocio en el 
Centro de Día de Alcalá.

Un Centro de Día (CD) es un recurso de la Red 
de atención social a personas con enfermedad 
mental (EM), y alguno de sus objetivos son la 
integración y mantenimiento en la comunidad 
con los menores apoyos posibles, la adquisición o 
recuperación de un ocio normalizado y autónomo 
y, por supuesto, la lucha contra el estigma social 
que sufre esta población. 

Si nos paramos a pensar por qué son estos algunos 
de los objetivos principales de un centro de día, 
podríamos hacernos una idea de las dificultades 
que sufren estas personas puesto que presentan 
una compleja problemática social y sanitaria 

que no se reduce a la sintomatología que 
padecen, afectando así a otros aspectos como su 
funcionamiento psicosocial.  

El perfil general de los usuarios derivados a un 
centro de día son personas con enfermedad mental, 
la mayoría esquizofrenia, que generalmente 
han pasado por un proceso de rehabilitación 
previo, pero debido al severo deterioro existen 
muchas dificultades para darles el alta, ya que, al 
retirar los apoyos técnicos, la persona comienza 
a retroceder en los avances conseguidos en el 
proceso de rehabilitación anterior. Es decir, 
son usuarios con muchas dificultades para la 
autonomía y el mantenimiento de objetivos sin 
ningún tipo de apoyo profesional. Además, en 
algunos casos, a las características anteriores se 
suma un diagnóstico de discapacidad intelectual 
y la presencia de conductas disruptivas. Éste es el 
caso de las usuarias (MJ, C y N) que participaron 
en la intervención que se va a desarrollar a 
continuación.

 PERFIL DE USUARIAS

Como ya se ha comentado anteriormente, MJ, C 
y N son usuarias del CD de Alcalá de Henares y 
presentan grandes dificultades para mantener 
una normalización, autonomía e integración 
comunitaria. Es decir, actividades aparentemente 
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tan sencillas como las que se mencionaban al 
inicio de este artículo, son muy complejas para 
ellas, debido a que carecen de las capacidades y 
habilidades necesarias. 

Podríamos describir el perfil de las usuarias en 
el momento de su derivación al CD del siguiente 
modo:

MJ: dificultades para la integración comunitaria, 
para el uso de recursos normalizados, una escasa 
red social no marginal, incumplimiento de las 
normas y pautas sociales de comportamiento 
lo que le llevaba a numerosas detenciones 
policiales y, por todo ello, tenía un alto riesgo de 
institucionalización.

C: déficit en hábitos de aseo (no se limpiaba 
después de ir al baño, llevaba ropa sucia, no 
utilizaba desodorante ...), en habilidades sociales 
(no mantenía contacto ocular, dificultades 
en habilidades conversacionales, discurso 
incoherente…) y más de 20 años de aislamiento 
social (constantes negativas para el uso de 
recursos normalizados). 

N: no sabía realizar quejas, peticiones o críticas 
de manera adecuada, era imperativa y mantenía 
una conducta pueril si no se accedía a sus 
peticiones, demandaba atención constantemente, 
tenía dificultades para finalizar una conversación 
(dejaba al interlocutor con la palabra en la boca) y 
presentaba manierismos que aumentan el estigma 
social como levantarse el jersey o tocarse el pecho. 

A pesar de las dificultades que las usuarias pudiesen 
tener para hacer actividades de ocio normalizadas 
debido al deterioro y a las limitaciones que se 
han descrito, tienen los mismos derechos que la 
población general a disfrutar de las actividades de 
ocio que se organizan, en este caso, en Navidad: ver 
los Belenes, disfrutar de las luces y del mercadillo 

Navideño, comer chocolate con churros, ir a un 
restaurante, visitar algún museo…

Pero para ello, fue necesario diseñar una 
intervención no para la realización de ocio 
sin más, sino una intervención cuyo objetivo 
principal era la adquisición de las habilidades 
que las usuarias necesitaban para hacer ese ocio 
normalizado de la forma más autónoma y con los 
menores apoyos posibles.
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 OBJETIVOS

Para poder realizar esta intervención, se marcaron 
objetivos generales y específicos, pero también, 
individuales para cada usuaria. 

  OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales que se fijaron para la 
intervención fueron los siguientes: 

•      Realización de actividades de ocio normalizadas 
y progresivamente más ambiciosas.

• Fomento de la integración y autonomía 
comunitaria (realización de actividades de ocio 
comunitarias sin presencia de un profesional).

•  Disminución del estigma social (favorecer el 
mantenimiento en la comunidad reduciendo así el 
riesgo de institucionalización). 

Dentro del objetivo general “Realización de 
actividades de ocio normalizadas” marcamos 
como objetivos específicos:

• Visitar el museo del Ratoncito Pérez en Madrid.

• Visitar el Belén del Palacio Real de Madrid.

• Ver las luces y el mercadillo navideño de Madrid.

• Comer en un restaurante en Madrid.

Dentro del objetivo general “Fomento de la 
integración y autonomía comunitaria marcamos 
dos grandes objetivos específicos, que se dividen a 
su vez en otros más concretos:

• Aprender a utilizar el transporte público:

       ♦ Comprar un billete de tren.

       ♦Aprender a mirar las pantallas de aviso.

       ♦ Aprender a subirse en el tren correcto.

       ♦ Aprender cómo sentarse en el tren.

    • Aprender a utilizar un museo:

       ♦ Aprender a comprar una entrada.

     ♦Aprender a seguir las pautas del guía del 
museo.

       ♦ Aprender cómo hacer preguntas al guía.

       ♦ Aprender cuándo utilizar el baño. 

Y, por último, dentro del objetivo general 
“Disminución del estigma social” marcamos 
como objetivo específico favorecer el control de 
conductas disruptivas. 

OBJETIVOS INDIVIDUALES

Cómo se ha dicho, no sólo se marcaron objetivos 
generales y específicos en la intervención, sino 
que fue necesario definir objetivos individuales 
para cada una de las usuarias. 

Los objetivos individuales son las habilidades 
específicas que una persona en concreto 
necesita adquirir para llevar a cabo, en este caso 
una actividad de ocio. Por tanto, los objetivos 
individuales son propios de cada usuaria y 
no tienen por qué coincidir con los objetivos 
individuales de otra usuaria. Así, un ejemplo de 
objetivos individuales es: 
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    I. Adquirir habilidades que le permitan realizar 
actividades de ocio normalizado y de forma 
autónoma con sus amigas:

        a. Aprender a utilizar el tren:

     i. Aprender a sacar un billete de tren en la 
máquina.

          ii. Aprender a meter el dinero por la máquina 
y qué hacer si la máquina devuelve el dinero.

        iii. Aprender por dónde se mete el billete.

        iv. Aprender por dónde pasar a las vías.

     v. Aprender qué hacer si el bolso se queda 
enganchado en los tornos.

        vi. Entender las pantallas informativas.

        vii. Saber en qué tren se tiene que subir.

          viii. Aprender dónde sentarse: con las amigas.

         ix. Aprender en qué parada se tiene que bajar.

        x. Aprender a salir de la estación.

 b. Aprender a localizar el museo:

         i. Si tiene que preguntar dónde está una calle, 
no dejar al interlocutor con la palabra en la boca.

         ii. No separarse de las amigas.

 c. Aprender cómo actuar en un museo:

          i. Dónde comprar la entrada.

           ii. Aprender cuándo puede ir al baño cuándo 
no.

          iii. No dejar solas a las amigas.

 d. Controlar las siguientes conductas disruptivas:

         i. Dejar salir antes de entrar.

            ii. Respetar las colas del restaurante, museo…

         iii. Controlar conductas pueriles.

      iv. No imponer su voluntad sin respetar la 
opinión o preferencia de las amigas.

            v. No tocarse el pecho o el culo en público.

            vi. No levantarse el jersey en público.
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I I . Adquirir habilidades que le permitan 
solventar imprevistos o pequeños problemas:

  a. Saber qué hacer si se pierde: reconocer un punto de 
encuentro, llamar a las amigas o al profesional, coger el 
tren de vuelta a Alcalá…

Los objetivos marcan la línea de intervención a 
seguir, pero para poder alcanzarlos es necesario 
diseñar y adaptar las estrategias de intervención a las 
particularidades de cada usuaria. 

 ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN.

 Para llevar a cabo la intervención fue necesario utilizar 
estrategias de intervención generales y específicas. Las 
primeras, se usaron a lo largo de todo el proceso y las 
segundas hacen referencia a aquellas que se utilizaron 
en momentos particulares de la intervención. 

  ESTRATEGIAS GENERALES:

    • Psicoeducación. Después de elegir dónde iban a ir 
teniendo en cuenta sus gustos, se les explicó por qué es 
importante la integración comunitaria, por qué deben 
hacer estas actividades, se les habló del estigma social 
que provocan ciertos comportamientos, etc.

  • Role-playing. Se realizaron ensayos conductuales 
adaptados a las dificultades encontradas. Ej: cómo 
meter el billete de 10€ arrugado en la ranura de 
la máquina; simulamos un restaurante con mesas 
ocupadas y vacías para saber dónde debían sentarse; 
entrenamos el protocolo de “dejar salir antes de entrar”, 
etc. También se usaron los grupos del CD para entrenar 
estas dificultades, es decir, se hizo un sobreaprendizaje 
con topografías de entrenamiento distintas, pero 
funcionalmente equivalentes. 

• Modelado. En ocasiones, el profesional ha de 
ejecutar la conducta para servir de “modelo” a las 
usuarias, es decir, el aprendizaje por “modelado 
vicario” es especialmente útil en personas con alto 
deterioro.

•  Instigación. Por ejemplo, tuvimos que incitar para 
que preguntasen por una dirección, para que den 
las gracias cuando les contesten, etc…

• Instrucción verbal. Antes de realizar alguna 
actividad entrenada se les recordaban los pasos a 
seguir. Ej: comprar la entrada en el museo (a qué 
hora tenían que cogerla, qué hacer si no había 
entradas a esa hora, etc).

• Refuerzo. Es importante que ellas vean que van 
consiguiendo realizar conductas que antes les 
resultaban impensables. Se usó el refuerzo social 
para hacer explícitos los logros conseguidos en 
situaciones como bajarse en la parada correcta, 
cuando compraron la entrada en el museo, etc.

• Moldeamiento. Aproximaciones sucesivas y 
descomposición en pasos de cada objetivo. Ej: para 
sacar el billete primero se hizo un entrenamiento 
in vivo, después se grabó un video con los pasos, 
ahora estamos utilizando sólo como facilitador 
fotografías y el siguiente paso será sin facilitadores 
de ningún tipo.
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 ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS 

Las estrategias específicas las dividimos en tres fases: 
antes de la actividad, durante y después.

    • Preparación de la actividad: 

Es importante destacar que antes de realizar estas 
actividades de ocio en Madrid, hubo que capacitar 
durante años a las usuarias con actividades de ocio 
similares en la localidad donde viven (Alcalá de 
Henares). Conforme fueron adquiriendo habilidades, 
se comenzaron a proponer actividades más ambiciosas 
y exigentes.

Para preparar la actividad se recogieron las iniciativas 
y demandas de las usuarias y se programaron las 
actividades en función de sus gustos. No se trata 
de una actividad de ocio más, se trata de entrenar 
habilidades que necesitan ser adquiridas y que forman 
parte de sus objetivos individuales.

En la fase de preparación de la actividad, previa al 
entrenamiento en sí mismo, fue necesario trabajar en 
equipo. Cada profesional tiene su función en base a su 
cualificación:  

•Psicólogo: evaluación, operativización de objetivos 
de intervención y diseño de los entrenamientos.

•Terapeuta Ocupacional: búsqueda de recursos 
adecuados a las dificultades y gustos de las usuarias y 
adaptación de los materiales de entrenamiento.  

•Educador: entrenamiento en el CD y en la 
comunidad para la adquisición de habilidades y, por 
tanto, para la consecución de los objetivos definidos 
en la evaluación previa.

Estos entrenamientos consistieron en: 

• Psicoeducación: por qué es necesario realizar esta 
actividad, en qué creían que les iba a ayudar hacerla.

•   Listar secuencia de actividades y horarios: utilizamos 
facilitadores como escribir en la pizarra, pasos 
sencillos, secuenciados y adaptados en el lenguaje.

• Sobreaprendizaje a través del material escrito: 
repetición de lo que se iba a hacer en la actividad.

•  Feedback: asegurarse de que habían comprendido la 
actividad y todo lo que implica.

Y mientras se hace todo esto, simultáneamente se 
controlaba que no se distraigan, a través de estrategias 
como la refocalización de la atención y adaptación de 
las sesiones, siendo estas cortas y repetitivas. 

Una vez que aprendieron en qué consistía la actividad, 
se procedió a hacer un entrenamiento en el CD de 
cómo sería la visita al museo del Ratoncito Pérez. Esta 
fue una de las actividades que las usuarias querían 
hacer. Se realizó en primer lugar porque era la más 
sencilla y permitía entrenar y adquirir habilidades 
que serían necesarias para actividades de ocio más 
complejas posteriores.

Lo que se pretendía era controlar en contexto artificial 
las dificultades que las usuarias pudieran tener en el 
contexto normalizado. Los entrenamientos, en este 
contexto artificial (el CD) son más sencillos porque 
hay un mayor control de las variables distractoras y por 
ello suponen un primer paso para la generalización al 
contexto natural (el museo). 

Para que la generalización fuese más fácil se adaptó el 
CD (contexto artificial) con la intención de asemejarlo 
al museo (contexto natural). Para hacer esto se 
utilizaron fotos de las salas del museo que se colocaron 
en las paredes del centro para hacer un simulacro más 
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real del recorrido y de lo que allí se iban a encontrar, 
se elaboraron facilitadores como un plano del en el 
que se señaló de forma gráfica el camino que tenían 
que seguir, role playing de cómo comprar la entrada, 
de cómo hacer preguntas al guía y entrenamiento de 
cuándo ir al cuarto de baño. 

Cuando ya estuvieron familiarizadas con la visita al 
museo, se entrenó el uso del transporte público, en 
este caso el tren: cómo sacar un billete, por dónde se 
mete el dinero para comprar un billete en la máquina 
expendedora, por dónde se tiene que meter el billete 
en el torno, cómo interpretar las pantallas de aviso 
de llegadas y salida de trenes, dónde mirar el número 
de vía, cómo sentarse en el tren, cómo fijarse en las 
paradas, dónde bajarse, cómo salir de la estación 
de tren… Para ello, nuevamente fueron necesarios 
entrenamientos a través de role-playing y material de 
apoyo. 

