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EDITORIAL
A punto de finalizar el año 2020, todavía seguimos

día antecedente a la tal desolación”. Ante la

a vueltas con la pandemia. No paramos de hablar ni

desolación mantengamos firmes en nuestras

escuchar sobre su incidencia, efectos, prevención,

certidumbres,

repercusiones, y toda una retahíla de cuestiones

propósitos y determinación. Nuestras metas,

relacionadas con ella. Algunos pensábamos

nuestros objetivos previos, siguen vigentes,

ingenuamente que a estas alturas del año estaríamos

necesitaremos completarlos, ampliarlos pero

centrados en superar sus secuelas y resulta que

no sustituirlos. La rehabilitación psicosocial

todavía estamos afrontando sus momentos más

dispone de unos principios, una filosofía y una

álgidos. Incluso escribíamos en el editorial anterior

metodología clara y contrastada. No busquemos

que los siguientes meses y años estarían repletos de

una alternativa nueva para estos tiempos de

análisis y estudios de los efectos y consecuencias

desolación. Afrontemos la incertidumbre que

del covid-19 en muchos ámbitos y que nuestro

la situación que vivimos provoca en nuestro

campo no iba a ser ajeno a ello. Siendo sin duda así,

quehacer profesional diario desde el rigor,

erramos en el vaticinio pues no nos encontramos

para continuar manteniendo a las personas

aún en la post-pandemia sino inmersos en ella.

en el centro de unas intervenciones eficaces y

Seguimos viviendo una época de incertidumbre

no

cambiemos

nuestros

relevantes.

y zozobra, necesitamos certezas y nos parece

Y si todos necesitamos seguridades, también

que están ausentes. Recomendaba San Ignacio

los propios equipos. Estamos inmersos en

de Loyola que “en tiempo de desolación nunca

un proceso de renovación de los contratos

hacer mudanza, mas estar firme y constante en

de diferentes dispositivos de rehabilitación.

los propósitos y determinación en que estaba el

Tenemos la esperanza de que esta situación
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se resuelva desde la garantía de estabilidad de

de derechos para las personas con discapacidad.

los centros, los profesionales, las dotaciones

Comprometidos con mejorar la comunicación con

presupuestarias, en definitiva de la calidad de los

nuestros socios y socias, y la sociedad en general,

servicios públicos y de la atención que prestan a la

seguimos intentado dinamizarla a través de nuestras

sociedad.

redes sociales y nuestra web, que no podemos dejar

Por su parte, desde la Junta directiva de la AMRP,
también llevamos meses comprometidos con
el mantenimiento de los propósitos con los

de invitaros a visitar para que disfrutéis de la sección
“crónicas compartidas” o de las últimas entradas de
nuestro blog.

que fuimos elegidos. Comprometidos con el

Y comprometidos con nuestra revista, ponemos ante

objetivo de poner al alcance de los miembros de

vosotras y vosotros el presente número. Su contenido

la asociación una formación de calidad, estamos

es variado y recoge diversos trabajos presentados

muy satisfechos del desarrollo del curso que sobre

en nuestro último congreso y otras aportaciones,

rehabilitación laboral llevamos a cabo en el mes

incluyendo una experiencia en primera persona de

de noviembre y que supuso el primer curso online

máximo interés. Esta Junta considera que poder seguir

de nuestra historia. Esperamos poder continuar

sacando a la luz dos números anuales de nuestro

con experiencias formativas a distancia para los

boletín con artículos de alta calidad es un logro que

próximos meses. Comprometidos con los derechos

beneficia a la rehabilitación psicosocial en general y

humanos, desde la vocalía encargada de esta área

debe orgullecernos como asociación. La AMRP y las

se ha continuado trabajando para la elaboración

personas que la integran siguen comprometidas con

del informe sobre la situación en nuestro campo

la creación y trasmisión del conocimiento.

de algunos artículos relevantes la convención
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Junta directiva AMRP

A LT O D E T E R I O R O

Esquizofrenia y muy alto deterioro: hay alternativa a la
institucionalización.
Lorena Fernández Nespereira. Psicóloga del CD de Alcalá de Henares.

RESUMEN
Cuando se habla de personas con Trastorno
Mental (TM) y muy alto deterioro en los
recursos de rehabilitación psicosocial,
nos referimos a personas que tienen un
TM, generalmente una psicosis, pero,
además, la sintomatología defectual,
los años de evolución, la comorbilidad
con otros diagnósticos y el grado de
aislamiento social son tan extremos que el
nivel de afectación de casi todas o todas
las áreas vitales pone en altísimo riesgo
su mantenimiento en la comunidad.
Más concretamente, las limitaciones
de estas personas se operativizan en:

Las personas con trastorno mental y muy alto
deterioro, pueden llegar a presentar niveles
extremos de afectación en casi todas o todas
las áreas vitales, lo que pone en altísimo
riesgo su mantenimiento en la comunidad
y, por tanto, una alta probabilidad de
institucionalización. La intervención con
estas personas ha de ser rehabilitadora
en sentido estricto, logrando así que
las Unidades de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados no sean la única alternativa
para este colectivo. Para lograrlo, el modelo
de atención ha de estar fundamentado
en los principios y en la filosofía de la
rehabilitación
psicosocial
tradicional,
pero también ha de estar hiperadaptado
a la idiosincrasia del alto deterioro.

• Déficits en autocuidados: tienen
dificultades para mantener unos hábitos
de aseo adecuados, llegando a mostrar,
en los casos con mayor deterioro,
despreocupación extrema por temas de
salud (incluso corriendo riesgos vitales).

1. INTRODUCCIÓN:
¿Qué queremos decir cuando hablamos
de personas con “muy alto deterioro”?

• Deterioro cognitivo: limitaciones en
las capacidades más básicas y por tanto
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también en las funciones ejecutivas superiores
y razonamiento abstracto. Las personas con
mayor afectación a nivel cognitivo, se distraen
con gran facilidad, tienen grandes déficits
para la generalización de los aprendizajes,
se desconciertan ante pequeños cambios…
• Limitaciones en habilidades sociales:
sobre todo en asertividad y habilidades
conversacionales. En los casos con mayor
deterioro también se observan déficits en
las habilidades más elementales: ausencia
de contacto ocular (p.e. girarse y dar la
espalda al interlocutor), silencios muy
largos (p.e. de 29 segundos), respuestas
monosilábicas,
inexpresividad
facial….
• Ausencia de red social: dificultades para
hacer o mantener amistades. Tienden al
aislamiento social (en las personas con mayores
limitaciones, se han llegado a registrar más de
20 años de aislamiento social y un rechazo total
al contacto con personas ajenas a la familia).
• Limitaciones para la integración y autonomía
comunitaria: tienen dificultades en el
uso y en el mantenimiento de actividades
normalizadas, sobre todo cuando son
regladas y exigen el cumplimiento de unos
horarios o un esfuerzo prolongado (en
estos casos, hay alto riesgo de abandono).
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• Grandes complicaciones para la estructuración
del tiempo: tienen dificultades para planificar
y estructurar el día a día. Les cuesta organizar
el tiempo libre con actividades productivas
(trabajo, estudios…) o de ocio. Las personas
más afectadas, pueden pasar días, meses…
yendo de la cama al sofá o fumando.
• Déficit en autonomía doméstica: tienden a
evitar responsabilidades, delegar las decisiones
en otros y no realizar las tareas domésticas con la
frecuencia o el empeño recomendables. Pueden
llegar a mantenerse al margen de la vida familiar
y en los casos más gravemente afectados, a vivir
en unas condiciones no demasiado saludables.
Los CRPS y las personas con muy alto deterioro.
Los CRPS fueron los primeros recursos que se
crearon en la Red de Atención Social para Personas
con Trastorno Mental Grave y Persistente de la
Comunidad Madrid, para dar cobertura, tras
la Reforma Psiquiátrica, a las personas con
TM. Por ello, atendían a todas las personas
con TM independientemente del deterioro
que tuvieran, porque todas eran susceptibles
de ser rehabilitadas. Es decir, no se entendía
que el deterioro que sufriese una persona,
pudiese impedir su proceso de rehabilitación.
De este modo, los CRPS logran cumplir su
función. Sin embargo, con el paso del tiempo
se observó que había un perfil de usuarios

A LT O D E T E R I O R O
a los que se les podía dar el alta, y otro
perfil, a los que al retirar las intervenciones:
• Comenzaban a perder los avances
conseguidos, es decir, no era posible
el mantenimiento de los objetivos sin
intervenciones estructuradas y sistematizadas.
• Parecía que se “había tocado techo”, es
decir, no era posible seguir avanzando
y ganando en autonomía e integración.
En definitiva, comenzaba a detectarse la
necesidad de llevar a cabo una intervención
más adaptada para este perfil de usuarios. Y
es entonces cuando se crean los CENTROS
DE DÍA (CD). Un nuevo recurso en la
Red, específicamente diseñado para las
personas con mayor deterioro y riesgo de
institucionalización
y
estigmatización.
Los Centros de Día y las personas con muy
alto deterioro.
Los CD nacen con la finalidad de dar cobertura
a aquellos casos que, estando en rehabilitación,
era muy difícil darles el alta, porque al
retirar los apoyos, comenzaban a perder los
objetivos conseguidos y, por tanto, no era
posible definir nuevas metas más ambiciosas.
Es decir, los CD son un recurso comunitario
de apoyo a la mejora del funcionamiento
y soporte social dirigido a las personas
8

con enfermedad mental severa con
mayores dificultades de funcionamiento
e integración y por tanto mayor riesgo
de deterioro, aislamiento o dependencia.
Por ello, los objetivos principales de un CD
son, entre otros:
• Lograr que las personas atendidas
se mantengan en la comunidad con
un buen soporte y apoyo social y de
la forma más normalizada posible.
• Minimizar el riesgo de institucionalización
de “los más gravemente afectados”.
En Madrid, se cuenta con los CD como
dispositivos de rehabilitación especializados
en el alto deterioro, que pretenden
ofrecer una alternativa rehabilitadora
en sentido estricto, contribuyendo a que
las Unidades de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados no sean, más pronto o más
tarde, la alternativa para este colectivo.
Para lograrlo, fue necesario diseñar un
modelo de atención, fundamentado en los
principios y en la filosofía de la rehabilitación
psicosocial tradicional, pero hiperadaptada
a un perfil muy concreto de usuarios.
Por este motivo, la intervención que se
realiza, no exclusivamente en los CD,
sino, en general, con las personas más
gravemente afectadas (independientemente
del recurso en el que se encuentren),

