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Presentación de las publicaciones de la Fundación Canis Majoris de la Presi-
denta de Honor, Doña Elena Pessino Gómez del Campo y del Presidente de la 

Fundación, Don Gonzalo Casas Pessino

El cuarto volumen de la Revista Anales de la Fundación Canis Majoris continua 
con los objetivos establecidos en la política editorial que se marcaron en ediciones 
anteriores con el fi n de unifi car todas las publicaciones de la Fundación y reforzar 
su alcance.

Si en la edición anterior, potenciamos la difusión de la Revista “Anales de la Funda-
ción Canis Majoris” en redes comerciales y librerías especializadas gracias a nuestra 
colaboración con la Editorial Dykinson, en esta cuarta edición, nuestro objetivo 
va encaminado a que las ideas y pensamientos recogidos en las jornadas, cursos y/o 
seminarios que se celebran en la Fundación y en el Centro de Difusión Cultural 
Gonzalo Casas Pessino a lo largo del año lleguen al máximo público en general.

A fi n de continuar reforzando los canales de comunicación y divulgación, el año 
pasado anunciábamos la salida de la colección “Pensamientos Majoris”, cuyo primer 
ejemplar fue publicado a fi nales del año 2018 y que tan buena acogida ha tenido 
entre el público. Este año, anunciamos con gran satisfacción que próximamente verá 
la luz el segundo ejemplar de la colección bajo el título “El sujeto ante los retos de la 
globalización”, que emerge de las ideas y pensamientos plasmados en el Seminario 
de fi losofía “El claro en el bosque”, celebrado en el Centro de Difusión Cultural 
Gonzalo casas Pessino” el pasado año. 

En adición, tenemos el placer de comunicar que también está entre nuestros obje-
tivos futuros la publicación de una nueva revista, cuyos contenidos irán enfocados 
al área de la Salud y la investigación científi ca y de la que muy pronto os podremos 
dar mas noticias.

Destacamos el esfuerzo que ha supuesto hacer posible esta publicación, a los colabo-
radores que han dedicado tiempo y esfuerzo para escribir y dar forma a este cuarto 
ejemplar de Anales de la Fundación y, como no, a los responsables directamente im-
plicados en la realización del mismo. Agradecemos a todos ellos el trabajo realizado.

Doña Elena Pessino Gómez del Campo
Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris

Don Gonzalo Casas Pessino
Presidente de la Fundación Canis Majoris



Editorial del cuarto número de “Anales de la Fundación Canis Majoris” a 
cargo del Director, el Doctor Valentín Corces Pando, y los Subdirectores, La 

Doctora Ángeles Roig Moliner y el Doctor Raúl Alelú-Paz

Estas líneas que sirven de Editorial quieren ser una obligada presentación de un 
nuevo número de Anales de la Fundación Canis Majoris. Decimos obligada porque, 
a través de estos párrafos, debe hacerse presente la política que informa de nuestro 
quehacer editorial, al lector de los diversos trabajos que contiene este número. Esto 
es así, en la medida en que pretendemos que Anales esté cada vez más ligada tanto a 
las actividades de la Fundación, como a la transversalidad en que nos movemos a la 
hora de acercarnos al fenómeno complejo de la Diversidad Funcional.

Antes de entrar en una somera presentación del contenido propiamente dicho, 
debemos destacar como un hecho importante nuestra aspiración a que la Revista 
sea un producto cuidado al máximo y, por lo tanto, tratamos de superarnos número 
a número en esta tarea. En la presente edición, y como hecho signifi cativo, se ha 
profundizado en dotar a Anales de un aparato de citación bibliográfi ca más riguroso 
y que se acerque a aquellos otros que gozan de un prestigio evidente como es el de la 
APA. De esta manera, creemos que la originalidad de los artículos y la fi liación de las 
ideas se compagina con el reconocimiento patente del trabajo de otros autores, tanto 
de aquellos citados con mayor o menor extensión literalmente en el texto, como de 
los que aportan ideas y conceptos presentes en los mismos. Este rigor bibliográfi co 
se acompaña de un mejor ordenamiento de los artículos, testimonios y tribunas y 
una homologación de los documentos que refl eja el trabajo de la Fundación, de tal 
manera que puedan ser fácilmente identifi cados y localizados.

Dicho lo anterior y entrando ya en los contenidos, queremos destacar el trabajo que 
realiza el periodista y novelista Asís Lazcano sobre los hermanos Panero, poetas de 
las vanguardias en los años ochenta y noventa, contextualizando sus aportaciones, 
no solo en el orden familiar de ambos, sino a través de vivencias del autor con los 
mismos.

Las aportaciones de las V Jornadas Técnicas que organiza nuestra Fundación y que 
coordina la Doctora Ángeles Roig Moliner quedan refl ejadas en una serie de traba-
jos de los doctores Rosa Molina Ruiz y Camilo Vázquez Caubet, Víctor Aparicio 
Basauri, Antonio Espino Granado, Federico Menéndez Osorio, Mikel Munarriz 
Ferrandis, Teresa Suárez Rodríguez, Raúl Alelú-Paz y Valentín Corces Pando. Estas 
colaboraciones constituyen, a nuestro juicio, un conjunto de textos imprescindibles 
para profundizar en el documento A/HRC/29/33 de las Naciones Unidas elaborado 
por el Relator Dainius Püras y aportan una visión actual sobre los derechos humanos 
en relación con la salud mental en general y la psiquiatría en particular.



Estos trabajos se acompañan de las colaboraciones de Lina Gálvez y Alicia Gó-
mez Montano dedicados al siempre presente tema del feminismo con el cual la 
Fundación tiene un compromiso indeleble. Igualmente, sobre este asunto destaca 
el testimonio de Rosa Meneses que, como es frecuente en nuestra Revista, ofrece 
una experiencia vivida que hace meditar sobre cómo muchas mujeres resisten su 
difícil realidad.

En esta edición hemos dado cabida a un conjunto de Tribunas que permiten 
visualizar el amplio abanico en el que está interesada la Fundación y que abarcan 
desde la terapia con animales hasta los problemas que plantea el mecenazgo 
pasando por la evolución de la Farmacia Comunitaria y la puesta en marcha del 
Grupo Multifamiliar como aspecto novedoso de la Terapia en los centros de Salud 
Mental. En este sentido, el Comité Editorial le da las gracias a los autores de las 
Tribunas: Izaskun Núñez Vivas, Irene García-Rama Pombo, Esther García-Pérez 
Juana, Adrián Corces Roig, Mª Ángeles Aparicio Cercos, Soledad Pollos y Marisa 
Baura Ortega.