Es importante destacar la necesidad de la adaptación 
y la individualización de los materiales en personas 
con alto deterioro. Lo que se logra con eso, es que el 
esfuerzo cognitivo sea menor y así la probabilidad de 
éxito sea mayor.

Así mismo, el trabajo con las familias fue fundamental. 
Se informó de la actividad y de los beneficios de lograr 
progresivamente niveles mayores de autonomía, se 
trabajó la disminución de miedos y de conductas de 
sobreprotección. 

• Realización de la actividad en contexto 
normalizado:

Una vez aprendieron en el CD como usar el transporte 
público y el museo, se realizó la actividad en el contexto 
normalizado, aprovechando este contexto natural para 
reforzar los aprendizajes e ir cediendo progresivamente 
más autonomía. 

Las principales estrategias utilizadas fueron:

• La instrucción verbal antes de realizar la actividad: 
recordar los pasos para sacar el billete, para comprar 
la entrada, etc.

• Supervisión indirecta: en la que el profesional 
no está presente y son las usuarias las que deben 
resolver la situación y el profesional observa en la 
distancia. 

• Retirada progresiva del profesional: se ceden 
momentos de autonomía total, sin ningún tipo de 
supervisión como la visita al museo o la comida en 
el restaurante.

• Feedback: refuerzo social sobre la ejecución y 
pautas para solventar alguna dificultad. 

☐       Valoración de los resultados:

Al día siguiente de realizar la actividad, el equipo de 
profesionales se reunió para valorar:

• Los objetivos individuales conseguidos y los no 
conseguidos.

• Se registraron los errores cometidos y se buscaron 
soluciones.

•Se realizó una revisión de las dificultades 
encontradas y no contempladas previamente.

• Se reformularon dichas dificultades como nuevos 
objetivos de intervención.

• Se diseñaron nuevas intervenciones para lograr 
mayores éxitos y adaptarlas a las dificultades 
encontradas. 
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Se planificó una segunda salida más compleja en el 
nivel de exigencia en cuanto a habilidades necesarias 
para llevarla a cabo. Esta vez para visitar el Belén del 
Palacio Real y Cortylandia. 

Se siguieron los mismos pasos que en la visita al 
museo del Ratoncito Pérez añadiendo mejoras para 
subsanar los errores o dificultades encontradas en la 
primera actividad. 

Finalmente se realizó una evaluación de los resultados 
conseguidos.

RESULTADOS

El resultado de todo este trabajo fue que las 
chicas consiguieron realizar todas las actividades 
programadas en las dos salidas. 

Dentro de los objetivos individuales, algunos se 
consiguieron, otros se han considerado parcialmente 
conseguidos y otros aún están por conseguir. 

 A continuación se expondrá como ejemplo, de 
valoración de resultados, los logros conseguidos 
con el caso del que se han enumerado sus objetivos 
individuales anteriormente. Así:

El objetivo “aprender a meter el dinero y qué hacer 
si lo devuelve” está conseguido. En la primera salida 
tuvo esta dificultad, y es que la usuaria no sabía por 
qué la máquina “escupía” su billete de 10€ ni qué 
podía hacer en este caso. Esto se entrenó mediante 
role-playing, simulando la máquina expendedora a 
través de una cartulina con una ranura. La máquina 
expendedora no cogía el billete si estaba arrugado. Se 
llevó a cabo un ensayo conductual para saber cómo 
actuar si esto ocurría.

El objetivo “aprender cuándo puedo ir al baño” se 
consiguió parcialmente. La usuaria reconoce las 
situaciones en las que no es adecuado ir al baño 
si no se trata de una urgencia, como por ejemplo 
interrumpir una explicación del guía. Sin embargo, en 
el resto de contextos sigue usando el baño de manera 
inadecuada. 

El objetivo “no tocarse el pecho y el glúteo en público” 
no está conseguido. Esto es un comportamiento 
con una historia de aprendizaje muy mantenida 
en el tiempo que hace, de momento, muy difícil su 
extinción/modificación. 

Sin embargo, el logro de los objetivos no ha estado 
exento de dificultades a la hora de realizar las 
actividades. 

DIFICULTADES DE LA INTERVENCIÓN.

Es importante destacar las dificultades que nos 
encontramos en este tipo de intervenciones. Como 
ya se dijo, las usuarias con las que se realizó la 
intervención tienen enfermedad mental, severo 
deterioro y, además, discapacidad intelectual, lo que 
desemboca en dificultades tales como:

• Sobreestimulación: son muchos los estímulos a los 
que atender al mismo tiempo, tienen dificultades 
para descartar los irrelevantes.

• Limitaciones en el coeficiente intelectual: no 
entienden las pantallas de aviso de Renfe.

• Búsqueda de sobreprotección: demandan la ayuda 
del profesional constantemente.

• Necesidad de hiperadaptación e individualización 
de las intervenciones y de los materiales: contextos 
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de intervención, forma de dar las explicaciones a 
cada una de ellas para aumentar la probabilidad de 
que sigan las pautas…

• Fatiga: hay que ajustar muy bien los tiempos para 
que sea una actividad gratificante porque, de lo 
contrario no será reforzante y será más difícil que 
quieran volver a hacer este tipo de actividades por el 
coste de respuesta.

• Imprevistos: siempre surgen situaciones que no 
salen como estaban previstas y hay que solucionarlas 
rápido en personas que necesitan tenerlo todo muy 
planificado para no bloquearse, desconcertarse, etc. 

CONCLUSIONES

Las claves de la intervención fueron utilizar la 
comunidad como trampolín para la integración, esto 
es, debemos hacer entrenamientos en la calle, salir de 
los despachos e intervenir en contextos normalizados. 
Es fundamental dar los apoyos necesarios desde 
su entorno y así facilitar su ciudadanía plena y su 
recuperación. 

Es obligación de los profesionales realizar 
intervenciones individualizadas y adaptar los 
materiales de entrenamiento, ser perseverantes y no 
abandonar las intervenciones a medio camino. 

Si no se trabaja de forma individualizada, 
sistematizada, estructurada y con estrategias basadas 
en la evidencia, habrá personas (las de mayor 
deterioro) que no lograrán superar sus limitaciones, 
no mejorarán sus niveles de autonomía ni su 
integración comunitaria y se aumentará el riesgo de 
institucionalización. Sólo dotando de autonomía a las 
personas más gravemente afectadas podrán vivir en 
comunidad y esto se podrá lograr siendo autocríticos 
y buscando la excelencia técnica.

https://www.youtube.com/watch?v=RWHX3d4HyAY
https://www.youtube.com/watch?v=RWHX3d4HyAY
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Introducción

La sexualidad se configura como un aspecto 
nuclear para los seres humanos que abarca 
muchas facetas de la persona: el deseo y la 
posibilidad de que las personas se relacionen, 
formen y compartan un vínculo afectivo y un 
proyecto de vida gratificante y satisfactorio, 
entre otros. Sin embargo, esta área esencial 
del funcionamiento humano suele ser en 
gran parte ignorada por los profesionales de 
la salud cuando una persona participa en un 
programa de rehabilitación psicosocial.

Se plantea como objetivo principal del 
estudio explorar la vinculación entre el 
funcionamiento sexual y el bienestar general 
en personas diagnosticadas de enfermedad 
mental grave que participan en programas de 
rehabilitación psicosocial en los diferentes 
recursos de la Red de Atención Social a 
personas con enfermedad mental grave y 
duradera de la Comunidad de Madrid.