debe compartir unas características con la
intervención que se hace desde cualquier recurso
de rehabilitación, pero también ha de incluir
unas características específicas y diferenciales
atendiendo a la idiosincrasia del alto deterioro.
2.
INTERVENCIÓN
CON
PERSONAS
CON TM Y MUY ALTO DETERIORO:
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Y
ESPECÍFICAS.
Como se ha comentado con anterioridad,
la intervención con las personas con TM y
muy alto deterioro, debe compartir una serie
de conceptos que definen y caracterizan a
la filosofía de la rehabilitación psicosocial
en general y a su metodología de trabajo.
Así, siguiendo las aportaciones de Fernández, J.
en su ponencia “Recuperando la Rehabilitación”
en las Jornadas de la AMRP del año 2017
“Horizontes de la Rehabilitación”, se podría decir
que la filosofía de la rehabilitación se enmarca
dentro de una serie de conceptos que deben
definir la praxis en rehabilitación psicosocial:
A. Individualización: todo proceso rehabilitador
ha de ajustarse a las particularidades de una
persona en concreto, no se deben aplicar
intervenciones estandarizadas sin adaptarlas a la
idiosincrasia (necesidades y capacidades) de la
persona atendida. Es decir, no son las personas
las que se han de ajustar a los programas de
intervención sino a la inversa, esto es, los
programas son los que han de adaptarse a las
9

características diferenciales de cada uno de los
usuarios que participan en dicho programa.
B. Integración comunitaria: se ha de trabajar en
la comunidad y desde la comunidad. Los procesos
rehabilitadores han de ser un medio, y nunca un
fin, para lograr la integración comunitaria de las
personas atendidas. Entendida esta integración
como una participación activa de la persona en los
“No se nace mujer; llega una a
espacios que su comunidad le ofrece: cafeterías,
serlo”
teatros, juntas de distrito, parques, academias…
Simone De Beauvoir, 1949. El
segundo sexo.

c. Autonomía: desde los recursos de rehabilitación
hay que promover la autonomía de los usuarios,
esto implica, entrenarles previamente para
superar las limitaciones que padecen, para que,
sin apoyos profesionales y sólo con los apoyos
naturales que la familia, la red social o la
comunidad ofrecen, puedan enfrentarse al día a día.
d. Normalización: se debe intervenir para
promover a la “normalidad”, es decir lograr
una adaptación a lo que es común o normativo
al contexto cultural en el que el usuario se
mueve, lograr que la persona atendida pueda
realizar las cosas comunes y corrientes de
la vida con la mayor autonomía posible y
hacerlas en los lugares en las que las hace
todo el mundo (no dentro de los recursos).
e. Apoyo y soporte: los recursos de rehabilitación
deben dotar a las personas atendidas de los
apoyos y soportes más naturales posibles para
afrontar la cotidianidad. Esto significa que

A L T OCOMUNIDAD
DETERIORO

los apoyos y soportes “artificiales”, como
es la supervisión de un técnico, deben ser
sustituidos por redes sociales, familiares y
culturales más normalizadas. Y es el técnico
el que ha de llevar a cabo una intervención
rehabilitadora para enriquecer este tipo de
apoyos naturales y comunitarios en la persona.

La intervención con personas con TM y muy
alto deterioro, además de comulgar con los
principios filosóficos anteriores, comparte,
con la rehabilitación psicosocial en general,
una metodología de trabajo determinada:
a. Evaluación: toda intervención debe
fundamentarse en una evaluación inicial previa
que permitirá concretar los objetivos de trabajo.
Para determinar las estrategias de intervención
adecuadas y poder adaptar la intervención a
las particularidades de cada caso, será preciso
hacer una evaluación continua (análisis
funcional). Y finalmente, será necesario hacer
una evaluación de resultado para determinar
la eficacia de las intervenciones diseñadas.

f. Igualdad: las personas con TM son
ciudadanos de pleno derecho, por ello, los
profesionales de rehabilitación deben llevar
a cabo intervenciones que promuevan la
autonomía o ayuden a estas personas a que
hagan valer sus derechos como ciudadanos.
g. Expectativa realista y positiva: tener en
cuenta las potencialidades y las capacidades de la
persona, para evitar que el profesional se mueva
entre la sobreprotección (acompañamientos
continuos, mermas en la autonomía de a
persona…) y la sobrevaloración (igualdad de
roles entre profesional y usuario, planteamiento
de objetivos inalcanzables por irreales).

b. Basada en la evidencia: las estrategias de
intervención utilizadas deben estar basadas
en la evidencia. Esto es, deben utilizarse
las estrategias de intervención que mayor
eficacia hayan demostrado y no dejarnos guiar
por gustos personales, ideologías o modas.

h. Coordinación: entre los diferentes
recursos que trabajan con la persona con TM.

c. Principios del aprendizaje y de la modificación
de conducta: las habilidades sociales, las
capacidades para una vida autónoma, las
AVD…, son conductas aprendidas, no son
innatas. Y en este sentido, susceptibles de ser
entrenadas y adquiridas a través de estrategias
basadas en la modificación de conducta.

i. Perspectiva de género: estar atentos a que
valores, aspectos culturales o creencias no
contaminen el trabajo rehabilitador dificultando
la recuperación de las mujeres con TM.
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d. Intervenciones de larga duración: la
literatura señala que las intervenciones
con personas con TM han de tener una
duración de al menos 2 años. Sin embargo,
por la experiencia del trabajo en el CD,
cuando se trata de personas con TM y
muy alto deterioro, las intervenciones
deberían ser incluso de mayor duración.

y educadores en el caso de los CD).
Esto quiere decir, que cada profesional ha de tener
muy bien delimitadas sus funciones y el trabajo
por objetivos, es decir, no todos hacen de todo.
Lo que se ha comentado hasta ahora, son las
características que la intervención con TM y
alto deterioro comparte con la rehabilitación
psicosocial en general. Sin embargo, las
particularidades de este colectivo instan a
adaptar la intervención general que se hace en
rehabilitación. Este ajuste tiene que ser mayor
cuanto más afectada esté la persona, sobre
todo cuando se dan las siguientes variables:

e. Trabajo en equipo: los profesionales que
intervienen en los recursos de rehabilitación
son, como se sabe, equipos multidisciplinares
(psicólogos,
terapeutas
ocupacionales

- Larga duración de la enfermedad: más de 10-15 años de evolución.
- Grave sintomatología defectual:
		
- Deterioro cognitivo: fatiga, distractibilidad, etc.
		
- Aislamiento social: ruptura con la comunidad.
- Comorbilidad: en muchos casos con discapacidad intelectual (y por tanto mayores
dificultades de comprensión y razonamiento abstracto)
- Limitaciones en la generalización de los aprendizajes.
- Grandes dificultades para el alta: los aprendizajes se desvanecen al retirar la intervención.
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ARLETDOE D
S ESTOECRI IAOLREOS
Es decir, las dificultades de las personas con
muy alto deterioro, limitan la eficacia de
las intervenciones rehabilitadores estándar,
por eso es necesario complementarlas
(nunca
invalidarlas
u
obviarlas):
1) No estar altamente deterioro facilita
el proceso rehabilitador, pero no excluye
del mismo a los que sí tienen deterioro.
2) Las limitaciones propias del alto
deterioro, se tendrán en cuenta para adaptar
las estrategias de intervención (forma o
topografía, momento adecuado, contexto
de la intervención…). Por eso, cuando
hablamos de adaptar, no se hace referencia a
modificar la lógica de la técnica sino la forma.

e. Repetitivas y periódicas: muchas sesiones
y muy frecuentes, facilita el sobreaprendizaje.
f. Concretas: trabajar una única idea de
cada vez ayuda a que la persona no se
disperse, las instrucciones son más fáciles de
seguir y no se mezclan conceptos o pautas.
g. Lenguaje sencillo:
reducir o eliminar
tecnicismos, facilita la comprensión y el
seguimiento de pautas.
2. Metodología:
a.
Análisis
funcional:
valoración
de
unidades de conducta frente a repertorios
comportamentales, no dar nada por supuesto.
Serán especialmente importantes la línea
base y los registros de frecuencia conductual
para medir de forma objetiva los avances.

En definitiva, las características específicas de
la intervención en rehabilitación psicosocial
de personas con TM y muy alto deterioro son:

b. Adaptación de las estrategias: no
aplicar de forma estándar las estrategias,
modificar la topografía, no los fundamentos
teóricos
en
los
que
se
sustenta.

1. Sesiones:
a. Cortas: intervenir en un corto periodo de
tiempo y de forma muy dinámica y directa,
para “aprovechar” al máximo la limitada
capacidad de atención y los efectos de la fatiga.

c. Facilitadores: material gráfico y manipulable
creado ad hoc y adaptado al usuario, al objetivo
y al momento concreto de intervención.

b. Directivas (no autoritarias): redirigir foco
de atención y controlar distractibilidad.
c. Dinámicas:
muy
participativas.
d. Intensas
pero
con
periodos
de
descanso: esto ayuda a fijar instrucciones
y
mensajes
psicoeducativos,
además
de
controlar
las
“desconexiones”.

d. Concretar lo teórico:
necesidad de
utilizar
muchos
ejemplos
cotidianos
y funcionales para así superar las
dificultades en razonamiento abstracto.
e. Principales estrategias de modificación
12

de conducta: sobreaprendizaje,
moldeamiento, feedback.

4. Perfil del profesional:

modelado,

a. Perseverancia: no es que “siempre
se haga lo mismo”, pero sí es necesario
mantener las intervenciones y repetirlas
muchas veces para lograr los objetivos.

f. Grupos reducidos y homogéneos: entre
2-5 usuarios por grupo y con niveles
muy similares en la conducta a entrenar.

b. Demora de la gratificación: los objetivos
se consiguen muy a largo plazo. P.e:
i. Entrenamiento en hh.ss.: los objetivos
pueden tardar en conseguirse (realizarse sin
instigación del profesional y en contextos
naturales) entre 5 y 12 años (los casos más graves).
ii. Entrenamiento en creación de una
red social y realización actividades de ocio
autónomas: en función del grado de deterioro
puede tardarse entre 1 año y 10 años en que
hagan actividades de ocio comunitarias con
otras personas sin presencia de un profesional.