Queremos fi nalizar, y esto no es un simple formalismo, dando las gracias a todos 
los trabajadores de la Fundación y en especial a Ana Gutiérrez Díaz, Responsable 
de la Edición, a Luisa María Martínez Gálvez, Secretaria de Redacción y Laura 
Díaz Jaquet, que se incorporó a fi nales del año pasado en calidad de Técnico a este 
maravilloso equipo. A las tres nuestro agradecimiento y profesionalidad.



ANALES DE LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS

AUTOR INVITADO





Leopoldo María Panero y Michi. Locura, familia y literatura

11

Autor invitado

Título:
Leopoldo María Panero y Michi. Locura, familia y literatura

Autor:
Asís Lazcano Nebreda

Correo electrónico:
asislazcano@yahoo.es

Una visión personal de los hermanos Michi y Leopoldo María Panero en los años 
noventa. Protagonistas de películas como “El desencanto” y “Después de tantos 
años” se convirtieron, más por su vida que por su obra, en los malditos ofi ciales de la 
intelectualidad española. El texto incluye declaraciones de Leopoldo María Panero 
y fragmentos de “El fi nal de una fi esta” libro inédito de memorias que elaboré con-
juntamente con Michi Panero.

Leopoldo en Mondragón

Estábamos en Bilbao y me dijo un amigo: “Vamos a ver a Panero a Mondragón”. 
Yo trabajaba en un periódico y podía sacársele una entrevista. Apenas sabía nada de 
los Paneros, sí la leyenda oscura, las películas, también unos libros que había encon-
trado en una almoneda del Rastro, vendidos por ellos y que ostentaban una fi rma 
(“J. Panero”) en las primeras páginas. Entre las páginas de uno de Herman Hesse 
aparecía una postal dirigida por alguien, no sé si familiar o amigo, a la madre de los 
Panero, Felicidad Blanc. “Recuerdos a la familia”, terminaba, con una apariencia de 
normalidad que no casaba con lo que yo había oído de aquella familia… 

“Estos libros son de un poeta, de Panero”, me dijo el vendedor. “Fui a su casa, en la 
calle Ibiza, a comprárselos y ahí estaba el pobre, hecho una pena…” Pensé que se 
refería a Leopoldo María, porque Leopoldo era el Panero por antonomasia, cuando 
nombraban a Panero se referían siempre a él. Después, atando cabos, creo que fue 
Michi quien los vendió. (“Anda, encuadernación astorgana”, me diría Michi muchos 
años después, cuando le mostrara un par de aquellos libros en el hospital Sears de 
la carretera de Colmenar… “Estos eran míos”). Dos volúmenes de Chejov y de 
Andreiev, ediciones de antes de la guerra, encuadernados en cartón gris. La fi rma, 
“J. Panero”, venía de José Moisés Panero, o sea Michi Panero. Además, Leopoldo 
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por aquel entonces ya no estaba en Madrid, estaba ya recluido en el psiquiátrico de 
Mondragón. Pero esta confusión ilustra hasta qué punto estuvo unido el destino de 
los dos hermanos, por lo menos su fi nal. No quiero abundar en la cronología, pero 
diré que estas historias que cuento de los dos hermanos van de 1994 hasta fi nales 
de aquella década.

Así que fuimos mi amigo y yo un domingo por la mañana, con cierta fascinación 
por conocer al poeta maldito encerrado en “el loquero” guipuzcoano (antes había 
pasado por muchos otros). Primero estuvimos en Zumaia, pueblo de la costa donde 
comimos, y después, por los valles del Urola, llegamos a Mondragón en una tarde 
lluviosa y verde. El sanatorio, Santa Águeda, era una villa antigua con jardín cuadrado 
y amplio cercado de galerías, rodeado de montes, un caserón bucólico a primera 
vista. Había sido antiguamente un famoso balneario hasta que a fi nales del siglo 
XIX, el presidente del gobierno Cánovas del Castillo fuera asesinado en su recinto 
por el anarquista Angiolillo. Entonces empezó su decadencia y poco después fue 
convertido en manicomio.

Pensábamos que íbamos a encontrar difi cultades para acceder a Panero, pero no fue 
así. En la portería, encajonada entre dos paredes bajo una luz fl uorescente –era una 
tarde de mayo gris y lluviosa–, el recepcionista, con gesto aburrido, sin preguntarnos 
quiénes éramos ni para qué queríamos verle, se limitó a llamar por un interfono: 
“Baja Leopoldo tienes visita”. Luego comprendería que era una especie de peregri-
nación acudir al sanatorio y que eran muchos los que iban a ver a Panero; incluso 
entre los otros locos era una fi gura respetada, no en vano “el escritor” del manicomio.

Leopoldo María Panero apareció como si tal cosa salido de un ascensor, pero con 
algo “de personaje”, un tipo oscuro, deslustrado, algo consciente de la maldición que 
llevaba encima más allá de su popularidad, o esa primera impresión me dio.

Poco que tenía que ver con el joven de la película que había visto días atrás en vídeo, 
“El desencanto”, de 1975. La voz engolada entonces pero a la vez cantarina se había 
vuelto cavernosa, la melenilla pelo escaso y blanco, la mirada hundida y a veces bri-
llante… (“He cumplido 46 años, me miro al espejo y me digo: Joé, cómo estás tan 
viejo”, sería de las primeras frases que nos diría luego, ya en la calle: eran cuarenta y 
seis años muy gastados). 

Entonces nos saludó con mirada apagada pero afable y le hicimos entrega de un 
regalo que le llevábamos, un cartón de tabaco. Masculló algo –no creo que fueran las 
gracias– y volvió a embarcarse en el ascensor para dejar el paquete a buen recaudo. 
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Me había sorprendido que le dejaran salir, pero entraba y salía como Pedro por su 
casa. Yo no tenía idea de que en uno de aquellos establecimientos hubiera algo así 
como un régimen abierto. Creo que Leopoldo era de los pocos internos que lo dis-
frutaba… Cuando volvió, enseguida, lo primero que dijo: “¿Sois periodistas? Porque 
los médicos no quieren que vengan periodistas…” Pero más que nada lo diría por 
hacerse el interesante o por fi ngir que oponía una especie de resistencia. Enseguida 
empezó a largar por los codos y se veía que le hacía mucha ilusión la salida.