Métodos

Se realizó un estudio cuantitativo y 
descriptivo, mediante recogida de datos a 
través de encuestas autoadministradas.

Resultados

Participaron un total de 46 participantes, 16 
mujeres y 30 hombres, predominantemente 
heterosexuales (82.6%); el mayor porcentaje, 
un 76,1% refirió no tener pareja, frente a 
un 23.9% que refirió tenerla y, dentro del 
porcentaje de personas sin pareja, el 63% no 
tuvieron ninguna pareja durante el último 
año. 

Por otro lado, en el caso de los que no tenían 
pareja, pero sí motivación por encontrarla 
(65.7%), el 51.5% no hacía nada por 
encontrarla frente al 33.3% que salía con 

amigos/as y conocido/as, el 24.2% que 
utilizaba aplicaciones de contactos. 

Conclusiones

Conocer y entender la influencia de la 
sexualidad en las personas diagnosticadas 
de enfermedad mental debe servir para 
mejorar su vinculación con los Recursos 
de Salud Mental, así como para promover 
una recuperación de forma holística 
y adecuada a sus objetivos vitales, 
impulsando una rehabilitación comunitaria 
plena, significativa y satisfactoria para la 
persona.  Además, son necesarias nuevas 
metodologías de trabajo que incluyan la 
sexualidad como un área de relevancia 
para la persona, así como son necesarios 
más estudios que ayuden a ampliar la 
calidad y el número de evidencias sobre la 
importancia de la sexualidad y el bienestar 
psicosocial en personas diagnosticadas de 
enfermedad mental. 
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VIDEO AMRP

Introducción

Según la OMS: “la salud sexual es un estado de 
bienestar físico, mental y social en relación con 
la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y 
respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 
sexuales, así como la posibilidad de tener 
experiencias sexuales placenteras y seguras, 
libres de toda coacción, discriminación y 
violencia” (1). Por otro lado, la sexualidad es 
un área compleja que abarca muchas facetas 
de la persona: el deseo y la posibilidad de 
que las personas se relacionen, construyan 
una pareja, tengan hijos y sean parte de una 
familia, entre otras, aunque, este concepto 
se confunda en demasiadas ocasiones con 
simples encuentros eróticos entre dos o más 
personas. 

McCann, Donohue, de Jager, van Os, 
Nugter, Stewart, y Eustace-Cook, (2) en 
su estudio Sexuality and intimacy among 
people with serious mental illness in 
hospital and community settings, conciben 
la sexualidad como ''... un aspecto central 
de ser humano a lo largo de la vida que 
abarca el sexo, la identidad de género y los 
roles, orientación sexual, erotismo, placer, 
intimidad, reproducción, deseos, creencias, 
actitudes, valores, prácticas eróticas, estando 
éstos influenciados por la interacción de 
factores biológicos, psicológicos, sociales, 
económicos, políticos, culturales, legales, 
religiosos, espirituales e históricos”.

En nuestro caso, entenderemos la sexualidad 
como un constructo multidimensional de 
diferentes elementos que comprenden desde 
la identidad personal hasta los proyectos 
vitales pasando por el deseo o el erotismo 
que se entrecruzan a lo largo de la biografía 
de los sujetos (Figura 1.).

Figura 1. Sexualidad como un constructo 
multidimensional

En este sentido, parece coherente establecer que 
el bienestar general de los sujetos podría estar 
vinculado a cómo experimentan su vida afectiva, 
sexual y de pareja (3).  La dimensión sexual de los 
seres humanos debería contemplarse de manera 
explícita como un aspecto ocupacional de los 
sujetos que puede expresarse de diversas formas 
como, el cuidado de un compañero, salir a tomar 
un café o mantener actividades sexuales deseadas y 
satisfactorias (4).

A lo largo de la historia, la percepción hacia las 
personas con diversidad funcional y la sexualidad 
ha ido evolucionando desde una perspectiva que 
las consideraba a través de un continuo entre la 
infantilización a la monstruosidad, como “niños 
inocentes que carecen de deseo” a “personas con 
impulsos sexuales incontrolables”. La respuesta 
profesional ante estos encuadres ha basculado 
entre el silencio, la prohibición, la segregación, la 
esterilización o, el olvido de su dimensión sexual (5). 

Por otro lado, y concretamente en el área de la salud 
mental, se han realizado estudios que evidencian 

https://www.youtube.com/watch?v=WNcNRqr_yds
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necesidades insatisfechas en torno a cuestiones de 
sexualidad e intimidad en personas diagnosticadas 
de esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados, 
lo que puede tener un impacto negativo sobre la 
recuperación de la persona y la necesidad de llevar 
una vida plena y satisfactoria, como mencionan 
Carrobles, Gámez-Guadix, y Almendros (6) y 
Barbosa, Giami y Freitas (7). Estudios anteriores, 
reiteran esta insatisfacción y argumentan que, en gran 
medida, se produce debido a que los profesionales 
sanitarios a menudo pasan por alto estas necesidades, 
incluso cuando los pacientes expresan su necesidad 
de hablar sobre estos temas, como reflejan los estudios 
de McCann (8) y De Jager y McCann (9).

Siguiendo esta temática de interés, se plantea como 
objetivo principal del explorar la vinculación entre 
el funcionamiento sexual y el bienestar general en 
personas diagnosticadas de enfermedad mental 
grave que participan en programas de rehabilitación 
psicosocial en diferentes recursos de la Red de 
Atención Social a personas con enfermedad mental 
grave y duradera de la Comunidad de Madrid. 

Metodología

Diseño del estudio

Se planteó un estudio cuantitativo y descriptivo, 
cuyos datos se recogieron a través de un cuestionario 
electrónico autoadministrado que permitía 
establecer los aspectos que se pretendían explorar en 
el trabajo: satisfacción sexual y la percepción de los 
participantes en relación con su calidad de vida. 

Participantes

Como criterios de inclusión, los y las participantes 
debían pertenecer a uno o varios recursos de la Red 
de Atención a Personas con Enfermedad Mental, 
estar siendo atendidos a su vez por su Centro de Salud 

Mental, ser mayor de edad, además de encontrarse 
en un estado psicopatológico estable y aceptar 
participar libremente en el estudio.

Se excluyeron aquellas personas que estuvieran en 
situación de tutela.

Análisis estadístico

Se llevaron a cabo análisis descriptivos como 
porcentajes, frecuencias, medias, además de la 
comparación de las variables con el uso estadístico 
chi-cuadrado de Pearson mediante el programa 
Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) 
Versión 24. 

Resultados

Se obtuvo una muestra conformada por 46 
personas (30 hombres y 16 mujeres), siendo 
su mayoría, personas atendidas en Centros de 
Rehabilitación Laboral (78.3%), Centros de 
rehabilitación psicosocial (13%) y Miniresidencias 
(10.9%). El mayor porcentaje de participantes, 
como refleja el Gráfico 1, tienen entre 36-45 años 
(45.7%), con un inicio de la enfermedad mental 
entre los 16-25 años en un 47.8% (Gráfico 2), 
mayoritariamente en situación de residencia en 
vivienda familiar (57.8%) como se muestra en la 
Gráfica 3 y orientación sexual predominantemente 
heterosexual en un 82.6% (Gráfico 4).
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Gráfico 2. Inicio de enfermedad mental

Un 23.9% de los y las participantes refirieron tener 
pareja, frente al 76.1% que refiere no tener, y, dentro 
del porcentaje de personas sin pareja, el 63% no 
tuvieron ninguna pareja en el último año. 