3. Objetivos:
a. Unidades de conducta: en los casos de
mayor deterioro, se entrenan conductas
muy moleculares frente a repertorios
comportamentales o áreas vitales. P.e:
duración en segundos de una latencia de
respuesta, número de palabras por respuesta…
b. Existe un alto riesgo de perder los
logros alcanzados: es necesario que los
objetivos se afiancen (mantengan) durante
mucho tiempo (p.e. 6 meses) antes de
comenzar a retirar la intervención, de
lo contrario, comenzará un retroceso.

c. Tolerancia a la frustración: es importante
ajustar las expectativas de éxito y fracaso y
tener en cuenta que cuanto mayor deterioro,
más son las variables que pueden interferir
en la intervención. Así, en los casos más
gravemente afectados, pequeños cambios
pueden suponer un retroceso, p.e.: cierre de
la cafetería a la que habitualmente se va a
tomar algo, cambio en la distribución de los
productos en un supermercado…. (quedan
desconcertados y no saben cómo actuar).

c. Múltiples entrenamientos, topográficamente
distintos, sobre un mismo objetivo: es necesario
intervenir sobre un mismo objetivo con
diferentes estrategias y en contextos variados,
debido a las dificultades en funciones ejecutivas
superiores y por tanto en generalización.
d. No son objetivos menos exigentes:
pueden parecer menos ambiciosos que los
objetivos planteados para usuarios con mayor
nivel, pero realmente son muy exigentes
dadas las capacidades de los usuarios.

d. Creatividad: para adaptar materiales ad hoc
y estrategias de intervención suficientemente
motivantes.
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e. Capacidad resolutiva ante imprevistos: las
personas con alto deterioro tienen dificultades
de adaptación y afrontamiento de los cambios,
por eso, el profesional tiene que saber dar
respuesta a los imprevistos sin que esto modifique
la intervención que se está llevando a cabo.
No es sobreprotección, sino idear las medidas
para que los cambios alteren lo menos posible
la dinámica habitual de los entrenamientos.

lo

contrario

no

se

hacen

funcionales).

e. Máxima individualización: constantes
ajustes
de
métodos,
procedimientos,
formatos y contextos de intervención,
para
facilitar
y
favorecer
la
implicación de las personas atendidas.
f.
Intervenciones
muy
dinámicas
y
participativas: dar papel activo a los usuarios.
Que se impliquen directamente en su proceso
rehabilitador aumentará la motivación,
ayudará a controlar las dificultades asociadas
al
deterioro
cognitivo
(distracción),
facilita el cumplimiento de pautas y
finalmente, la consecución de los objetivos.

f. Flexibilización y capacidad de adaptación: es
importante que el profesional y las estrategias
de intervención se adapten a las capacidades y
limitaciones de las personas con alto deterioro
y no al revés. Será fundamental una hiperindividualización tanto a la hora de aplicar una
estrategia, como a la hora de diseñar un material
de apoyo. Además, la actitud flexible ha de estar
siempre presente, porque es muy probable que el
cambio en las circunstancias vitales del usuario,
obliguen a modificar las intervenciones.

g. Urgencia: intervención precoz, no tienen
habilidades para responder y afrontar situaciones
complejas, lo que correlacionará con una
pérdida de los logros. Es decir, se tarda mucho
en conseguir avances y muy poco en perderlos.

5. Claves:
h. Contexto de intervención y generalización:
al principio, será conveniente intervenir en
el recurso ya que existe un mayor control
de las variables que puedan interferir en la
intervención y por tanto limitar el éxito de
la misma. Es importante adaptar el contexto
artificial para hacerlo lo más semejante
posible al natural. Conforme el usuario vaya
adquiriendo la conducta sobre la que se está
interviniendo, será necesario trasladar los
entrenamientos a los contextos naturales en los
que habitualmente aparezcen las conductas a

a. Evaluación y adaptación continua: lo que
sirve hoy no tiene porqué servir mañana.
b. Estructuración, sistematicidad y regularidad:
controlar rápido los imprevistos y cambios…,
reducir la variabilidad en las intervenciones.
c. Duración: muchas sesiones cortas y muy
frecuentes, entrenamientos a muy largo plazo.
d. Sesiones: refocalización de la atención,
énfasis en gestos y paraverbales (de
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entrenar. Es decir, la clave para la generalización
en alto deterioro, está en intervenir en
muchos contextos naturales topográficamente
diferentes pero funcionalmente equivalentes.

proceso de rehabilitación, independientemente
del deterioro), pero además, al igual que
con cualquier colectivo, existen unas
particularidades
en
la
intervención.

En definitiva…, el trabajo con alto deterioro,
conlleva tener en cuenta los principios que
impulsaron la Reforma Psiquiátrica (todos
los usuarios son susceptibles de entrar en un

Es decir, la intervención con alto deterioro
debe ser un trabajo rehabilitador en sentido
estricto con características específicas y
por tanto, diferencial a lo “ocupacional”.
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3. CONCLUSIONES.
Teniendo en cuenta lo comentado en los
párrafos anteriores, se podría concluir este
artículo haciendo unas reflexiones sobre lo
que se consideraría de especial relevancia en
el trabajo de las personas con TM y muy alto
deterioro:

ocasiones, de utilizar material de apoyo
específicamente diseñado para esa persona y
ese objetivo en concreto.
3. Confianza en sus posibilidades:
- Cuando se trabaja de este modo y se confía
en las posibilidades de las personas más
gravemente afectadas, los resultados que
se obtienen alejan, incluso a los que tienen
un deterioro más acusado o extremo, de
las Unidades de Cuidados Psiquiátricos
Prolongados, es decir, les permiten vivir en
comunidad y mejorar su calidad de vida.

1. Supervisión, apoyo y soporte:
- En la intervención con personas con alto
deterioro, son especialmente relevantes la
supervisión, el apoyo y soporte. Como ya
se ha comentado, la intervención ha de ser
rehabilitadora, pero, en tanto en cuanto
los logros alcanzados, generalmente, no
se mantienen por contingencias naturales,
es necesario que los profesionales den un
soporte para afianzar y mantener los avances
conseguidos.

- Afirmaciones de este tipo se basan no sólo
en resultados objetivos, sino también en
comentarios de los propios usuarios:
“No hacía nada, ná más que estar en casa
metido y fumando demasiado. Y ahora tengo
amigos y estoy muy bien con ellos. Nos vamos
al cine, nos vamos a exposiciones, nos vamos
a dar paseos, estamos muy bien”.
“Estaba como un ermitaño, en mi casa nada
más, escondido en un cuarto jugando a los
videojuegos y no me relacionaba con ninguna
persona y entonces ya me sentía muy mal y
eso, muy abandonado. Ahora tengo amigos,
y es importante tener amigos porque puedes
hablar con ellos de algún problema que
tengas, te pueden aconsejar y además es una
experiencia nueva”.
“Antes no teníamos ayuda ninguna. Yo estaba

- Una vez logrado esto, hay que promover, a
pesar de las potenciales dificultades del usuario
o los costes para el profesional, la autonomía
de las personas atendidas, incluso de las más
gravemente afectadas. Y así, comenzar a
sustituir el soporte y la supervisión que da el
técnico, por un apoyo más natural.
2. “Hiper” individualización y adaptación:
- Una de las peculiaridades del trabajo con alto
deterioro es la individualización máxima en
las intervenciones y la necesidad, en muchas
16

donde mi mamá y mi mamá no me ayudaba.
Ahora nadie me regaña, antes era todo el
día regañinas, pelea, pelea, pelea… Gracias
a vosotras puedo luchar para tener una vida
normal y corriente, y que no diga la gente que
no nos valemos por nosotras mismas, porque
sí valemos”.

- Fernández, J., Gómez, R., Jiménez, JL.,
Rodríguez, A. (2009). Centros de Día para
personas con enfermedad mental crónica.
Programas básicos de intervención. Consejería
de Familia y Asuntos Sociales. Comunidad de
Madrid.
- Fernández, J., Touriño, R., Benítez, N.
y Abelleira, C. (ed. 2010). Evaluación en
rehabilitación psicosocial. FEARP.
- Folletos explicativos de la tipología de
centros y dispositivos de atención social.
Dirección General de Atención a Personas
con Discapacidad. Consejería de Políticas
Sociales y Familia. Comunidad de Madrid.
- Rodríguez, A. (2002). Rehabilitación
psicosocial de personas con trastornos
mentales crónicos. Psicología Pirámide.

4. No a los casos imposibles:
- Todas las personas son susceptibles de ser
rehabilitadas. Todos entendemos que las
personas más gravemente afectadas tienen
los mismos derechos que cualquier otro
ciudadano para vivir en comunidad; por ello,
es importante mantener una actitud proactiva
hacia este objetivo, y no pensar que es
imposible, que supone un coste muy elevado,
o que los resultados son muy demorados en el
tiempo o menores…
- Trabajando desde la metodología comentada,
se logrará que, incluso personas con un deterioro
psicosocial extremadamente acusado, tengan
una alternativa a la institucionalización.
4. BIBLIOGRAFÍA.
- Cuadernos Técnicos de Servicios Sociales
(2002). Rehabilitación psicosocial y apoyo
comunitario de personas con enfermedad
mental crónica: programas básicos de
intervención. Consejería de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid.
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LOS DERECHOS HUMANOS CON LA SALUD MENTAL:
PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL
Mercedes Suppo (Maestra de taller)
Miryam Alonso Galilea (Directora/Psicóloga)
Centro de Rehabilitación Laboral de Getafe (Intress)
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.

NUESTRA INTENCIÓN

con nosotros de una forma activa y real a la
hora de elaborar las políticas que van a definir
nuestros cuidados en una institución”.

Sin Salud Mental no hay Salud.
Para los ciudadanos y las ciudadanas, la salud
constituye el recurso que les permite desarrollar
su potencial intelectual y emocional, así como
encontrar y desempeñar su papel en la sociedad,
la escuela y el trabajo.

Todo ello lo hemos venido haciendo desde
diferentes acciones y actividades en Alianza con
el Observatorio de la Exclusión y los Procesos
de Inclusión de la Comunidad de Madrid
(OEISM) y redes municipales, como el Punto
Libre de los diferentes barrios de Getafe.

Para las sociedades, la salud mental de sus
ciudadanos contribuye a la prosperidad, la
solidaridad y la justicia social.

Desde el Grupo de Análisis de la Inclusión
Social, hemos trabajado:

INTRODUCCION

• Análisis del concepto de exclusión (pobreza,
precariedad, aporofobia, etc.)

En el Centro de Rehabilitación Laboral de
Getafe (CRL Getafe) llevamos trabajando
desde el 2008, lo que significa ser ciudadana
y ciudadano de pleno derecho en nuestra
sociedad. Así como, los derechos y deberes que
tenemos por el hecho de serlo.

• Análisis del concepto de ciudadanía, en
el sentido de Derechos Humanos (DDHH)
fundamentales (Derechos Civiles y Políticos,
Sociales, Solidaridad y Medio Ambiente, etc.)
• Medición de la Exclusión y Metodologías de
Intervención

A lo largo de estos 18 años de atención en el
Centro, las personas con enfermedad mental
nos refieren: “haber pasado por una situación
de extremo sufrimiento mental, necesitando
ayuda en algunos momentos de nuestras vidas,
pero también necesitamos que nos pregunten
qué tipo de ayuda necesitamos y que cuenten

• Planteamiento y Desarrollo de los Talleres de
Ciudadanía: el objetivo último es el de crear un
espacio real de ciudadanía, estable y permanente
en el que las personas en situación de exclusión
y/ o discriminación pasen a ser sujetos activos
18

y analizadores críticos de su propia situación y del
contexto. En los talleres han participado mas de
200 personas con los siguientes perfiles: mujeres
y hombres perceptoras de Renta Mínima., jóvenes
en riesgo de exclusión, población de etnia gitana,
personas con enfermedad mental, jóvenes de
origen extranjero, mujeres de origen extranjero,
personas en tratamiento de drogodependencias,
personas en situación de exclusión residencial,
etc. .