La entrevista la grabamos en el reservado de un bar entre cajas de cerveza, en un 
cuarto interior donde puede que estuvieran los wc, pero creo recordar que nadie 
vino a interrumpir durante la hora larga que estuvimos grabando… En realidad la 
entrevista se realizó durante toda la tarde, pues apenas asomaban chispazos de co-
herencia en un discurso fragmentado en el que saltaba de un tema a otro, con frases 
que acababan en un fárrago espeso de digresiones, a veces en refranes o chascarrillos, 
a veces en frases incomprensibles en francés o inglés, citas de sus autores favoritos: 
Lautreamont, Laforgue, Rimbaud… La voz profunda se espesaba y se hacía ininte-
ligible por efecto de la salivación. En sus referencias se mezclaban Felipe González y 
Peter Pan, Lacan y Lola Flores. Muchas veces desembocaba en una risa prolongada, 
una carcajada de la que le costaba un rato recuperarse. 

Como entrevistador resultaba difícil captar al personaje, lo que había en él de loco, 
lo que había de impostado, no tanto que fuera escurridizo, sino como embrollado: 
un ser en el que fl uían distintas corrientes –momentos de payasismo, momentos de 
dolor verdadero, delirios persecutorios. Incluso había médicos de Santa Águeda que 
decían que Panero no estaba loco en absoluto (otros han hablado de una especie 
de locura voluntaria); él, con cierto orgullo, afi rmaba haber sido diagnosticado 
como esquizofrénico residual. Todas las mañanas se psicoanalizaba frente al espejo 
tratando de lograr una actitud que obtuviera el visto bueno de los doctores, aunque 
sin esperanza de que le dieran jamás el alta, dijo.

Hubo que hilar mucho para elaborar aquel texto, y que reconducir una y otra vez 
las preguntas. Al fi nal quedó como una especie de reportaje entrevista, un artículo 
con declaraciones incrustadas. Ahora pienso que tal vez fuera falsear la voz de Panero 
y que quizá habría sido mejor dejarlo tal cual, a riesgo de facturar un documento 
incoherente…

Cuando salimos de allí nos enteramos de que había fi estas en un pueblo cercano, 
Bergara, y Leopoldo pareció ilusionado como un niño… “¡Vamos a Bergara, vamos a 
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Bergara¡”. Allí le fotografi é mientras disparaba en la caseta del tiro al blanco y después 
levantando la escopeta en el aire…

-¡Leopoldo, cabrón, que te vas a hacer de oro con las entrevistas¡– le gritaron unos 
chavales

Leopoldo era ya un personaje consustancial a aquel paisaje, a aquellos pueblos, a la 
vez que estaba fuera de lugar. ¿Dónde no lo habría estado? En Madrid, muerta ya su 
madre… La ciudad que había conocido ya no existía, aunque, según Michi, Leopol-
do pensaba que todo seguía igual y que iba a reencontrar sus viejos compañeros de 
farra de los años setenta y ochenta, muertos ya, o si no muertos desaparecidos de la 
escena. En una ciudad grande es posible que no hubiera sobrevivido.

Sin embargo no le gustaba especialmente la tierra vasca. “Esto es como el resto de 
España” comentaba “son igual de burros, de borrachos y de sacrílegos”. Leopoldo 
decía que en Euskadi no es que fuera célebre, sino selebre, una expresión con la que 
los euskaldunes designan a quien es considerado “un personaje”. En la herriko taberna 
de Mondragón le trataban como a un niño y la chica de la barra le llamó la atención 
cuando pidió tabaco a mi costa: “Chester, dos paquetes”. Leopoldo encadenaba un 
cigarrillo con otro y completaba su dieta con coca-colas, pues hacía mucho que había 
dejado drogas y alcoholes.

Al volver a Mondragón recogimos en autostop por petición de Panero a un chico 
que también regresaba al psiquiátrico, un treintañero donostiarra de melenilla y 
barbitas, con aspecto de normalidad total y que con la misma normalidad aparente 
nos contó su vida, sí, que hacía unos años había empezado a tener visiones, que se 
le aparecía la virgen y le hablaba. “Pero todo muy agradable, eh, sólo que cuando lo 
conté en casa…, ¿Es en serio, pero lo dices en serio, pero de verdad ves esas cosas?, 
pues sí, sí, de verdad… Y aquí me veis ahora”.

Leopoldo y su mundo, a pesar de la fascinación que ejercían, eran una experiencia 
interesante pero agotadora –una muestra del vampirismo psíquico al que él se refería 
con frecuencia– tras la que era cansador reajustarse a la realidad. Al fi nal se publicó 
con éxito la entrevista/reportaje y se la mandé por correo, sin poner el remite, aún 
sintiéndome culpable. (No descartaba que Leopoldo María Panero se presentara un 
día en casa, en Bilbao). Tal vez por ello no es de extrañar que cuando volví a encon-
trarle un par de años después –en Madrid, en el festival Poética– al ir a saludarle, 
“¿qué tal te acuerdas de mí?”, tras quedarse un segundo cortado como niño pillado 
en falta reaccionara, un tanto brusco: “No, no me acuerdo”, y siguiera hacia delante, 



Leopoldo María Panero y Michi. Locura, familia y literatura

15

Autor invitado

iba en compañía de una adolescente de pelo punki, a la que al tiempo que se alejaban, 
señalaba para presentármela: “Esta es de la CIA…”

DECLARACIONES DE LEOPOLDO MARÍA PANERO Y UN POEMA

“En el psiquiátrico no tienes amigos, los locos son seres muy débiles y desarrollan 
situaciones de canibalismo psíquico, una lucha entre cerebros por las cosas más ton-
tas. Por ejemplo, se tiran un día discutiendo si las enfermeras de otros psiquiátricos 
llevan uniforme rojo… Y todo es por afi rmarse a sí mismos. Pero yo no entro en el 
juego, prefi ero ir a mi aire”.