El 93.5% de los y las participantes del estudio 
refirieron tomar algún tipo de medicación, de los 
y las cuales, un 64.4% afirmó que ésta influía en el 
disfrute y satisfacción de su sexualidad 

En relación con los datos sobre calidad de vida y 
satisfacción sexual, el 65.2% de los y las participantes 
percibe que una mayor frecuencia y disfrute de sus 
relaciones sexuales conllevaría una mejor calidad 
de vida, el 30.4% considera que ambos aspectos no 
tienen ninguna relación y, el 4.3% de las personas 
encuestadas, afirma que, a mayor frecuencia y 
disfrute de sus relaciones sexuales, peor calidad de 
vida (Gráfico 5).

Gráfico 3. Situación de residencia

Gráfico 4. Orientación sexual
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Gráfico 5. Percepción encuestados en relación con calidad de vida y satisfacción sexual

Atendiendo a otras variables relacionadas con el estado civil y la calidad de vida de los y las participantes, se observaron 
relaciones significativas con el nivel de satisfacción en determinados ítems, como, por ejemplo, bienestar emocional 
(p=0.000), autopercepción de atractivo (p=0.001) y calidad de vida (p=0.002) (Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3). 

Tabla 1. Correlación estado civil y bienestar emocional
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Tabla 2. Correlación estado civil y autopercepción de atractivo

Tabla 3. Correlación estado civil y calidad de vida

En las cuestiones referidas a tener o no pareja (Tabla 4), la variable estadísticamente significativa a destacar fue la 
satisfacción con las relaciones personales en general (p=0.011). 

Tabla 4. Correlación situación de pareja y satisfacción con las relaciones personales
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Discusión

Los participantes en el estudio carecen de pareja 
(76,1%). Aspecto este que concuerda con los 
trabajos realizados por De Jager y McCann (9) y 
Stephenson y Meston (10), en el que se ponen de 
manifiesto que el autoestigma que experimentan 
muchas personas con enfermedad mental se 
convierte en una importante obstáculo para la 
expresión satisfactoria de la sexualidad, algo 
que, además genera una pérdida significativa 
de la causalidad personal, que se vincula con la 
disminución de las redes sociales de apoyo, con las 
dificultades para conocer a iguales en contextos 
ordinarios y por tanto disminuyen de manera 
drástica las posibilidades para conocer a personas 
con las que iniciar (y mantener) una relación de 
pareja y/o encuentros sexuales.   

Por otro lado, la toma de medicación parece 
desempeñar un rol fundamental en la percepción 

y vivencia de la sexualidad, en este sentido, el 
64.4% de los participantes manifestaron que 
los fármacos que estaban tomando influían 
sobre su sexualidad, aspecto este que ha sido 
sumamente estudiado (8). La prevalencia 
de disfunciones sexuales e insatisfacción 
sexual es mayor en personas con enfermedad 
mental, particularmente aquellos que toman 
medicamentos psicotrópicos, como se menciona 
en el estudio denominado “The Impact of 
Mental Illness on Sexual Dysfunction” (11), 
donde el 30-60% de pacientes con esquizofrenia 
tratados con medicamentos antipsicóticos, el 
78% de las personas con depresión tratadas 
con antidepresivos y el 80% en pacientes con 
trastornos de ansiedad referían insatisfacción 
sexual.

Al igual que en los estudios de Drake y Whitley 

Por último, se evidenció una relación significativa cuando se compararon las variables relacionadas con la situación 
de residencia y la satisfacción con la vida sexual (p=0.002) (Tabla 5).

Tabla 5. Correlación situación de residencia y satisfacción con la vida sexual
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(12), Ma, Chao, Hung, Sung & Chao (13), 
Gascoyne, Hughes, McCann y Quinn (14), entre 
otros, en los que se abordan temas relacionados 
con calidad de vida y satisfacción sexual, afirman 
que el funcionamiento sexual es uno de los 
componentes más importantes de la calidad 
de vida de una persona, indispensable para 
mantener relaciones íntimas satisfactorias, por lo 
que estos estudios defienden la idea de permitir 
a las personas diagnosticadas de enfermedad 
mental desarrollar las habilidades necesarias 
para la vida y así promover la expresión sexual, el 
bienestar afectivo e impactar positivamente sobre 
la experiencia de recuperación de la persona y su 
calidad de vida general (15).

Estos datos concuerdan con los obtenidos en 
la encuesta, en la que el 65.2% de las personas 
encuestadas percibe que una mayor frecuencia 
y disfrute de sus relaciones sexuales conllevaría 
una mejor calidad de vida.

La información obtenida del estudio relativa 
al estado civil y a la calidad de vida de los y las 
participantes como, por ejemplo, las variables 
estadísticamente significativas de calidad 
de vida, bienestar emocional,  vida sexual y 
autopercepción de atractivo coinciden con los 
resultados de Quinn y Browne (16), Diamond 
y Huebner (17), Davidson y Huntington (18), 
McCann (8), Zemishlany y Weizman (11), entre 
otros, que además, corroboran la relación entre 
enfermedad mental e impacto en la autoimagen, 
el deseo erótico, la intimidad sexual, así como 
en el bienestar psicológico y social de la persona 
afectando a los roles sociales, la identidad personal 
(8) y a la participación en múltiples actividades 
significativas (13).

La semejanza de estas conclusiones puede ser 
consecuencia de la importancia de las relaciones 
y la expresión sexual alejada de contextos 
prohibitivos, limitantes y estigmatizantes, 
como mencionan los estudios de Sakellariou 
y Algado (4) y De Jagger y McCann (9), que 

pueden darse en ocasiones cuando una persona 
es diagnosticada de enfermedad mental e 
inicia un tratamiento rehabilitador. Otro factor 
significativo y relacionado con el estado civil, 
es el conformado por la red social de familiares 
y amigos, que, coincidiendo con el estudio de 
McCann y Sharek (19), puede ser una barrera o 
un facilitador de relaciones de pareja, expresión 
y satisfacción sexual y, a su vez, relacionarse con 
un mayor o menor bienestar a nivel físico, social 
y mental.

Los resultados del estudio de Diamond y Huebner 
(17), corroboran la relación significativa del 
estudio que se obtiene al comparar las variables 
relacionadas con la situación de residencia y la 
satisfacción con la vida sexual, y destacan, además, 
la importancia de desarrollar e implementar 
servicios que fomenten la independencia 
financiera, residencial y personal así como 
roles adultos normalizados que permitan la 
participación en áreas tales como la educación, 
el empleo, la vida independiente y las relaciones 
íntimas satisfactorias, coincidiendo con la 
percepción de las personas encuestadas, que 
enfatizan como valor significativo los diferentes 
tipos de residencia (vivienda familiar, recurso 
asistencial, vivienda independiente…) y las 
posibilidades que en éstas se ofrecen relacionadas 
con la privacidad, la orientación sexual y las 
diversas conductas eróticas. 