• A la cultura.

Según Jordi Borja, el concepto de ciudadanía se
refiere al “Derecho a la integración en la sociedad
y el deber de ésta de integrar a los excluidos”.

OBJETIVO GENERAL:

• A la protección y asistencia familiar.
• A una alimentación, vestido y vivienda adecuadas.
• A la educación pública y gratuita en todos los niveles
de enseñanza
• Etc.

Que las personas con enfermedad mental recuperen
o adquieran las capacidades y habilidades necesarias
para el desarrollo de una vida cotidiana en comunidad
de la manera más autónoma y digna, así como en
el desempeño y manejo de las diferentes funciones
sociales y demandas que supone vivir, trabajar y
relacionarse

Es por tanto, el derecho y la disposición de
participar en una comunidad, a través de la acción
autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable,
con el objetivo de optimizar el bienestar público.
Para trabajar estos conceptos y sobre todo su
significado nos basamos en la Declaración
Universal de los Derecho Humanos (1948) y
La Convención Internacional de Personas con
Discapacidad (ratificada por España en 2007)
para afirmar que todos los hombres y las mujeres
por el hecho de tener la condición de humanos
tienen derecho a:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Promover espacios de ciudadanía con personas
que se encuentren con barreras (raza, enfermedad,
género, etc.) para acceder a ella.
• Crear un espacio donde los asistentes pueden
participar, dar y compartir sus puntos de vista
con otros participantes, sentirse escuchados y
comprendidos, ya sea por sus compañeros/as como
por los profesionales

• A la integridad personal física, psíquica y moral.
• A la vida
• A no ser discriminado.

• Promover el intercambio de información, de
conocimiento, y de propuestas metodológicas que
contribuyen a la mejora de los procesos de inserción
con las personas en riesgo o situación de exclusión.

• A la libertad de expresión.
• A reunirse libremente y a asociarse.

• Todo ello , desde los principios de:

• A la defensa.

✓Autonomía

• A trabajar.

✓ Normalización

• A la salud.
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✓ Participación
✓ Responsabilidad

DERECHOS HUMANOS

METODOLOGIA

• Grupo de Investigación

El método de trabajo es esencialmente
interdisciplinar, entre distintos profesionales y
participantes de las distintas entidades sociales
(Intress, Asociación Candelita, Asociación de
Acción Social “La Libélula”, RAIS, Fundación
Atenea, Fundación Secretariado Gitano,
Asociación Educación, Cultura y Solidaridad
–ECyS-, Fundación la Merced Migraciones,
Facultad de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid, etc. )

• Comisión Ciudadana
• Asamblea Anual
• Grupo Estamira
• Comisión del Plan Estratégico
• Comisión de Comunicación
• Etc.

El trabajo que se lleva a cabo es, a todos los
niveles participativo y horizontal.

ACTIVIDADES

Para ello:
•Trabajamos por nuestro Derechos
Comisión Ciudadana

en

Y llevamos a cabo diferentes actividades:

la

• Encuentros de Ciudadanía, desde el 2010.
Se trata de un espacio donde personas que
experimentan graves barreras para el acceso a sus
derechos de ciudadanía por falta de oportunidades
de empleo , de ingresos suficientes para vivir
dignamente , ausencia de un hogar, discriminación
y estigmatización por etnia , sexo , enfermedad,
procedencia , etc. se encuentran para reflexionar
y avanzar juntos/as en la consecución de los
derechos arrebatados.

•Nos
formamos:
congresos,
jornadas,
participando en la elaboración de modelos de
Atención (Modelo de Atención en Salud Mental
de Intress, MASMI 2.0), cursos , etc.
• Compartiendo y trabajando en equipo con más
personas: Trabajo en red.
•Exponiendo
nuestras
reivindicaciones:
congresos, encuentros, jornadas, etc.

• Semana de la Ciencia en la Facultad de Trabajo
Social de la Universidad Complutense de la
Comunidad de Madrid: De la Exclusión a la
Ciudadanía, etc.

• Informando y formando a personas
• lanteando nuestras reivindicaciones a los
partidos de gobierno y a sus representantes
políticos

• Foros (desequilibrio territorial y barrios
vulnerables, respuestas sociales y ciudadanas al
sufrimiento social, etc.)

Para ello, nos organizamos en diferentes Grupos
de trabajo, como:
• Grupo Motor

• Seminarios Internos ( estrategia de inclusión de
la comunidad de Madrid, etc.)

• Grupo de Inclusión

• Asambleas Anuales
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habilidades sociales, etc. Y exigencia de un Plan
de Nuevas Actividades productivas que abran
nuevas posibilidades de trabajo.

• Comisiones Ciudadanas, desde el 2012. Esta
Comisión esta formada por representantes de
los diferentes proyectos de inserción social, tanto
por profesionales como por las personas que
acuden a los mismos. Las personas participantes,
como beneficiarias directas de políticas públicas
de inserción, analizan los diferentes temas
propuestos a partir de su propia experiencia. Esta
comisión se convierte en un espacio de reflexión
y autodiagnóstico sobre el entorno que les rodea
y de contrate de su propia experiencia con otras
personas en situación similar a la suya.

→ Etc.
• Salud:
→ Garantizar un sistema sanitario universal,
público y gratuito. No al cierre ni recortes en
recursos socio-sanitarios:
→Derogar el Real Decreto 16/2012

• Etc.

→ Medicamentos gratuitos para personas con
pocos recursos.

En concreto, en los diferentes Encuentros de
Ciudadanía (desde el 2010) y en colaboración
con el OEISM hemos trabajado lo siguientes
Derechos con las siguientes reivindicaciones

→ Atención sanitaria bucodental subvencionada.
→Garantizar los derechos y medidas de apoyo a las
personas con dependencia.

• Empleo:

→ Aumentar plazas de psiquiatría y garantizar el
tiempo adecuado de tratamiento.

→Devolver servicios básicos ciudadanos (limpieza,
jardinería…), a la administración pública, de
forma que puedan servir como bolsas de empleo
para personas en situación de exclusión.

→ Mejora del sistema en los tratamientos de
rehabilitación: prolongar los tratamientos hasta
la cura efectiva, más apoyos para la adquisición
de prótesis (oído, pierna, etc.), precios más
baratos para gimnasios en el caso de procesos de
rehabilitación.

→ Remunicipalización del servicio de limpieza a
corto plazo.
→ Asegurar la igualdad de oportunidades y trato en
el acceso al empleo y en las empresas. Primando
el talento por encima de la apariencia física,
edad, sexo, etc…, sensibilizando en la diversidad
y la lucha contras los prejuicios, utilizando
mecanismos adecuados como el currículum ciego
o teniendo un mayor control sobre los requisitos
de acceso, especialmente aquellos de dudosa ética.

→ En la Comunidad de Madrid atender en
atención primaria y especializada a inmigrantes
sin papeles. No más privatización de hospitales.
• Garantía de ingresos:
→ Subir la Renta Mínima de Inserción y otras
prestaciones sociales (Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez, Pensión No Contributiva, Renta
Activa de Inserción, etc.), hasta al menos el Salario
Mínimo Interprofesional de forma individual
(no sujeto a la unidad familiar). Incrementarlas
anualmente en función de la subida del IPC.

→ Cursos de formación a desempleados con
prácticas remuneradas para mantener la limpieza
de la ciudad.
→ Aumento de programas para la formación, el
reciclaje laboral, el aumento de competencias en
21
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→ Permitir la compatibilización de diferentes
prestaciones y con empleos según casos
individuales.

→ Etc.

→ Etc.

→ Derogación de la Ley Mordaza por poner
barreras a la libertad de expresión y la defensa
colectiva de los derechos fundamentales
(límites al derecho de reunión y manifestación,
acompañamiento contra los desahucios, etc.).

• Vivienda:
→ Creación de un Parque Público de viviendas
recuperando las vendidas a fondos buitre
y/o rehabilitando las viviendas abandonadas
(expropiándolas para el uso en caso necesario).
→ Fomentar el alquiler para personas con
pocos recursos: precios ajustados a ingresos,
menos exigencias burocráticas, avales desde
Ayuntamiento y ONG´S, Agencias públicas de
alquiler como intermediario, permitir el uso
compartido sin reducción de la prestación social.
→ Bajar costes generales de la vivienda (luz, agua,
gas, electricidad, IBI…), a personas con bajos
recursos.
→ Etc.
• Educación:
→ Garantizar una educación pública universal y
gratuita (infantil, secundaria y superior) incluida
el material escolar y la suficiencia de las Becas de
comedor, uniforme……
→ Ampliar los recursos de formación del
profesorado y de apoyo escolar para el alumnado
con más dificultades para aprender.
→ Más oferta para talleres ocupacionales y
culturales (lectura, escritura…) al alcance de todas
las personas que lo necesiten.
→ Colegios más diversos e inclusivos que fomenten
el intercambio cultural y mejoren las relaciones
con familias y alumnado.
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• Participación:

→ Menos discriminación. Facilitar la regulación y
el voto de las personas inmigrantes. No permitir
que políticos y medios de comunicación utilicen
a la inmigración como culpables de la crisis y el
desempleo. Que los hijos/as de migrantes sin
documentación puedan participar e inscribirse
en equipos de fútbol municipales.
→ Etc.

• Propuestas Transversales:
→ Dotar de presupuesto suficiente las partidas
dirigidas al gasto social, garantizando los
recursos necesarios para dar una respuesta
digna, adecuada y justa a las diversas situaciones,
dificultades y problemas que vivimos las
personas en barrios, distritos, ciudades y
pueblos de la Comunidad de Madrid.
→ Mejorar la información y accesibilidad de los
recursos y prestaciones. Reducción de trámites
burocráticos en la solicitud y gestión de
diferentes ayudas, recursos, etc., y agilización
de los plazos de tramitación, reconocimiento,
concesión, etc.
→ Más control y transparencia. Que la
Comunidad de Madrid elabore su propia ley de
transparencia.
→ Transporte gratuito para personas sin
recursos, que facilite la movilidad, el acceso a

los recursos, la búsqueda de empleo.

Ciudadanos y Podemos .

→ Posibilidad de Empadronamiento en el
ayuntamiento para diversos trámites en las
administraciones públicas.