“Aquí tengo buenos amigos. Suelo parar con uno que se llama Guti, un tío muy 
inteligente; está empeñado en demostrar que yo no existo, porque le fastidia que 
salga en los periódicos y tal, es un provinciano de mierda”.

“Todo esta historia del nacionalismo no me interesa nada, esto me parece lo mismo 
que el resto de España, la gente son igual de burros, de sacrílegos y de pesados. Mira los 
colegios de curas donde han estudiado todos estos aldeanos. ¡Acabemos con la ertzaina!”

“En el capitalismo al que cae se le empuja más abajo, se ensaña con él toda la socie-
dad. Si has caído y tienes enemigos localizables, vale, puedes enfrentarlos. Pero es que 
aquí no puedes, joé, eres víctima de todo un sistema. Otras sociedades no están tan 
basadas en la competencia. Por ejemplo, el amok, ese tío de Hawai que se emborracha 
y se droga y al fi nal se suicida ritualmente. Pero lo hace porque quiere, porque le ha 
dejado una tía o le han salido mal las cosas; no tiene esa presión social…”

“Estaba enamorado de Ana María Moix, que no me hacía ningún caso, así que me 
intenté suicidar, tenía todas las pastillas sobre la cama de la pensión cuando apareció 
la dueña, oiga usted, si se quiere suicidar aquí no, váyase a la calle, y me fui a un 
portal. Estuve varios días en coma; cuando desperté lo primero que vi fue a un gordo 
con bigotes, un tío muy desagradable, que me decía que me estuviera quieto. Era un 
enfermero y me di cuenta de que me habían atado con correas. Cuando pasó aquella 
historia todos los “novísimos” salieron de estampida, no sé por qué, la locura no es 
contagiosa… pero tampoco los condeno, yo hubiera hecho lo mismo. La verdad 
es que la familia tampoco se portó mucho mejor, aunque por lo menos de vez en 
cuando me mandaban unos pasteles de La Exquisita”.

“¿Qué es la fama, salir en Rockopop? La fama es un proceso narcisista, una imagen 
desprendida de ti mismo y proyectada, por tanto nunca la alcanzarás, por mucho 
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que salgas en Rockopop. Además en mi caso yo no es que sea célebre, soy selebre, o 
sea aquí en Mondragón el tonto del pueblo”.

“Mi vida ha sido una larga borrachera; mientras los demás iban a estudiar a la uni-
versidad yo estudiaba los rótulos de los bares…” 

“Hace dos veranos me escapé a Madrid y estuve durmiendo en la calle. No podía ir 
a pensiones porque me había dejado el dni en Mondragón y mi hermano Michi no 
me quiso tener en casa, escribe eso, que estoy de mi familia hasta los huevos… Eso 
sí, descubrí que España había cambiado mucho, lo malo que me echaron de varios 
bares por los cirios que montaba, ¿Qué si rompía vasos? Qué va, rompí corazones. 
Me cargué a medio sindicato de hostelería, infartos de miocardio a punta pala. El 
país ha evolucionado y ya se puede hablar de bisexualidad”.

“Hace años estuve en un psiquiátrico que era en un piso de Madrid, fíjate, sin sitio 
para pasear ni nada; me largué saltando por la ventana. En aquella ocasión me jodió 
mucho que me encerraran, estaba leyendo a Marcel Proust y por su culpa me quedé 
en la mitad de En busca del tiempo perdido”.

“Yo creo en una psiquiatría humana, la terapia moral, que es conversar con el enfer-
mo, volver un poco a lo humano, joé”.

“Todas las mañanas me psicoanalizo frente al espejo tratando de obtener una actitud 
que obtenga el visto bueno de los doctores, no sé para qué, no creo que salga nunca 
de aquí”.

“Yo lo que tengo es el síndrome del sueño diurno. Pero el sueño diurno lo tiene 
cualquiera. La camarera de un bar de Mondragón se cree que vive en una casa de 
muñecas, el hombre que trae las cajas de cerveza dice que él es un marciano y que las 
cervezas son su pueblo. Uno se cree gánster, otro va de ángel por la vida”.

“Mi drama es una escisión de la personalidad; una cara muy buena y otra que ven 
los demás, pero yo no veo en absoluto. Es una voz que dice los insultos más atroces, 
yo no la percibo más que por una especie de instinto. Claro que a un psiquiatra 
no le voy a soltar esto, porque por muy heroico que sea no está para aguantar estos 
absurdos. El mejor psiquiatra sería una chica un poco marchosa, que me quisiera y 
que aceptara esta parte de mí mismo”.

“Seis años aquí, joé, a veces me miro al espejo y me digo no veas cómo has envejecido. 
Y lo malo es que pienso que me voy a tirar aquí toda la vida”.
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“Yo creo que me tenían que dar el alta ya, pero la cosa se está alargando por orden 
del juez. Tengo que declarar en un juicio: por tentativa de asesinato contra Leopoldo 
María Panero. La CIA me persigue por haber utilizado técnicas novedosas de pro-
paganda política, como la telepatía con los camareros de los bares. A Kennedy se lo 
cargaron por querer desmantelar la organización”.

“Dejé el PC porque me molestaba mucho la policía y además terminé desencantado 
del partido. Luego en 1977 entré con los anarquistas en una organización fundada 
en palma de Mallorca. Aquella fue la primera vez que me quisieron matar, fueron 
los guerrilleros de Cristo Rey y yo tuve que fi ngirme Cristo o el Anticristo delante 
de toda la calle. Con ese rollo del sol y de las estrellas pude salvar la vida porque en 
un momento creyeron que había algo sagrado en mí”.

“Lo que más me gusta de la mujer es cómo está dentro de sí, nunca es una fracasada 
porque para ella basta vivir el presente. El macho en general es un ser frustrado, joe, 
que de pequeño sueña ser general y acaba siendo camarero, no sé. Una mujer acepta 
ser camarera y las degradaciones más terribles”.

“Hay locos que sólo por tener un espejo, en manos de la más irremediable soledad 
se fi ngen locos”.

Un poema de Leopoldo María Panero:

“Hombre normal que por un momento
cruzas tu vida con la del esperpento
has de saber que no fue por matar al pelícano
sino por nada por lo que yazgo aquí entre otros sepulcros
y que a nada sino al azar y a ninguna voluntad sagrada
de demonio o de dios debo mi ruina”.
(“El loco mirando desde la puerta del jardín”, en “Poemas del manicomio 
de Mondragón”).