Por último, la edad es otra variable significativa de 
la investigación que concuerda con lo mencionado 
en estudios como los de Quinn y Browne (16) y 
Ma, Chao, Hung, Sung y Chao (13) en relación 
con la importancia que tiene ésta con el disfrute 
de la vida y la satisfacción sexual. Al igual que en 
la opinión del resto de entrevistados, los estudios 
mencionados afirman que la edad, la satisfacción 
sexual y los síntomas de la persona diagnosticada 
de enfermedad mental pueden influir en su 
calidad de vida global y sexual. 
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Conclusiones

Según los resultados de este estudio, el sentido de 
pertenencia a una relación de pareja, la participación 
plena en actividades sexuales y el apoyo de la red 
social de amigos y familiares, entre otros, son de 
gran importancia para la mayoría de las personas 
diagnosticadas de enfermedad mental y están 
relacionados con aspectos vitales, su identidad 
personal, así como con su bienestar y autopercepción. 

A partir de los resultados obtenidos se recomienda 
a los terapeutas ocupacionales, en coordinación con 
los demás miembros de los equipos transdisciplinares 
sociosanitarios, que promuevan la participación 
social en todos los contextos significativos para la 
persona, incluyendo las relaciones afectivosexuales 
y alejándose de estereotipos histórico-culturales 
e ideologías estigmatizantes sobre la sexualidad y 
las personas diagnosticadas de enfermedad mental 
grave. Por lo tanto, la aplicación de las intervenciones 
desde Terapia Ocupacional debe encaminarse 
hacia el entrenamiento de componentes físicos, 
cognitivos, emocionales y conductuales, así como 
hacia la creación de entornos facilitadores para 
lograr el máximo nivel de funcionalidad, sin excluir 
a los componentes sexuales, sociales y afectivos de 
la persona, que tienen un impacto directo sobre la 
salud, la autonomía personal y la calidad de vida. 

Conocer y entender la influencia de la sexualidad en 
las personas diagnosticadas de enfermedad mental 
debe servir para mejorar su vinculación con los 
Recursos de Salud Mental, así como para promover 
una recuperación de forma holística y adecuada a 
sus objetivos vitales, impulsando una rehabilitación 
comunitaria plena, significativa y satisfactoria para la 
persona. 

Además, son necesarios nuevos estudios que ayuden 
a ampliar la calidad y el número de evidencias sobre 
la importancia de la sexualidad, en concreto, en 
personas diagnosticadas de enfermedad mental, 
como un área de igual importancia al resto de las 
áreas de desempeño ocupacional. 
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Este artículo es un testimonio en 
primera persona sobre mi vida y mi 
experiencia en rehabilitación psicosocial. 
Pues bien, mi infancia fue como la de 
cualquier otro niño, tenía amigos con los que 
jugaba al futbol, iba  a la piscina, al parque.  
Pero con dieciséis años todo cambió. 

De adolescente, cuando dejé de estudiar, empecé 
trabajar y a consumir tóxico. Empecé fumando 
tabaco, después vino el alcohol,  a contunuación 
el hachis y lo peor…, probar la cocaína. 
Una tarde, cuando  llegué a casa, estaba 
bloqueado no podía hablar, no me salían 
las palabras. Mi madre llamó al médico, 
éste dijo que estaba como en estado de 
shock y me ingresaron en la planta de 
psiquiatría del hospital Gregorio Marañón. 

Esta vez no me diagnosticaron ninguna 
enfermedad y estuve sólo una semana 
por que mi familia decidió pedir el alta 
voluntaria porque pensaron que me 
recuperaría mejor en casa. Pero no fue así. 
Cuando llegué a casa me aislé, me daba miedo 
afrontar el día a día y deje de hablar y salir 
con mis amigos. Estuve un mes así, no hacía 
nada, solo fumar tabaco ver la tele o estar 
tumbado en la cama. Pero después, gracias a 
mis amigos que empezaron a venir a buscarme 

a casa, consiguieron que volviera a salir a 
la calle. Pero con mucho esfuerzo. Yo no 
aguantaba estar fuera de casa, me sentía como 
desprotegido pero poco a poco fui saliendo 
más y recuperé amigos y actividades de ocio. 
Al año, mi familia y yo nos fuimos a vivir a 
Alcalá de Henares. Allí empecé de nuevo a 
trabajar…, y a consumir. Estuve unos ocho 
meses en una empresa pero me agobiaba 
y lo dejaba, porque no aguantaba el ritmo 
de vida que llevaba los fines de semana 
consumiendo y entre diario trabajando.

Esto ocurrió varias veces. No aguantaba más 
de un año en una misma empresa. Me cansaba 
la rutina por lo que estuve en varias empresas. 
Con diecinueve años me quedé en paro y 
me encerré en casa por segunda vez. En esta 
ocasión estuve cerca de un año sin salir.  
Pensaba que alguien me haría daño, en la 
calle dejé de lado a todos mis amigos menos 
a uno, que era el que venía a verme casi todos 
los días y me animaba. Pero era imposible 
hacerme salir, mi amigo me decía vamos a dar 
una vuelta y yo me ponía muy nervioso sólo 
de pensar que tenía que ir a la calle. Mi amigo 
estaba muy preocupado, pero al final consiguió 
que volviera a salir. Si no hubiese sido por la 
insistencia y paciencia de mi amigo seguramente 
me hubiera quedado años encerrado. 
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Mi experiencia en rehabilitación  
Juan Carlos Alcázar López.



La paciencia que tuvo mi amigo a veces la 
sociedad no la tiene lo que hace más difícil 
que nos recuperemos. La sociedad desconoce 
que cuando estamos mal nuestras dificultades 
son coger un autobús, mirar a los ojos cuando 
nos hablan o mantener una conversación es 
decir hacer las cosas cotidianas de la vida.

Después de dos años que empecé a salir me fui 
con mi padre a Galicia. Allí volví a consumir 
más cantidad de cocaína y alcohol. Me 
enganché del todo. Trabajé en una panadería 
pero sólo aguanté dos semanas. Lo dejé y 
cometí un delito. Después volví Alcalá. Seguí 
trabajando y consumiendo.  Cometí otro delito 
y tuve que ir a Huelva por estar amenazado 
por las deudas de las drogas. Allí trabajé pero 
me cansaba y lo dejaba.  Seguí consumiendo 
y cometí otro delito.  Volví a Alcalá, empecé 
a trabajar, lo dejaba y así sucesivamente. 
Hasta que con 25 años me dio una crisis 
muy fuerte y diferente a las demás. Ya no era 
encerrarme en casa, si no que tuve paranoias.

Estuve cerca de mes y medio desorientado 
por Madrid durmiendo en la calle y 
apenas comía y con muchas ideas raras.  
Pensaba que me seguían, pero lo peor no era 
pensarlo, era la sensación real de que alguien 
estaba detrás mía y me escondía detrás de los 

cubos de basura para ver quién me seguía, pero 
no venía nadie.  Porque todo era producto 
de la enfermedad.  También pensaba que 
trabajaba para la policía, escribía números y 
letras en un papel, como si fuera un código. 

Lo dejaba en el parabrisas de un coche o en 
una papelera, pensando que un superior mío 
lo encontraría y detendría a alguien. Era 
como si tuviera una misión, como si yo fuera 
a solucionar o evitar algo malo en el mundo. 
Así estuve hasta que me encontró una 
chica policía, descalzo, con la camiseta 
rota y magulladuras en el cuerpo y me 
llevaron en ambulancia a un hospital.  