RESULTADOS
Los resultados de este trabajo en Red de talleres y
defensa de los Derechos los medimos en:

→ Certificado de Servicios Sociales que sirva de
aval para diferentes trámites: alquiles, empleo,
cursos, ayudas…

• Impacto en las personas:
→ Empoderamiento

→ Igualdad de trato y no discriminación y mejora
del trato en general por parte de los profesionales
de los diferentes servicios públicos: salud, empleo,
servicios sociales…

→ Control de sus vidas
→ Participación social activa en Asociaciones:
Dédalo; Asociación Alonso Quijano; Hierba
Buena, ABP; etc. ; Comisiones Ciudadanas;
manifestaciones; medios de comunicación, etc.

→ Aplicar Cláusulas Sociales en todos los
contratos realizados por las Administraciones,
tanto de servicios como de productos adquiridos
con empresas, fijando criterios que favorezcan la
contratación de personas con mayores dificultades
de acceso a empleo. En los contratos públicos
del ámbito de los Servicios Sociales, tener en
cuenta en los criterios técnicos la experiencia de
las entidades sociales, la calidad del servicio, las
condiciones laborales y una oferta económica
coherente con los mismos.

→ Interiorización de Derechos y Deberes
→ Mejora de autoestima y Bienestar psicológico
→ Combatir el auto estigma
→ Mejora en su proceso de rehabilitación –
recuperación

→ Renta Básica Universal. A largo plazo es el
horizonte al que aspiramos llegar; un ingreso
incondicionado y suficiente para llevar una
vida digna-equivalente al Salario Mínimo
Interprofesional.

→Etc.

→ Etc.

→ Trabajo en Red

En estos Encuentros de Ciudadanía hemos
invitado y nos hemos encontrado con
representantes de las candidaturas al gobierno
de la Comunidad de Madrid para compartir
propuestas responsables ante situaciones de
exclusión social y abrir puertas al dialogo para
avanzar hacia una construcción participada de
Políticas Sociales. A lo largo de estos años , han
participado representantes políticos del Partido
Popular, Partido Socialista Obrero Español ,

→ Mejora de nuestras metodologías de Inclusión
Social: incrementar nuestro trabajo en la
comunidad, procesos de seguimiento, etc.

• Impacto en las Entidades:
→ Alianzas

→ Autocrítica
→ Análisis de los indicadores de inclusión social
→ Aprender de otros colectivos
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→ Etc.

nuestros derechos e intereses

• Impacto en las administraciones publicas y la
política :

• “Tenemos el derecho y el deber de participar”

→ Tener Voz y participar activamente en las
políticas y legislaciones por ej.: Plan Nacional de
Acción para la inclusión social, Lucha contra la
pobreza, Estrategia de inclusión, etc.
→ Denuncia y crítica de las situaciones de exclusión
y marginalidad
→ Participación en Plataformas : Tercer Sector ,
Consejo Estatal de ONG de acción social , CEPES (
Confederación Empresarial Española de Economía
Social ) , FEACEM (Federación Empresarial
Española de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo ), etc. que sean interlocutoras con las
administraciones
• Impacto en la sociedad :
→ Cambio en los roles: de enfermos a ciudadanos/
as, de personas excluidas a personas participantes,
de pacientes a usuarios/as, etc.
→Participación activa
plataformas, etc.

desde

asociaciones,

→ Visibilización de las personas con enfermedad
mental por sus competencias y capacidades.
→Lucha contra el estigma social
CONCLUSIONES
De los numerosos Talleres de ciudadanía que
hemos llevado a cabo, hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
• “Conocer no basta” “hay que conocer y hacer”
• Se delega en otros la responsabilidad de velar por
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• Los recursos de apoyo con los que dicen
contar son un vínculo a la vez “instrumental”
y “afectivo”: sirven para satisfacer necesidades,
pero en ocasiones de una forma “dependiente”.
Por otro lado también reivindicamos:
• Apoyo a nuestras familias: asesoramiento,
información y apoyo.
• Revisión de los modelos de atención sanitario
y social: Más frecuencia y duración de citas con
profesionales, realidad de terapias basadas en la
persona
• Romper la secuencia Desconocimiento –
Discriminación – Estigma – Auto estigma,
para ello se necesita mas Información social y
educación
• Instamos a la responsabilidad de los medios
de comunicación sobre el tratamiento
manipulativo de la información en lo que
se refiere a las personas con discapacidad y
especialmente a las personas con discapacidad
por enfermedad mental.
• El cumplimiento del articulo 25 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos: “Toda persona tiene derecho a
un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad,
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad”
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Cartografiando los Derechos Humanos en
la Rehabilitación Psicosocial
Art. 8. Toma de Conciencia
Carolina Ugidos, Jesús Saiz
Dpto. Psicología Social, del Trabajo y Diferencia, Universidad
Complutense de Madrid

El estigma relacionado con los diagnósticos

Además, el estigma psiquiátrico quebranta

psiquiátricos puede dificultar la vida de la persona

la Convención de Derechos de las Personas

que lo sufre, tal vez más que el propio trastorno,

con Discapacidad (2006). Esta establece en su

llegando incluso a impedir su integración en la

Artículo 5 “Igualdad y no discriminación”, que los

comunidad (Prince y Prince, 2002). Estigma es

Estados partes prohibirán toda discriminación

un “atributo profundamente desacreditador”

por motivos de discapacidad y les garantizarán

(Goffman, 1963), que incluye estereotipos,

protección legal contra ella. Asimismo, adoptarán

prejuicio y discriminación (Corrigan, Larson y

las medidas pertinentes para promover la

Rüsch, 2009), y cuyas consecuencias son altamente

igualdad y eliminar la discriminación, no siendo

indeseables: disminuye autoestima, favorece el

consideradas

aislamiento, dificulta petición de ayuda, dificulta

específicas puestas en marcha para alcanzar

adherencia a tratamientos, limita el acceso a

dicha igualdad. Estas medidas, como recoge el

vivienda y empleo, a servicios sociales, médicos

Artículo 8 “Toma de conciencia”, deben tener por

y otros recursos, etc. (Link, Struening, Rahav,

objetivos: sensibilizar a la sociedad para que tome

Phelan y Nuttbrock, 1997).

mayor conciencia respecto de las personas con

discriminatorias

las

medidas

discapacidad y fomentar el respeto de los derechos
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y la dignidad de estas personas, luchar contra los

Para alcanzar el objetivo de la igualdad

estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas

y no discriminación de las personas con

respecto de las personas con discapacidad y

diagnóstico psiquiátrico es necesario llevar a

promover la toma de conciencia respecto de las

cabo intervenciones contra el estigma que sean

capacidades y aportaciones de las personas con

efectivas. En este sentido, los tipos de estrategias

discapacidad. Para ello, se deben llevar a cabo

más utilizados son los basados en la educación

campañas efectivas de sensibilización pública,

y los basados en el contacto. Las intervenciones

fomentar en todos los niveles del sistema educativo

educativas tienen por objetivo reemplazar las

una actitud de respeto de los derechos de las

ideas equivocadas acerca de las causas, síntomas

personas con discapacidad, alentar a los medios

y comportamientos asociados con un diagnóstico

de comunicación a que difundan una imagen de

de trastorno mental (Corrigan et al., 2002; Overton

las personas con discapacidad compatible con el

y Medina, 2008). Por otro lado, las basadas en

propósito de la presente Convención y promover

el contacto emplean interacciones directas o

programas de formación sobre sensibilización que

indirectas con personas que tengan un trastorno

tengan en cuenta a las personas con discapacidad

mental para reducir el prejuicio. Para que estas

y los derechos de estas personas.

intervenciones sean efectivas el contacto debe
producirse con unas condiciones óptimas: estatus
igual entre participantes, tareas cooperativas,
apoyo institucional, altos niveles de intimidad y
que la persona estigmatizada no difiera de forma
importante del estereotipo (Cook, 1985; Corrigan
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y Penn, 1999). No obstante, estas dos estrategias

esta. Varios estudios han mostrado la eficacia de

han sido, por lo general, utilizadas de forma

este, y otros programas basados en la disonancia

conjunta, mostrando los beneficios de combinar el

cognitiva, para modificar valores, actitudes y

contacto con la educación para reducir el estigma

comportamientos (Maio, Pakizeh, Cheung y

(Abdurahman, 2015; Michaels et al., 2014; Wong,

Rees, 2009). Tal y como se observa en la Tabla

Collins, Cerully, Jennifer y Seelam, 2018).

1, en el estudio realizado por Saiz, Vaquero,

Otras estrategias que se pueden emplear para
cambiar las actitudes negativas hacia personas con
trastorno mental son: la toma de conciencia de la
influencia del estereotipo, las estrategias heurísticas
de persuasión, trabajar con identidades sociales
múltiples o el método de autoconfrontación de
valores de Rokeach (1973). Este método busca
cambiar el comportamiento discriminatorio
cambiando la escala de valores que subyace a
ese comportamiento. Cuando se muestra cómo
nuestros valores contradicen los de nuestro grupo
de referencia, se crea una insatisfacción, que nos
lleva a cambiar nuestra escala de valores y las
actitudes y comportamientos relacionados con
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Escudero, Cebollero, Ugidos y Goldsby (en
revisión), en el cual compararon la intervención
educativa, el contacto y la autoconfrontación,
en una muestra de jóvenes de tres institutos
madrileños, los autores encontraron que lo
más efectivo era la combinación de las tres
estrategias. No obstante, como estrategia
única, la más eficaz fue la confrontación en
valores, encontrado incluso que, para algunas
dimensiones del estigma, el contacto llevado a
cabo sin otras intervenciones, podía ser incluso
contraproducente.

Tabla 1. Resultados estudio Saiz et al. (en revisión).

En conclusión, es necesario luchar contra el
estigma para eliminar las barreras actitudinales
que dificultan la inclusión de las personas
con discapacidad, ya que esto forma parte del
Derecho Internacional, como muestran los
artículos 5 y 8 de la Convención de Derechos de
las Personas con Discapacidad. Por este motivo,
es imprescindible continuar con la investigación
de estrategias que reduzcan el estigma, diseñando
y evaluando las intervenciones adecuadamente
para poder establecer su eficacia. De este modo
estaremos más cerca de conseguir una sociedad
inclusiva con todas las personas.
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¿VIVIR EN COMUNIDAD O EN LARGA ESTANCIA?
Nadia Berodia Sánchez. Psicóloga. * Ana María Ernst Guijarro.
Psicóloga. **Laura Garrido Nuño. Integradora Social. * Isabel Matesanz

Poveda. Integradora Social**
*CRPS San Fernando de Henares

** Pisos Supervisados Coslada-San Fernando de Henares
Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD.
COMUNIDAD DE MADRID. Gestión técnica Grupo Exter S.A.