UNOS DÍAS CON MICHI PANERO

Mayo de 1996. Conozco a Michi Panero en una fi esta del periódico Diario 16, en 
su nueva y efímera sede a un costado de la carretera de la Coruña. Una fi esta poco 
festiva, pues se ha organizado para llamar la atención sobre la problemática del perió-
dico –despidos, impagos, la amenaza del cierre (que se hará efectivo poco después). 
Pero hace una noche esplendida –mayo, el mes de las fi estas en Madrid. En un patio 
o aparcamiento han montado un tablado donde tocan grupos de rock (también 
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supervivientes de otros tiempos, como Triana). La gente bebe en vasos de plástico: 
rostros vagamente conocidos, del periodismo y de la farándula, famosos que bailan 
buscando ser uno más. Apartado de los corrillos, marginal y a la vez orgulloso, y a 
la vez expectante, Michi Panero vestido sencillamente, camiseta blanca, vaqueros, 
apoyado en un fi no bastón blanco como de ciego. El pelo también muy blanco, tiene 
(44 años) algo a la vez de joven y de viejo, de muchacho prematuramente envejecido, 
silueta juvenil y al tiempo anquilosada, andares titubeantes… Momentos antes 
le hemos visto cruzar la pista, de un lado a otro, de un grupo a otro sin detenerse 
demasiado tiempo en ninguno, acompañado de jóvenes periodistas rubias (“el que 
tuvo retuvo”, pensé en el primer momento: recordando su fama de mujeriego) en las 
que se apoyaba, pero las cuales –seguramente más caritativas que otra cosa– le han 
dejado aparcado. Por eso recibe mi visita, mi acercamiento, con interés, aunque no 
lo formule claramente. “¿Qué tal, Michi? Tenía muchas ganas de conocerte…” “¿Y 
tú quién eres?”, responde preguntando, aunque no tan altivo como curioso.

Hace unas semanas fue la “actuación” de su hermano Leopoldo en el colegio mayor 
San Juan Evangelista, en un festival de poesía, y en el propio Diario 16, el periódico 
que cobija a Michi publicando sus críticas de televisión (como a todos los columnistas 
sobre televisión, la caja tonta le vale de pretexto para hablar de cualquier cosa) apare-
ció el encuentro entre ambos hermanos, una especie de entrevista conjunta, “Michi es 
el payaso tonto y yo el listo”, declaraba Leopoldo, que ya se ven muy poco, Leopoldo 
en Mondragón y Michi en Madrid –el alejamiento de Leopoldo en Euskalherria fue 
providencial, dado que el poeta loco demostraba ser muy molesto últimamente en la 
ciudad, un especímen a evitar. Unos años antes ha muerto la madre, Felicidad Blanc, 
en la que esos dos malditos encontraban su principal apoyo. Felicidad murió de cáncer 
en Irún, donde se había trasladado para estar cerca de Leopoldo. Tras su muerte, éste 
se fugó del psiquiátrico guipuzcoano y volvió a Madrid, y estuvo deambulando por 
la ciudad –Michi no quiso tenerle en casa– hasta que terminó por entregarse en un 
hospital, y en ambulancia le volvieron de nuevo a Mondragón.

Michi tampoco daba muy buenas noticias sobre sí mismo, había sufrido de polineuritis, 
estando ingresado en un hospital de la sierra madrileña, y no se había muerto por los 
pelos. Botella y media de vodka diaria le había pasado factura, aunque fi nalmente lo 
hubiera dejado. Había perdido, por no pagar los (irrisorios) alquileres, el piso familiar 
de la calle Ibiza y buscaba un sitio donde alojarse. Eso decía en el periódico –que por 
el contrario silenciaba que ya no le pagaba los artículos, lo mismo que al resto de co-
laboradores… También contaba Michi que estaba preparando un libro de memorias. 

Le pregunté cómo iba el libro y su respuesta fue otra pregunta: “¿Tú me ayudarías 
con el libro de memorias?”
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Fuimos a sentarnos a la cafetería y mucha gente se acercaba a saludar a Michi Panero, 
pero me dio la impresión de que Michi estaba bien pero para un rato, que enseguida 
desaparecía la gente de alrededor dejándole en un círculo de soledad, incluso que le 
miraban con pena, ese me pareció ser el destino del otrora mundano Michi Panero.

Después de la fi esta, con unos amigos, acompañamos a Michi a “su casa”. Ya no era 
la mítica casa familiar de la calle Ibiza –por la que había desfi lado toda la intelec-
tualidad española, y que él aseguraba estar ahora llena de fantasmas– sino un piso 
interior, desvencijado, sin ascensor ni casi muebles, que le había dejado un amigo 
en el barrio de Malasaña.

La casa de Ibiza la tenía en alquiler y al estar Michi varios meses ingresado y no hacer 
frente a los pagos (creo que eran doce mil pesetas u otra cantidad ridícula) la habían 
desalojado por las buenas. Su ex mujer había vendido gran parte de libros y cuadros 
de la familia. Tenía ahora una biblioteca con contados y descabalados ejemplares, 
ediciones en francés e italiano de Pavese, Stendhal, también “El gran Gatsby” y otras 
lecturas para perdedores.

Volví los días siguientes –cuando le llamaba su petición invariable era “¿Traes unas 
cervecitas…?” Michi aguantaba la primavera calurosa de Madrid en el pisito con 
vistas a un patio castizo donde metían tralla unos obreros haciendo una reforma. Gra-
bamos algunas cintas por hacer mano con vista a las memorias y Michi, mitómano 
hasta en los peores momentos, soltó algunas frases como esculpidas para la posteri-
dad: “Sólo quiero terminar con dignidad”. “A un soldado que va de retirada no se le 
pueden pedir heroicidades”. “Es muy duro ser un fi n de raza en Malasaña…”, etc.

Un año más tarde, y por las mismas fechas que en el primer encuentro, me topo con 
Michi en el siguiente festival de Poética, al que también ha sido convocado Leopoldo. 
Durante todos esos meses le he perdido de vista. Yo también he pasado una racha 
mala –nada comparable a lo suyo, quiero imaginar– y alguna vez que he intentado 
contactar con él en el languideciente periódico, me dicen que no saben nada, que 
desconocen su paradero.