Allí me tuvieron  que atar porque estaba 
delirando. Después, me trasladaron al 
hospital Príncipe de Asturias, donde estuve 
ingresado un mes y medio en la planta de 
psiquiatría.  Me diagnosticaron la enfermedad 
mental y me pusieron un tratamiento.  
Después me dieron el alta y me aislé. 
Hasta que empecé a ir al centro de 
día, estuve en casa casi dos años. La 
enfermedad me dejó totalmente arrasado. 

Hablaba lo justo, sólo con mi familia, no 
expresaba sentimientos, me costaba mantener 
el aseo personal (cosa que no perdí gracias a 
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que mi madre me animaba a que me afeitara 
y duchara), sólo salía para ponerme la 
medicación que era una inyección de Xeplión 
(un antipsicótico). El simple hecho de coger 
el autobús me ponía muy nervioso, era un 
esfuerzo descomunal. Al no salir de casa por 
muchos miedos, me hice muy tímido, ya no era 
como antes que hablaba con todo el mundo y 
abandone todo trabajo, amigos y actividades 
de ocio. En estos dos años lo único que hacía 
era fumar, dormir y ver la televisión, tampoco 
era capaz de ir a comprar el pan. Ese simple 
hecho se me hacia un mundo. No tomaba 
decisiones y estaba todo el día de la cama al sofá 
y todo me suponía un esfuerzo muy grande. 

Meses antes de empezar a ir al centro de día 
empecé a salir con mi madre y hermana a tomar 
café, a comprar, etc. Después empecé en el centro 
de día, un recurso de rehabilitación psicosocial 
de Alcalá de Henares. Al principio no quería 
ir porque yo sabía que tenía la enfermedad 
pero no la entendía y no entendía porque me 
habían mandado ir, no sabía que se hacía allí…  

Las profesionales empezaron a venir a mi 
casa hasta que la psicóloga y la educadora 
me convencieron a ir con ellas a tomar 
un refresco a una cafetería al lado de mi 
casa. Ellas me preguntaban cómo estaba, 
aunque yo contestaba con monosílabas.
Que las profesionales vinieran a buscarme 
a casa me ayudó mucho porque rompieron 
el aislamiento q tenía de casi dos años sin 
salir de casa. Esto supuso para mí poder 
salir de casa y poco a poco coger confianza. 

Después, me empezó a acompañar mi madre al 
centro de día durante un tiempo, hasta que la 
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psicóloga le dijo a mi madre que ya tenía que 
ir solo y esto ayudó a que cogiera autonomía. 
Después en el centro me motivaron con cosas 
que me gustan, como cocinar. Fui voluntario 
de un grupo de cocina, yo lo coordinaba, 
esto hizo que tomara decisiones y cogiera 
responsabilidad, algo que no solía hacer. Con los 
síntomas negativos de la enfermedad es como si 
te quitaran las fuerzas para pensar, para hacer las 
cosas, todo te da igual…, así que dejé de tomar 
decisiones y evitaba cualquier responsabilidad.  
El tener que coordinar el grupo, el tener que 
ayudar a los compañeros, me sirvió para, poco 
a poco, ir saliendo de ese estado de “todo me 
da igual” y empezar a decidir cosas en mi vida.

También comento el trabajo individualizado 
de los profesionales, tanto en los despachos 
como fuera de ellos.  Por ejemplo trabajé con 
la psicóloga psicoeducación en una cafetería, 
para que me sintiera más cómodo o menos 
intimidado, porque al principio no quería 
asistir al centro. Me explicó cómo funciona la 
dopamina en el cerebro, así entendí que me 
pasó y porqué me mandaron ir al centro de día.
También la terapeuta me buscaba cursos 
de informática que me gustaban. Me 
avisaba para que me apuntara. Aprendí 
mucho, y al hablar con más gente 
recuperé mi habilidad para relacionarme, 
a poder mantener una conversación. 
También fui voluntario de un grupo de 
baloncesto y otro de ajedrez.  Los grupos 
me ayudaron a ocupar el tiempo de ocio. 

Después me apunté a la escuela de adultos, 
me vino muy bien para hacer nuevos 
amigos con los que empecé a ir al cine, 
ver exposiciones o a tomar un refresco. 
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Empecé a ir al gimnasio, perdí peso y aumenté la actividad física. El cambio no fue 
sólo recuperar mis capacidades psicologías, sino que también fue un cambio físico. 

En conclusión, me gustaría dejar claro que, para mí, lo que fue clave para que yo saliera adelante 
y recuperarme fue:

1- Que las profesionales fueran a buscarme a casa, que me hayan atendido en cafeterías, 
mercados…, sin esperar a que yo fuera al centro de día. Si hubiesen esperado que yo entendiera 
que tenía que ir al centro, probablemente no hubiese entrado nunca en rehabilitación. Al menos yo 
necesité ese empujón, si hubiesen esperado que saliese de mi ir al centro, igual hoy en día seguiría 
encerrado en casa.

2-  Para mí fue muy importante el tipo de actividades que hice. Eran actividades pensadas para 
mí, cosas que me gustan, distintas a la de otros compañeros, cosas que yo necesitaba y que eran 
buenas para mí: cocinar, baloncesto, informática.  Y pautas para manejar la enfermedad, cómo 
prevenirla, detener los primeros síntomas... No pintaba fichas ni hacia manualidades. Todo lo que 
hacía era para recuperar habilidades, no para estar entretenido.
   
3- Por último, fue hacer las cosas por mí mismo, sin que me acompañara un 
profesional. Al principio tienes miedo a hacerlo mal o equivocarte, pero es importante 
saber enfrentarse a la vida por uno mismo sin necesitar la protección de un profesional.
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Difícil empezar en estos días cualquier 
conversación o escrito como éste, sin hacer 
referencia a la grave  situación de pandemia 
por enfermedad COVID 19 que ha parado el 
mundo. En estos meses muchas conversaciones 
giran en torno a la toma de conciencia “de lo 
importante”, resulta que son los pequeños o 
grandes detalles de la vida, una sonrisa, un 
abrazo, una caricia, compartir una comida 
familiar, charlar con tus amigas/os hasta 
que cierren el bar, salir a pasear, viajar, etc., 
imposible imaginar que no pudiéramos ver 
a algunas de las personas que queremos o 
realizar nuestras actividades cotidianas como 
habitualmente las veníamos realizado.
  
Nuestra vida personal, laboral y de 
participación social, se ha visto modificada y 
limitada significativamente. Con poco tiempo 
de reacción las y los profesionales del ámbito 
de la rehabilitación psicosocial y laboral hemos 
tenido que adaptar nuestra forma de trabajo a 
esta situación tan extraordinaria, sustituyendo 
una de las estrategias claves y más potentes 
en los procesos de atención como son las 
intervenciones presenciales, por otros medios 
de interacción como el teléfono, el correo 
electrónico, videoconferencias, WhatsApp, etc. 
que han pasado a ser la manera prioritaria de 
comunicación. 