Introducción
A lo largo de nuestra práctica profesional y en la

Desde la rehabilitación psicosocial se considera

atención a personas con problemas de salud mental,

importante desarrollar alternativas de vivienda

nos encontramos casos que por su complejidad

y alojamiento residencial que favorezcan

y disonancia nos hacen replantearnos el trabajo

el mantenimiento en la comunidad con la

realizado, valorar los recursos de rehabilitación

mayor calidad de vida y autonomía posibles

psicosocial disponibles y además, nos promueven

(González y Rodríguez, 2002). Si dicha

un ejercicio de reflexión.

cobertura no es adecuada pueden darse una

El Congreso de la Asociación Madrileña de
Rehabilitación

Psicosocial

“Cartografiando

los Derechos Humanos en la Rehabilitación
Psicosocial” nos

proporcionó el marco para

exponer dichas reflexiones y destacar las
dificultades que presentan alguno/as usuario/as
para cubrir sus necesidades, en particular las de
alojamiento y poder tener una vida autónoma e
independiente con los apoyos que sean necesarios.
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serie de consecuencias como el fenómeno de
la puerta giratoria (reingresos hospitalarios),
sobrecarga familiar, riesgo de marginación
sin hogar, usos inadecuados de la atención
hospitalaria, etc.(González y Rodríguez, 2002)
y en nuestra opinión, institucionalizaciones
de larga duración en recursos alejados de la
comunidad.

De acuerdo el Artículo 19 de la Convención

acceso a una variedad de servicios de asistencia

Internacional de las Personas con Discapacidad

domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo

de Naciones Unidas se tiene Derecho a vivir

de la comunidad, incluida la asistencia personal

de forma independiente y a ser incluido en la

que sea necesaria para facilitar su existencia y

comunidad (Naciones Unidas, 2006) .

su inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;

Los Estados Partes en la presente Convención
reconocen el derecho en igualdad de condiciones

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios

de todas las personas con discapacidad a vivir en

para la población en general estén a disposición,

la comunidad, con opciones iguales a las de las

en igualdad de condiciones, de las personas con

demás personas, y se adoptarán medidas efectivas

discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

y pertinentes para facilitar el pleno goce de este

A nuestro parecer, existe además un grupo

derecho por las personas con discapacidad y su

especialmente vulnerable entre las personas

plena inclusión y participación en la comunidad,

que acuden a los recursos donde trabajamos

asegurando en especial que:

que son aquello/as que presentan un alto

a) Las personas con discapacidad tengan la

deterioro psicosocial. De acuerdo con Navarro

oportunidad de elegir su lugar de residencia

y cols. (2008), la presencia de mayor deterioro

y dónde y con quién vivir, en igualdad de

psicosocial se refleja en un índice elevado de

condiciones con las demás, y no se vean obligadas

desempleo, discapacidad y necesidades sociales.

a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

Las dificultades que detectan se relacionan con
las habilidades y destrezas sociales que afectan al

b) Las personas con discapacidad tengan

ocio, trabajo, autonomía en el hogar, adquisición
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de ingresos económicos y se agrava con la

rendimiento escolar aunque una reducida

inexistencia de una red de apoyo social (Navarro,

interacción con iguales. Cuando cambia de

2008).

centro escolar al instituto surgen problemas, se

A continuación vamos a presentar el caso de
una usuaria que tiene alto deterioro psicosocial,

sospecha de Bullying y reduce el rendimiento
escolar.

dificultades para vivir de forma independiente

Con 16 años tiene el primer contacto con

en la comunidad y que está en intervención en

Salud Mental y se le diagnostica de Trastorno

el CRPS de San Fernando de Henares y Pisos

Depresivo-Ansioso.

Supervisados Coslada-San Fernando de Henares
cuya gestión técnica pertenece a Grupo Exter.

Posteriormente,

aparecen

síntomas

como

alucinaciones auditivas, ideas delirantes y

Breve historia biográfica y de derivación a

problemas de conducta y tiene el primer

recursos

ingreso psiquiátrico con 18 años. Este ingreso

La usuaria nace fuera de España en 1975 por
emigración de los padres a causa del trabajo y
regresan cuando tiene un mes de vida. En el

es debido a la problemática comportamental y
es diagnosticada de Trastorno Esquizoide de la
Personalidad.

nacimiento ya se detecta alguna problemática pero

Se le deriva al Hospital de Día durante 6 meses

por dificultades en la comprensión del idioma por

y en 1998 al Centro de Día de Coslada. Más

parte de los padres, no llegan a conocer qué le

adelante, se le diagnostica de Esquizofrenia

ocurre, ni se realiza intervención. Desde la infancia

Residual, diagnóstico que mantiene en la

presenta problemas de sobreingesta alimenticia.

actualidad.

En la guardería y colegio muestra un buen

A la edad de 28 años, comienza la intervención
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en el CRPS de Alcalá de Henares y un año después,

a la adaptación, trabajar las resistencias familiares

mantiene la intervención iniciada, trasladándose

y reducir el rechazo de algunos comportamientos

al CRPS de San Fernando de Henares.

por parte de las compañeras. La incorporación
completa al Piso Supervisado es en diciembre de

Después, es derivada a la Mini Residencia San

2012.

Miguel en dos periodos. Tiene un nuevo ingreso
psiquiátrico en 2010. Y por último, en enero de

La intervención desde entonces y durante este

2012, se le deriva al Piso Supervisado Coslada-

tiempo se ha centrado en los siguientes objetivos

San Fernando de Henares.

principalmente:

Derivación e intervención en Pisos Supervisados

Ha habido mejora en los objetivos planteados
en el Plan Individualizado de Atención (PIA)

La usuaria comienza la incorporación progresiva

pero muchos de ellos, no se mantienen sin la

al Piso Supervisado en enero de 2012 con

supervisión de los profesionales.

los objetivos de favorecer el encuadre de la

Situación actual

intervención, mejorar competencias que ayuden

Desde el año 2018, se produce un empeoramiento:
• Olvidos en las tomas de medicación y
descompensación

psicopatológica.

Y

por

consiguiente hubo varios ingresos psiquiátricos,
tres en 2018 y uno en 2019.
• Empeoramiento en el aseo.
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• Aumento de conflictividad en el Piso Supervisado por pérdida de autocontrol en la ingesta de alimentos
y problemas de conducta como deambular por el domicilio o apagar y encender las luces de forma
compulsiva.
Desde CRPS San Fernando de Henares y Pisos Supervisados Coslada-San Fernando de Henares se
evaluaron las conductas problema y se introducen intervenciones multidisciplinares en coordinación de
los dos recursos.

Resultados
Los resultados obtenidos hasta enero de 2020 son los que siguen:
• Reducción de los olvidos si hay supervisión pero vuelven a aparecer en el momento de la retirada de la
misma.
• Mejora del aseo personal en frecuencia (duchas y cambio de ropa) y en ejecución en presencia del
profesional. No obstante, se detectan dificultades para mantener la conducta de forma autónoma.
• Respecto a la ingesta, se observan periodos de mejoría y empeoramientos. Se mantiene la
conflictividad en el piso y se ha producido una reducción del efecto de las contingencias.
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Contextos residenciales
Los contextos residenciales de los que se dispone para alojar a la usuaria, teniendo en consideración su
situación actual y las dificultades comentadas son:

Conclusiones y propuesta
La usuaria presenta numerosas dificultades y alto deterioro psicosocial, los resultados de las intervenciones no
son los esperados y además, refiere que le gustaría mantenerse en su comunidad y en concreto, seguir en el Piso
Supervisado. Por lo tanto, nos preguntamos lo siguiente:
• ¿Si la zona donde reside dispusiera de otros recursos de rehabilitación y residenciales, se podría plantear una
intervención diferente?
• ¿Los recursos de los que en la actualidad se dispone, dan respuesta adecuada a las necesidades de la usuaria?
• ¿De verdad, hemos agotado todas las posibilidades para que se mantenga en su entorno comunitario?
33
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Respecto a la cuestión inicial, en la actualidad

La propuesta es la siguiente

no existe un recurso residencial como una Mini

• Reevaluar del caso.

Residencia en su entorno comunitario que

• Revisar las intervenciones propuestas.

proporcione lo apoyos necesarios en materia de

• Plantear intervenciones que sean:

alojamiento y supervisión continuada y que, con
el mantenimiento de la intervención en el CRPS,
es posible que se diera respuesta más global a las
necesidades actuales de la usuaria.
En cuanto a las otras preguntas, desde los recursos
disponibles, no se han agotado las posibilidades y

➢ Altamente estructuradas, metódicas e
intensivas.
➢ Inclusivas y normalizadoras.
➢ Con supervisión de los profesionales.
➢ Y en coordinación estrecha de
equipos.

ambos

➢ A largo plazo.

es nuestro cometido como profesionales intentar
dar respuesta a las necesidades que se plantean
mediante un trabajo coordinado y con objetivos
clarificados. Por ello,

consideramos esencial

evaluar el trabajo realizado hasta el momento y
plantear otras propuestas e intervenciones para
favorecer la autonomía e independencia de la
usuaria proporcionando los apoyos necesarios.

Pero entendemos que nuestra propuesta no
se aleja demasiado de la evaluación continua
en rehabilitación psicosocial, un proceso
sistemático e ininterrumpido (Fernández, 2010)
que guía, estructura y reajusta las estrategias
de la intervención (González y Rodríguez,
2002) y que en este caso, tiene el fin último de
que la usuaria pueda hacer frente a una vida
autónoma e incluida en su comunidad.
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Trabajo, empleo y salud mental
Carlos del Olmo

Me considero un LOCO superviviente de la
psiquiatría. Qué significa esto: que estoy bien a
pesar de mi condición de paciente psiquiátrico.
Fui diagnosticado de esquizofrenia paranoide
hace casi 20 años, aunque no tengo un brote desde
hace 10. Trabajo como arquitecto y profesor,
tengo un hijo y considero, dentro de lo que
cabe y con los problemas propios de cualquier
persona, que llevo una vida bastante plena.
El trabajo con Diego Figuera
cuestiones personales y con Paloma
en el ámbito laboral, mi lucha
y mi familia, han hecho esto

en las
Carreras
personal
posible.