Pero ahora le encuentro muy bien, la melena blanca, muy elegante en su traje azul. 
Me dice que ya no bebe y que está en una clínica de la CAM, Sears, por problemas de 
diabetes, me imagino que sin un duro y que la clínica, como es habitual, se la habrán 
costeado algunos amigos (mejor, amigas) de las letras o el espectáculo. Quedamos 
en retomar las memorias y Michi se despide y vuelve al círculo de sus amigos –el 
escritor Jesús Ferrero y una peña de acólitos– y se sienta y mira al vacío ensayando 
posturas y poses como si le estuvieran rodando para otra película.
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Un momento después entramos a la sala, donde Leopoldo María recita esta vez al 
alimón con un tal Claudio Rizzo, un amigo que se ha echado.

-Aunque parezca lo contrario, no somos los hermanos Calatrava –anuncia Leopoldo 
al salir al escenario.

Rizzo es un mecenas canario que pretende sacar a Leopoldo del manicomio y llevarlo 
a las islas, donde no moleste demasiado. Si no, no se comprende por parte de Panero 
el interés en esta asociación o simbiosis poética Leopoldo/Rizzo. Han editado un 
libro de poemas titulado “Tensó”, fi rmado por ambos, y en los versos conjuntos se 
ve la fuerza de los de Panero y el simple buen pasar de Rizzo.

Días después voy a Sears a ver a Michi. Esta clínica Sears es una construcción, mezcla 
de caserón gótico y sanatorio alpino, que se levanta en la desolación de los campos de 
Fuencarral entre granjas y eriales. Inquietante edifi cio que veía años atrás sin poder 
imaginar –como pasa con todo– que iba a frecuentarlo en el futuro. 

Encuentro a Michi en su habitación, sentado en una butaquita pequeña, las piernas 
estiradas por el suelo, enfrente del televisor. Es una pose muy parecida a la de una foto 
que le sacaron una vez para una entrevista, creo que era en la Guía del Ocio. En la 
foto aquella habían plantado el aparato en medio del bulevar de la calle Ibiza, y a unos 
metros estaba Michi sentado en la butaca. No sé qué querían signifi car, suponiendo 
que se lo hubieran planteado, tanto que Michi estaba en medio de la vida, ese artista 
que nunca da la espalda a la realidad, como que estaba ya en la calle, desahuciado…

-Hola, hola… Asís- me saluda con entonación lánguida y suavemente cavernosa, 
apaciguado como una abuelita.

Hace tan buen tiempo que salimos al jardín a grabar, a la sombra de unos pinos 
raquíticos, sentados en unas mesas ajedrezadas con banquitos de madera adosados 
a los cuatro lados.

Al lado del banco en el que estamos sentados Michi y yo pasan los últimos ancianos, 
girando sobre sus sillas de ruedas.

-Joé, esto parece Ben Hur.

A lo lejos, desde la tranquilidad y el silencio de este jardín, se ve la ciudad, las torres 
Kio inclinadas como pinzas, una sobre la otra. En el atardecer de junio, las torres de 
los edifi cios aparecen como un dibujo esfuminado, como una maqueta inocente, 
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engañosamente inocente. El reino de Michi Panero en sus años chic, del que ha sido 
excluido.

Por el otro lado, hacia la sierra, está bajando la tormenta –gris sobre el gris de las 
piedras– y un rayo cae sobre un pinar cercano.

-Qué miedo– ironiza Michi con voz cavernosa.

Con el aire de la tormenta huele más fuerte la tierra del jardín.

Michi pasa los días en aquel hospital junto a la carretera de Colmenar, consumién-
dolos como cigarrillos.

Hay momentos en que amenazan con darle el alta, pues él prefi ere quedarse allí. 

-Hay gente que, por chorradas, llevan aquí cuatro o cinco años. ¿Qué voy a hacer 
fuera?

Michi mantiene una corte de antiguas novias, admiradoras que van envejeciendo 
como él y que forman el ramillete de sus únicas amistades. Algunos días se acuerdan 
de él y van a verle, su única ocupación es esperarlas. Por allí pasa algunas mañanas la 
pintora Rosalía Dans, famosa como actriz años atrás (protagonista de la serie “Los 
gozos y las sombras”, había sido también portada de Interviú) sobre cuyos méritos 
artísticos se permite ironizar José Moisés.

Vamos grabando y los días que no voy me dedico a transcribir las cintas. El libro 
pretende ser una crónica de la vida social y literaria de los años cincuenta para acá, 
pero una crónica de la vida sexual y de las intimidades –“es una cosa que se hace 
mucho en Europa pero aquí nadie quiere contar nada, parece que tienen todos un 
cadáver en el armario”, dice Michi… Michi habla con ironía y a veces agriamente 
del brillante mundo que le ha dado la espalda. A veces es como revisar un almanaque 
de la vida literaria política y cinematográfi ca y de papel couché de la vida española. 
En sus conversaciones mezcla a Ridruejo y Benet con Lucía Bosé o Antonio Molina. 
Ha conocido y conoce a todos, aunque ahora ese todos no sea más que una agenda 
telefónica con números sonando en el vacío. Desde este jardín no se sabe si son 
ellos los fantasmas o el fantasma es MP, y yo también, yo mismo, que contemplo 
los rascacielos de la ciudad con miedo de regresar a ella… Cuando por fi n vuelvo 
me queda una sensación como un vértigo negro, de salir de una atmósfera poco 
oxigenada, que no recordaba desde los días con Leopoldo María Panero. Finalmente 
Michi y yo cubrimos unas cincuenta páginas –años de infancia y juventud hasta 
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mediados de los setenta y la película “El desencanto”. A partir de ahí todo serán 
lagunas y olvidos, pasajes silenciados por demasiadas noches de alcohol o por un 
subconsciente defensivo.