Sin duda estamos aprendiendo otras formas 
de organizar el trabajo, sin quitar valor a los 
aspectos positivos del teletrabajo, no debemos 
olvidar que el principal elemento de nuestro 
trabajo es la relación con el/la otro/a, la 
interacción entre las personas que atendemos y 
los/as profesionales. Con mucha probabilidad, 
durante un periodo relativamente largo de 
tiempo tendremos que combinar la atención 
presencial y la telemática, prestando especial 
atención a las personas con enfermedad mental 
grave con mayor deterioro, donde los cambios 
o adquisición de conocimientos y habilidades 
difícilmente se darán si no se realiza de 
forma presencial. Un porcentaje importante  
de personas con enfermedad mental grave 
carecen de redes de apoyo familiar y/o social, o 
estas relaciones son conflictivas; en estos casos 
es la red de profesionales su principal apoyo y 
soporte;  en estos meses ha sido crucial estar 
al otro lado del teléfono, facilitando apoyo 
y detectar situaciones de malestar intenso, 
descompensación psicótica, conflicto familiar, 
etc. que han requerido de las atenciones 
presenciales imprescindibles.

En estos momentos de retorno progresivo de los 
y las usuarios/as a los centros de atención diurna, 
estamos comprobando su gran capacidad de 
adaptación y responsabilidad con la nueva 
situación, destacando su deseo de retornar a la 
actividad habitual de los centros, el compromiso 
e implicación que tienen para mantener 
su proceso de rehabilitación psicosocial y  
formativo-laboral.  La toma de decisiones en la 
organización de la atención presencial en esta 
“nueva normalidad” requerirá del esfuerzo de 
todas y todos para poner en primer lugar las 
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necesidades de atención de las personas más 
vulnerables, siguiendo con responsabilidad 
las indicaciones de las Autoridades Sanitarias 
basadas en evidencia empírica disponible 
en cada momento.  La salud de todas las 
personas en el centro de la toma de decisiones, 
requerirá de la evaluación continua, ajuste de 
las intervenciones y programas, la adaptación 
de los/as profesionales a un contexto que se 
prevé difícil, el necesario trabajo en red y de 
colaboración de todos los recursos, trabajar para 
mejorar nuestra accesibilidad y adaptación, 
para que ninguna persona con discapacidad 
psicosocial, incluidas las personas más 
gravemente afectadas o con más dificultades 
de vinculación, pierdan derechos, incluido el 
derecho a la rehabilitación psicosocial.

Las oportunidades que podemos brindar a 
las personas que atendemos para continuar 
su proceso de rehabilitación psicosocial y/o 
itinerario formativo laboral, están determinadas 
en gran medida por la disponibilidad de 
dispositivos de acceso a la red, conexión a 
Internet, y conocimiento para el uso de las 
tecnologías de la información.  La tecnología 
se estaba convirtiendo en elemento de barrera 
para la igualdad de oportunidades, al situar 
recursos al alcance exclusivo de quienes tenían 
la herramienta para alcanzarlos.  La situación 
actual nos exige a los y las profesionales de 
la rehabilitación aprender las competencias 
digitales necesarias para el ejercicio 
profesional, revisar nuestros programas y 
metodologías para adaptarlos y mejorarlos con 
objeto de disminuir la desigualdad generada 
por carencias materiales y de aprendizaje en 
el ámbito de las tecnologías de la información.  

La disminución del contacto social presencial 
y de la movilidad ha puesto a las competencias 
digitales para el uso de las TIC como un enclave 
estratégico para alcanzar los retos del futuro 
inmediato.

Es previsible que la situación se agrave y 
las necesidades sociales se multiplicarán 
exponencialmente. El contexto actual es 
incierto, complejo y ambiguo, donde lo 
telemático se impone a lo presencial, muchas 
personas vulnerables no tienen conocimientos 
suficientes, ni dispositivos de acceso, ni red 
de conexión a internet, evidentemente si 
no se hace nada, aumentará la brecha de la 
desigualdad, alejando a determinados grupos 
de población de las oportunidades y del 
ejercicio de derechos.
Hemos aprendido que para salir de esta 
situación tan grave nos necesitamos todas y 
todos,  la responsabilidad individual respecto 
del cumplimiento de recomendaciones y 
normas nos protege como sociedad; nos hemos 
emocionado con la solidaridad, compromiso 
y esfuerzo de ciudadanas y ciudadanos, 
profesionales del ámbito sanitario y de todos 
los servicios esenciales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas, etc., y hemos 
comprobado que el trabajo en Red y la 
colaboración no son una elección, sino una 
obligación, pero también sabemos que  todos 
estos esfuerzos serán insuficientes para salir 
de esta situación sin perder derechos, salud, 
bienestar, si no se aplican Instrumentos de 
Derechos Humanos, que permitan reformas 
de los sistemas de salud y de protección 
social públicos, desarrollando leyes, políticas, 
procedimientos judiciales, que mejoren las 
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debilidades de nuestros sistemas de protección 
evidenciadas en esta situación de pandemia.

Uno de los Instrumentos Jurídicos de Derechos 
Humanos es la Convención Internacional 
sobre los  Derechos de las personas con 
Discapacidad de la ONU. En España seguimos 
teniendo pendiente la reforma del Código Civil 
y Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de 
discapacidad, a pesar de tener un anteproyecto 
de ley desde el año 2018 pendiente de 
tramitación parlamentaria.  Expresado de 
forma muy sintética, se trata de derogar el 
modelo actual de sustitución en la toma de 
decisiones, basado principalmente en la tutela 
como figura de protección jurídica, para pasar 
a implantar un modelo de apoyo a la toma de 
decisiones, potenciando más la figura de la 
curatela entre otras, como medida de asistencia 
y acompañamiento en la toma de decisiones, 
siendo más coherente con un modelo de la 
discapacidad basado en los derechos humanos.  
La toma de decisiones no sólo se basa en 
el mejor interés para la persona, sino que 
parten de su voluntad, gustos y preferencias, 
en definitiva el respeto a la libertad personal, 
desde una comprensión profunda y empática 
hacia cada persona.  

Mi dedicación profesional desde hace 20 
a la atención a personas con discapacidad 
psicosocial que tienen modificada su capacidad 
de obrar y que todavía hoy la principal medida 
de protección es la tutela, me permite conocer 
y participar de cambios positivos e importantes 
en el ejercicio de las medidas de protección en 
estos últimos años. Bajo mi punto de vista, 
para seguir avanzando, se necesita el cambio 
legislativo, que garantice que la discapacidad 
nunca puede ser un motivo para restringir 

derechos, pero si considerada para establecer 
las medidas necesarias que garanticen la 
igualdad.  Ahora bien, tener reconocidos los 
derechos en las normas y legislaciones no nos 
garantiza el ejercicio de los mismos, estos días 
de confinamiento se ha visibilizado  aún más 
la situación de muchas personas que no tienen 
acceso a una vivienda digna y adecuada, a pesar 
de estar reconocido este derecho en el artículo 
47 de la Constitución Española para todos/as 
los/as españoles/as.  La aprobación de nuevas 
leyes no solucionan todos los problemas, a veces 
pueden generar algunos nuevos, no llegando a 
dar respuesta a todas las expectativas creadas 
ni a toda la diversidad de situaciones que se 
puedan plantear, los ajustes serán necesarios 
y las modificaciones para dar respuesta a 
cuestiones no previstas inicialmente, para ello 
será clave articular apoyos individualizados y 
personalizados, contando con la implicación y 
colaboración de los Servicios Sociales Públicos.

Gema de la Hoz.
Presidenta Asociación Candelita.

“Por un lado, es preciso 
intentar cambiar el alma 
de los individuos para poder 
cambiar sus sociedades.  Por 
el otro, hay que intentar 
cambiar las sociedades para 
dar una oportunidad al alma 
de las personas” 

(Martin Luther King Jr.)
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