Soy vocal de la Junta Directiva de la
Asociación Amafe desde hace más de
cuatro años y pertenezco a un colectivo
en primera persona desde hace casi dos.
Tengo que precisar que lo que voy a exponer
a continuación son en parte conclusiones
y reflexiones personales derivadas de mi
propia experiencia. “Aprender de la propia
experiencia no es un lujo, es un derecho”, algo
que se nos niega con el abuso de fármacos y el
miedo a los brotes psicóticos. También dentro
de los propios profesionales hay estigma al
respecto. “El miedo no se debe confundir con
el respeto”, y “el error si no se corrige se repite”.
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“La vida de una persona vale muchas palabras”,
“se nos trata como enfermos y no como a
personas”. No somos diagnósticos, somos,
como he escrito, personas cada uno con sus
diferentes particularidades. Debería haber
tantos diagnósticos como personas. Los
protocolos, creo, no funcionan en salud mental
y la psiquiatría debería ser una labor artesana.
Algo para lo que actualmente no está preparada.
Quisiera abordar aquí cuatro cuestiones
en
concreto:
lo
que
entendemos
por (se define o se nos dice qué es)
SALUD MENTAL, LOCO y LOCURA,
DISCAPACIDAD, y TRABAJO y EMPLEO.
Respecto a la SALUD MENTAL, si navegamos
por internet y buscamos, encontramos lo
siguiente: “Estado de bienestar en el cual
el individuo es consciente de sus propias
capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede TRABAJAR de
forma productiva fructífera (más adelante
entraremos en la diferencia entre trabajo y
empleo) y es capaz de hacer una contribución a
su comunidad”. Según la OMS, se define Salud
Mental como el “estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia

de afecciones o enfermedades”. Habría que ver
qué es completo bienestar y quién lo disfruta.

pistolas para ello”, esto hay que reconocerlo.
Tendemos a proyectarnos en los demás para
reconocernos, cuando el otro no tiene por qué
parecerse a nosotros, ni ser ni actuar como
queremos o nos gustaría, o…, la sociedad pauta.

Aporto aquí una definición propia, aceptada
de una ponencia de Mariano Hernández y
Abelardo Rodríguez que exponían que:
“Un individuo goza de SALUD MENTAL
cuando es capaz de cuidar de sí mismo
y de los demás” y también, añado, puede
afrontar las tensiones normales de la vida.

Respecto al siguiente concepto, LOCURA y
LOCO, la RAE cita como significado de loco
“que ha perdido la razón”, “de poco juicio”,
“disparatado, imprudente”. Respecto a su
raíz nos dice que quizás venga del término
árabe láwqa, pero que la etimología no está clara.
Curiosamente locus es la raíz latina de LUGAR
y no de LOCO, como siempre me pareció
evidente, pues el LUGAR, el entorno del LOCO,
es causa evidente de su descompensación.

Si hay compromiso con uno mismo y con los
demás, el compromiso con el TRABAJO va solo,
siempre y cuando el mismo esté bien regulado
socialmente, que por desgracia no lo está.
En mi caso el Trabajo, mi participación en
la junta de Amafe y mi compromiso como
activista han hecho que sea una persona
más libre y comprometida, no sólo con mi
famila e hijo, sino también socialmente.

La historia de nuestro LOCO más
universal comienza curiosamente con la
frase: “En un LUGAR de la Mancha de
cuyo nombre no quiero acordarme…”.

Habría que comentar, respecto a lo anterior, que
cierto estrés es inherente al individuo. El ser
humano, aunque cooperativo, es competitivo y
más en este sistema. La vida en sí es una dinámica
de poder. El poder se ejerce entre psiquiatras y
pacientes, padres e hijos, cónyuges, hermanos,
profesor y alumno, político y ciudadano,
etc… ”Nos estamos matando y no hacen falta

En “El árbol de la ciencia”, de Pío Baroja,
el médico Andrés Hurtado comenta en su
conversación con Iturrioz, su tío, que “el
individuo sano, vivo, fuerte, no ve las cosas
como son, porque no le conviene. Está dentro
de una alucinación… Don Quijote vive más
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que todas las personas cuerdas que le rodean,
vive más y con más intensidad que los otros.
El individuo o el pueblo que quiere vivir se
envuelve en nubes como los antiguos dioses
cuando se aparecían a los mortales. El instinto
vital necesita de la ficción para afirmarse…“
Se vive esclavo de la RAZÓN, se ha
perdido esa intuición, en parte más
animal,
que
aflora
justificadamente,
a mi parecer, en los brotes psicóticos.
Quiero citar aquí una definición propia, “un
grillado, un LOCO, es un reo que se libera
o es liberado bruscamente de sus grilletes”,
entendiendo por grilletes los traumas y
complejos que atan a la persona y de forma
brusca por su liberación de manera repentina".
En algún sitio he leído que Freud asociaba
el yo pre-esquizofrénico a un yo frágil, y
que una crisis psicótica se producía por
una situación de estrés y frustración en
la que al individuo le faltan recursos para
solventarla,
afirmación con la que, en
mi caso, estoy absolutamente de acuerdo.
Creo que en la génesis de una crisis
psicótica hay diferentes causas, pero las
más determinantes son las psicosociales,
exógenas a la persona. Las desigualdades
sociales y los desequilibrios de poder son
causas que hay que tratar en la recuperación,
posible, de una persona con estos problemas.
Sobre el tercer concepto, DISCAPACIDAD,
si buscamos en internet encontramos lo
siguiente: “Falta o limitación de alguna
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facultad física o mental que imposibilita o
dificulta el desarrollo normal de la actividad
de una persona”. Y según la RAE: “Situación de
merma o carencia de alguna capacidad física,
sensorial o psíquica de la persona que limita o
impide su participación plena e igualitaria en la
sociedad o el ejercicio efectivo de sus derechos”.
En ambas definiciones se considera anómala la
mera diversidad mental, cuando el concepto de
normalidad debería incluirla. Se estigmatiza y
coarta a la persona de la que se dice, y se sugiere
al hablar de limitación mental una cronicidad
que no es tal. De hecho, pienso que no existe.
Según el art. 1 de la CIDPD “son Personas
con Discapacidad, quienes tienen deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con
diferentes barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás.”
Aunque más acorde con la realidad al hablar
de personas, sigue refiriéndose a los problemas
de salud mental como una deficiencia,
cuando en la mayoría de los casos no lo es.
Introduce además la especificación “a largo
plazo”. La DISCAPACIDAD, el grado de
discapacidad, es reversible y revisable.
Esto es positivo. Que un trastorno mental
sea temporal y no una condena de por
vida implica ESPERANZA, que no es lo
que se da ni se tiene precisamente cuando
se recibe un diagnóstico de este tipo.
Considero que acogerse a un grado de
discapacidad es una ayuda que no se debe

rechazar, pues la vulnerabilidad del colectivo es
mayor. Considerando siempre ese carácter de
reversibilidad que puede hacerla no permanente.

ellas había mucho esfuerzo y soledad, como
el de otras tantas personas que han pasado
por esto. No me considero discapacitado,
aunque sí diferente y quizás más vulnerable.
Es preciso decir que una persona que está
bien, recuperada, no debería necesitar
empleo protegido o sólo precisarlo durante
un tiempo, por lo que la prevención y la
recuperación, que es posible, son vitales.

Para finalizar, la RAE nos dice, respecto al
TRABAJO y el EMPLEO que trabajo es la
“acción y efecto de TRABAJAR”, “ocuparse
en cualquier actividad física o intelectual”,
“tener una ocupación remunerada en
una empresa o en una institución”,
“ejercer determinada profesión u oficio”.

En mi caso trabajé durante una larga
temporada en un empleo ordinario muy
sobremedicado, tras pasar por algunas de
mis crisis. Esto me hizo caer en una profunda
depresión que no deseo a nadie. Me decían que
era un síntoma negativo de mi “enfermedad”.

Hay que precisar que trabajo y empleo no
siempre son sinónimos intercambiables. El
trabajo es una tarea que no tiene por qué estar
necesariamente retribuida económicamente.
Se puede estar activo trabajando de muchas
maneras, pero no tener empleo remunerado.

Pienso que hay que correr ciertos riesgos y, como
he dicho, aprender de la propia experiencia para
llegar a cantidades mínimas de mantenimiento
de fármacos e incluso, y si es posible, probar
su supresión de manera pautada, por qué no.

El problema es que en un sistema capitalista
como el nuestro, basado en el consumo, el
empleo es parte del engranaje y reconocimiento
social. Sin una dedicación y remuneración
adecuada, la persona está fuera de ese
engranaje y reconocimiento, y privado de
las opciones que brinda este tipo de modelo.

El origen psicosocial de los diferentes
trastornos, aunque no se quiera ver, es
evidente y estos no se solucionan con ingresos
involuntarios a puerta cerrada (se nos sigue
encerrando literalmente), ni con la ausencia de
consentimiento informado, la sobremedicación,
las contenciones mecánicas o el aislamiento. En
general vulnerando los derechos de las personas.

Mi
experiencia
con
el
empleo
ha
sido
en
dos
direcciones:
Su ausencia o precariedad, con la correspondiente
presión económica, fue, por un lado, motivo
fundamental de mis descompensaciones y,
por otro, ha sido vital para mi recuperación.

Pienso que la solución pasa principalmente
por la prevención y una rehabilitación
psicosocial adecuada. Sabiendo que los
fármacos pueden ayudar, pero no curan.

Pedí en su día el reconocimiento del grado
de discapacidad como ayuda exigida por mi
situación y dirigida principalmente al empleo,
algo que me costó muchas lágrimas. Tras

La formación psicoterapeútica de los psiquiatras
debería ser un hecho, es más, y aunque suene
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utópico, la psiquiatría y la psicología deberían
ser una única disciplina médica. Se necesitan más
recursos humanos y esto implica más partidas
presupuestarias en los planes de salud mental.
Respecto a la vital rehabilitación psicosocial
dirigida al empleo, quisiera comentar dos
citas de José Colis, director del CRL “Nueva
Vida”: “La rehabilitación laboral nace
fundamentalmente como cuidado y apoyo a la
voluntad de participación del individuo […]
La rehabilitación laboral pretende apoyar una
incorporación paulatina y pretendida por el
sujeto a la vida de todos, y desde allí, afirmar la
pertenencia al grupo y propiciar su participación”.
Algo en lo que estoy totalmente de acuerdo y
está en relación con el concepto de compromiso
en
salud
mental
antes
mencionado.

Por facilitar algunos datos objetivos en cuanto
a TRABAJO, hacer constar que poco más de un
tercio del colectivo de personas con discapacidad
es activa en términos laborales. Y tan sólo uno
de cada cuatro tiene empleo. Particularizando
en las personas con problemas de salud mental,
en base a lo anterior, estas se encuentran cuatro
y ocho puntos porcentuales respectivamente
por debajo del resto de discapacidades.
Esto supone entorno al ochenta por ciento
de paro en este colectivo. Por no entrar en
datos de género, que son todavía peores.
Por desgracia sigue habiendo ESTIGMA
y mala prensa en cuanto a la selección de
una persona con discapacidad derivada
de problemas de salud mental. Tanto en
empleo público como en el ordinario o en el
protegido. En muchas ocasiones se pregunta
directamente en las entrevistas por el tipo
de discapacidad. Creo también que hay que
demostrar el doble en el puesto de trabajo,
pues de inicio hay una desconfianza que,
cuando se conoce a la persona, desaparece.
Predomina, en general, una oferta laboral
dirigida a bajas cualificaciones, a pesar
de que, en realidad, la diversidad de los
perfiles con este tipo de discapacidad es
amplia, y esto limita a la persona en el
tipo de trabajo que pueda desarrollar.
También existe precariedad en cuanto a la
estabilidad en el tiempo, algo que va en contra
de la recuperación y empoderamiento de la
persona. A la par también, en empleos ordinarios,
de exigencias no acordes a la discapacidad, que
priman el interés del empresario. Como por
ejemplo en la realización de turnos de noche.