(Un inciso desde el presente, aunque el presente, recordando aquellos días, me parez-
ca una cosa muy volátil... Hasta cierto punto Michi siguió –sin estar loco– los pasos 
de su hermano, recorriendo, en vez de los manicomios, una estela de hospitales, que 
le servían como refugio tanto o más que para curarse de enfermedades puntuales. 
¿Por qué no haber sido un periodista, un escritor? Michi había empezado a escribir de 
joven y el propio Vicente Aleixandre dijo de él que tenía muy buena pluma (expresión 
con la que ironizaba Michi, sin saber a qué pluma se refería el poeta…) Aparen-
temente desdeñaba la literatura, aunque a su vez fuera un personaje muy literario. 
Michi admiraba a su hermano, pero la sombra siniestra de Leopoldo –un adjetivo 
que les gustaba repetir a ambos hermanos: siniestro– le destrozó la vida. Mezcla de 
dandismo y de frivolidad, de aristocratismo fi ngido y negación verdadera, no pudo 
escapar de esa sombra más que caminando en círculos cerrados).

Una tarde, cuando estoy en casa echando la siesta, suena el teléfono y me levanto 
de la cama. Es Michi, que empieza a hablar atropelladamente, sin que yo, todavía 
dormido, logre coordinar las ideas. 

-Leopoldo ha vuelto a escaparse del psiquiátrico. Ha llegado a Madrid y ahora le 
tienen en Leganés, esperando a devolverle para Mondragón. Estaba con Rosalía que 
le ha dejado tirado, y entonces se ha escapado. Esa tía es una hija de puta… Ahora 
va a perder el juicio para irse con Rizzo y todo…

(Finalmente Leopoldo no volverá a Mondragón. Michi no me había puesto en an-
tecedentes, pero debía de haber un procedimiento legal para que fuera acogido por 
el poeta canario. Al fi n marchará a Las Palmas, con Claudio Rizzo. Michi también 
estará unos días como invitado).

Es el otoño y Michi ha regresado a la ciudad. Estuvo en Canarias, con Leopoldo y 
Claudio Rizzo, que quería que Michi y una amante suya (de Rizzo) se convirtieran 
en gerentes de un puticlub que el empresario poeta pretende montar. Según cuenta 
Michi, Rizzo es dueño de una fábrica de embalajes que le reporta mucho dinero. 
Tiene chófer y una serie de apartamentos. Leopoldo ha decidido explotar la simbiosis 
literaria, plasmada en Tensó, y ya se anuncia un “Tensó 2”, y está en sus glorias en 
Canarias, encargándole al chófer de Rizzo cada dos por tres que vaya a comprarle 
cartones de tabaco.
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El poeta de Mondragón se carcajea de su benefactor, a quien odia en secreto. Hizo 
una lectura de los versos de Rizzo y de vez en cuando comentaba:

-Esto está bien… podría valer para una letra de Manolo Escobar. Oye, este otro tiene 
infl uencias de Gabriel y Galán…

Leopoldo por lo visto se caga en la cama y hace de las suyas en Canarias.

Michi durante su estancia ha servido de tapadera de las amantes de Rizzo. La 
mujer del escritor canario pretendió suicidarse y tuvieron que hacerle un lavado de 
estómago. José Moisés ha vuelto desquiciado a Madrid y deambula por hostales y 
apartamentos, esperando que de una vez por todas se haga efectiva su pensión de 
invalidez.

Es una tarde de viernes lluviosa y vamos los dos recorriendo, con los bultos al hom-
bro, la calle Almansa para buscar una pensión. Michi ha estado en casa de la nieta 
de Ortega y Gasset, antigua novia suya, pero al fi nal ésta le ha botado.

Le digo que mi madre me ha hablado de una pensión barata que hay por la zona, 
pensión regentada por un cura.

-Ah, sí, el famoso cura…

Como no encontramos ni esa ni ninguna otra con habitaciones libres, y como no 
para de llover, nos metemos en un bar. Entra también un ciego melenudo con su 
perro lazarillo de largas guedejas mojadas.

-Joé, esto parece Luces de bohemia.

Al fi nal contactamos con S., la ex mujer de Michi, que le dice que vaya a unos apar-
tamentos que hay por Diego de León. Hacia allí nos dirigimos. Dejo a Michi en su 
cubículo y, ya en el descansillo, oigo su voz imperiosa y tajante hablando por teléfono:

-Necesito que me dejes veinte mil pesetas… Muy urgente. Para el lunes… ¡Sin falta!

Fue una de las últimas veces que vi a Michi Panero. Le visité, ya años más tarde, 
en un hospital de Guadarrama, internado en aquella ocasión por cáncer de lengua. 
Sobrevivía como un toro a las enfermedades. Hubo otra ocasión en que le encontré 
en la calle Velázquez. “Hombre, Asís, acaban de echarme de un taxi…” Y su des-
pedida, como otras veces, fi ngiéndose importante, casi con ínfulas de hombre de 
negocios más que de intelectual: “Llámame mañana...” Entonces se alojaba en casa 
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de una ex novia que también le echaría a los días o semanas. Ella también murió 
pronto, relativamente joven. Una generación de muchos muertos prematuros. Michi 
lo haría en Astorga, con 52 años, de un infarto, cuando estaba refugiado (y siempre 
que escribo sobre MP, me salen estos verbos) en un apartamento que no sé si le había 
cedido el ayuntamiento de la ciudad o lo pagaba alguna de sus valedoras. Leopoldo 
pasó apenas unos meses con Claudio Rizzo y después fue ingresado hasta el fi nal en 
el psiquiátrico de Las Palmas. Murió en 2014. 

MICHI PANERO SOBRE SU HERMANO LEOPOLDO

Mi hermano Leopoldo iba de entrada para haber sido un brillante catedrático. 
Empezó Filosofía y Letras y le gustaba mucho su carrera.

En aquella fase universitaria de mediados de los sesenta, combinaba su militancia 
en el PCE con su afi ción a Artaud y a las camisas de fl ores. Viajaba a París para ver a 
Líster y a Carrillo y a la gente de Ruedo Ibérico. De aquellas excursiones volvía car-
gado de panfl etos, pero ya cachondeándose de Líster y de los viejos del partido. Líster 
estaba con unas sandalias olorientas y andaban todos ahí preparando unos guisotes de 
lata y fabadotas. No es que Leopoldo fuera un señorito, pero todo el mito –y como 
a Leopoldo María Panero a tantos otros que fueron a París clandestinamente– se le 
derrumba en dos patadas. Los Líster eran terribles de ordinarios.