Mateo Vicente
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Además la remuneración del trabajo protegido
en los Centros Especiales de Empleo, es menor
a la estipulada por los convenios normales.
Y muchas empresas privadas no respetan la
cuota de empleados reservada a discapacidad.

que esto no se reconozca y la problemática
de la salud mental entre en el discurso
político, que está entrando, pocas cosas
van a cambiar positivamente para nosotros.

Mi CRL Nueva Vida lleva luchando desde
hace casi 30 años por estas cuestiones, aparte
de por su mejora, apoyando, entrenando,
asesorando y orientando a la persona, así
como intermediando con las empresas
y haciendo un seguimiento para que lo
anteriormente citado no se produzca.

Para finalizar, dos reflexiones:
Tener empleo digno, saludable y motivador
es beneficioso para cualquier persona.
Pero la precariedad del mismo, o no
tenerlo, con la correspondiente carencia
económica, en un sistema competitivo
y de consumo como el nuestro, es causa
directa de trastornos, en cualquier persona.
Y por último citar que Vitrubio en el
siglo I a.C. enunció, entre los Principios
Compositivos de la Arquitectura, que para que
se diera un conjunto o composición armónica
bella, tenía que haber un conveniente acuerdo
entre las partes entre sí y de estas con el todo
según un elemento elegido como centro.
Las partes en psiquiatría son las familias, las
Asociaciones y Entidades, los colectivos y los
profesionales implicados, pero el centro es la
PRIMERA PERSONA, somos nosotros. Hasta
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otra distancia añadida; además de la física, la
emocional. También se interrumpió el contacto

a vuela pluma

físico, no podemos tocarnos. Ahora simulamos
el abrazo abrazando el aire, llevamos el puño al
corazón para expresar el afecto y alargamos el
brazo y tendemos la mano hacia adelante para

Nuestras vidas dañadas

orientar nuestros besos imaginarios. “Lo natural
es lo acostumbrado”, decía Ernesto Sábato, y

Virginia Galilea

ya es costumbre esta suerte de simulacro de la

La crisis sanitaria, económica y social ha
transformado

nuestra

forma

de

vivir

y

relacionarnos. Su enorme impacto ha afectado a
todas las áreas de la vida, incluido nuestro trabajo.
En noviembre pasado, el equipo profesional del
Centro de Rehabilitación Laboral “Nueva Vida”
impartió un curso organizado por la AMRP, el
primero en su historia en formato online. Es
evidente que el formato no presencial de este
curso vino dado por las consecuencias de la
pandemia, de este encierro global, de este virus
que nos rodea, enferma y distancia físicamente.
La mascarilla ya es una protección habitual que
solo deja al descubierto los ojos. Privados de la
importante información de la expresión facial
del otro, nos hemos convertido en especialistas
en interpretar su mirada. La mascarilla supone
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interacción entre nosotros. Desde el comienzo de la
crisis resolvemos nuestra vida a través de pantallas,
ventanas donde asomarse a un mundo aséptico,
frío, editado en escala de grises. Durante el gran
confinamiento estas pantallas nos permitieron
algún contacto precario con amigos y familiares.
Estos encuentros virtuales paliaban el daño, pero
dejaban un rastro amargo, un alivio pasajero
de la agobiante sensación de soledad y zozobra.
No es este el único mal que nos ha traído el
confinamiento. El filósofo argentino Darío
Sztajnszrajber

contaba

en

redes

que

el

confinamiento ha supuesto “una socavación: una
interrupción, una alteración de proyectos cuando
no la imposibilidad de establecer proyectos”. El
escritor uruguayo Eduardo Galeano escribía
en una de sus obras que, en la lengua hebrea,

la palabra “enfermo” significa “sin proyecto”,

todos nos dimos cuenta de la importancia esencial

ausencia de proyecto. No sé si se trata de uno de

de trabajos tradicionalmente poco valorados y

los juegos que Galeano hacía con las palabras, pero

muy mal pagados; nos iba la vida en la labor de

a quienes trabajamos en rehabilitación laboral nos

las cajeras-reponedoras, mensajeros, limpiadores

parece un juego cargado de sentido. Otro efecto

en general, tenderas de pequeño comercio de

indeseable de la pandemia es el desasosiego que

proximidad,

provoca la incertidumbre; no saber exactamente

Un historiador argentino, Felipe Pigna, desde el

qué sucede, qué va a pasar y hasta cuándo va

encierro en su casa de Buenos Aires, subió un

a pasar. Soportamos mal la incertidumbre;

video a la red en el que hablaba de la historia de

necesitamos alguna referencia, una idea previa

las pandemias y decía: “Las pandemias sacan lo

sobre circunstancias, espacios y tiempos; un

mejor y lo peor de nosotros. A la gente se le caen

panorama que se abra ante nosotros y nos permita

las caretas.” En los patios, ventana a ventana,

establecer algún tipo de previsión. Tampoco

reparábamos en la existencia y presencia del vecino

aporta tranquilidad que la pandemia nos devuelva

de al lado, por quién ahora nos interesábamos y al

un mundo dislocado donde ya nada parece ser lo

que preguntábamos si todo iba bien. Se construía

que era, donde nada parece bajo nuestro control.

una realidad distinta y nosotros nos sentíamos

Durante los días más duros del encierro sentimos

distintos, raros. Es lo que Amador Fernández

la interrupción de nuestra vida cotidiana; además

Savater llama, incluso como un fenómeno

de la vulnerabilidad física sentíamos indefensión

anterior a la pandemia, crisis de la presencia,

ante un entorno repentinamente hostil; es el

una crisis en la que nuestro “estar en el mundo”

entorno el que acentúa o palía la percepción

ya no está asegurado, ya no está garantizado; lo

de la posibilidad de resultar heridos. A nuestro

que parecía sólido, el mundo y quizá uno mismo,

alrededor se construía una realidad distinta en

comienza a desintegrarse. También se quebraba

la que asumíamos la propia rareza. Día tras día

el sentido de la vida y el sentido de lo real; la

incubábamos el malestar. La evidencia del encierro

desaparición de aquello que nos organizaba, la

devolvía la idea de la dependencia de los otros, de

coexistencia subjetiva y la objetividad de las cosas.

la interdependencia. Durante el confinamiento,

La distancia física, la falta de contacto, la
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camioneros,

etc.
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imprevisión,

la

ausencia

de

proyectos,

la

cooperación no son solo actos de la voluntad, sino

incertidumbre, el mundo al revés, nuestro

que tienen que ver con la ética, que trata de las

enrarecimiento, la indefensión, el sufrimiento,

obligaciones, del vínculo que supone formar parte

el malestar, la realidad alterada, suponen un

del grupo humano. “Personas ayudando a personas,

conjunto de privaciones para el ser humano que

casi parece un milagro”, decía Hannah Arendt.

no tiene precedentes en nuestra historia reciente.
Este paisaje convierte nuestra vida en una vida

La pandemia y el confinamiento han dado cauce

dañada. Existe un hecho aún de mayor magnitud:

a una reflexión crítica acerca del mundo y de

la pandemia ha puesto en bandeja la evidencia,

nosotros mismos que confronta nuestra visión

global, mundial, de nuestra propia vulnerabilidad.

anterior de las cosas. Nuestra vulnerabilidad

Como individuos y como especie. Muchos autores

también se expresa en la frágil integridad personal,

nos enseñan que lo que nos aproxima a otros seres

en la quebradiza estructura social, en nuestras

humanos es la vulnerabilidad que compartimos. El

borrosas ideologías, en nuestra turbia manera de

Doctor en Filosofía Joan Canimas, en las últimas

conocer, en nuestra poco convencida forma de

jornadas de la AMRP, hablaba de que la ética del

creer en algo. “La instrumentalización laboral de

cuidado tiene que ver con la estimación del otro,

la educación, el dinero como criterio de éxito, y el

con quien establecemos una ligación, un vínculo

desprestigio del pensamiento y de la creación en la

que tiene que ver con la naturaleza de nuestra

forma de abordar la comunicación y las relaciones

manera de estar en el mundo: a los seres humanos

sociales, ha llevado a la construcción de un tipo de

nos une la temporalidad, la finitud, el asombro ante

ciudadano que entiende la experiencia como algo

el mundo, la vulnerabilidad. Ese reconocimiento

pegado al cuerpo individual, más concretamente al

de la vulnerabilidad que compartimos nos parece

suyo.”, escribe la escritora Nuria Labari en el diario El

un buen punto de partida para acercarnos y

País a propósito del negacionismo y el insoportable

considerar nuestro trabajo de rehabilitación. La

ruido político que ha acompañado la pandemia.

rehabilitación psicosocial y laboral no es sino un

El gran confinamiento también supuso una

modo particular de acercarse al otro y estimar,

invitación implícita a la introspección, al balance;

valorar, su enorme dimensión. El cuidado y la

invitación a detenerse, mirar al espejo y verse.
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Las crisis conducen primero al examen, a

(Agradezco a Lorena Fernández su invitación

la revisión, y luego a la toma de decisiones.

a participar en esta sección, en la que han

El psicólogo Juan Fernández Blanco escribe

colaborado

sobre la pandemia en un texto reciente que

amigos queridos y admirados. También mi

“la verdad de la pandemia sigue ahí, tozuda,

agradecimiento a las personas que forman la

incordiante, tantas veces trágica. Por eso, quienes

actual Junta directiva de la AMRP. Nuestras

nos dedicamos a la rehabilitación psicosocial

vidas dañadas recoge de forma resumida algunas

debemos mirarla de frente pues ha condicionado,

líneas de reflexión que construimos juntos

y condiciona mucho, nuestro quehacer. Todos nos

José Colis y yo durante el gran confinamiento

hemos dado cuenta de que una situación como

de la primavera de 2020 y que sirvieron para

esta nos deja interrogantes, nos siembra dudas

adaptar y armonizar la ayuda a nuestros

y, aunque parezca mentira, también nos puede

atendidos con las distintas y nuevas necesidades

abrir posibilidades de crecimiento y mejora.”

surgidas a consecuencia de la pandemia.)

Mateo Vicente
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anteriormente

profesionales

y