Las detenciones políticas de mi hermano han sido bastante absurdas, como todo 
en aquel fi nal del franquismo y, sobre todo si se refi ere a Leopoldo. La primera es, a 
raíz del referéndum del 66, cuando le cogen en la calle Ibiza, pegando pegatinas de 
No votar por las paredes. Le detuvo un sereno –lo cual es el colmo de los colmos de 
las detenciones– que le retiene en una panadería. Leopoldo contaría más tarde, un 
tanto fantásticamente, que las pegatinas que llevaba en los bolsillos las echó en la 
masa del pan. El caso es que le conducen a la DGS, donde está sólo unos días, pero 
le pegan y además le fi chan, que es peor. 

Su segunda detención, igualmente disparatada, tiene lugar en una manifestación 
del 1 de mayo en la calle Bravo Murillo, cuando huyendo de los grises grita: “Por 
aquí, por aquí” y él y detrás media manifestación se meten corriendo en un callejón 
que resulta ser sin salida, un cul de sac. Creo que llevaba a la cochera de los tranvías.

Meses más tarde a Leopoldo le detienen en una fi esta en casa de un amigo suyo, José 
Ramón Rámila, un guapo de la universidad, de familia falangista (Rámila tendría 
una muerte absurda, se murió de pronto en la ducha). Hubo una redada en la casa y 
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según entraban los amigos de Rámila les iban deteniendo y así pasa con Leopoldo, 
que llama a la puerta, le abren y le ponen las esposas. La casa de Rámila era un 
fumadero de maría y a mi hermano le encontraron dos porros en el bolsillo. Todas 
las detenciones de Leopoldo son como si tuviera los hados en su contra, porque 
tampoco es normal ni que te coja un sereno ni que llames a un timbre y esté la policía 
dentro. A los demás les soltaron enseguida, pero Leopoldo, que tenía fi cha política, 
fue llevado a Carabanchel y juzgado por el Tribunal de Vagos y Maleantes (Vicente 
Aleixandre fue a declarar a su favor, pero no sirvió de nada). Le condenan a cuatro 
meses de prisión en el penal de Zamora, una cárcel húmeda y siniestra al lado del 
río, donde cumplían condena los presos etarras y pululaban las ratas... 

Leopoldo María Panero se lo pasó muy bien en la cárcel y todavía recuerda aquellos 
meses con nostalgia. Dice que en los sanatorios son todos unos hijos de puta, pero 
que la cárcel es otra historia. Bueno... Allí se hace amigo de Eduardo Haro Ibars, 
que también estaba preso por asuntos de droga.

Mi madre iba a verle todas las semanas y contacta con Claudio Rodríguez, el poeta 
más célebre en Zamora, amigo de Juan Luis y admirador ferviente de mi padre. 
Claudio intercede por Leopoldo y consigue, ya que no un trato de favor, al menos 
que le den mantas para que pase menos frío. Gracias a Claudio, Leopoldo es nom-
brado bibliotecario del penal e incluso consigue un tocadiscos, con el que machacar 
al resto de internos con sus clásicos Fórmula V y Lola Flores.

Había entonces un cronista siniestro en ABC, Alfredo Semprún, un periodista 
espantoso que chapoteaba entre la crónica de sucesos y la política, que hizo una 
reseña a raíz de la detención de Leopoldo: “El conocido activista marxista-leninista 
y drogadicto Leopoldo María Panero...”; para este tipejo Leopoldo María Panero 
reunía todo, era un catálogo de perversiones, el diccionario del diablo.

Toda esta época infl uye mucho en la conducta posterior de Leopoldo. Quizá fuera 
el fatum, porque tampoco se trataba de atracar un banco ni de pasar un alijo en La 
Celsa. Yo no digo que Leopoldo haya pasado por psiquiátricos o no, pero meterle 
en la cárcel por unas pegatinas y luego por un porro son cosas que claman al cielo.

Aparte de que la brigada político social y la brigada de estupefacientes –no sé cómo 
será ahora la brigada contra el vicio o cualquier chorrada de éstas de Aznar–, pero 
entonces eran cosas muy duras bajo cuya jurisdicción cae Leopoldo. González Pa-
checo, el famoso Billy el Niño, era un auténtico sádico, un hijo de la gran puta, un 
comisario que jugaba a ser un guaperas, en realidad un hortera de bolera (creo que 
ahora es jefe de seguridad de una empresa privada).
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La de Leopoldo fue una generación muy castigada, una generación a la que le tocó 
vivir a una edad clave los famosos estertores del régimen, que duraron la pera en dulce 
entre que se moría y no se moría el general. Nos cansamos todos de los estertores; 
hasta el pelo largo era un peligro, las lecturas clandestinas, tener que meterte en unos 
cuartos siniestros para comprar un libro de Sartre o del marqués de Sade.

Después de la etapa política y de su paso por la cárcel, Leopoldo María Panero no 
puede hacer ni segundo de carrera. Se despega del asunto y se le cambia por completo 
la vida. No quiere volver a la universidad, ni le interesa nada la política ni Cristo que 
lo fundó. Había salido apaleado de aquella historia y muy gratuitamente apaleado, 
como tantos de su generación.

Leopoldo había publicado su primer libro “Por el camino de Swann”, gracias a Pere 
Gimferrer. Gimferrer vino a Madrid para dar una lectura y Leopoldo fue a verle y a 
enseñarle sus primeros poemas. Gimferrer acabó llevándose a Leopoldo a Barcelona 
aduciendo que Madrid no le convenía. Leopoldo María Panero desde Barcelona me 
escribía hasta cuatro cartas diarias y me decía los libros que se había comprado y los 
que yo tenía que leer. Entre otras lecturas me aconsejaba los tebeos de Mandrake 
el mago y El hombre enmascarado, que él había adquirido en el mercado de San 
Antonio. Yo me compré la colección completa de Mandrake y de El hombre enmas-
carado; a pesar de tales lecturas no escribí luego “Así se fundó Carnaby Street”. Por 
entonces, sí había pergeñado varios cuentos que, sin estar realmente bajo el infl ujo 
de Leopoldo María Panero (no había leído “Carnaby”), tenían cierta relación con 
su mundo. Se los enseñé a Vicente Molina Foix y fueron tan vituperados por él que 
se me quitaron por un tiempo las ganas de escribir. Por otra parte yo no sé por qué 
Molina Foix, que me parece uno de los peores escritores de este siglo, ejercía tamaña 
infl uencia sobre mí. Como novelista Vicente es infecto y como poeta simplemente 
no existe, pero tenía esa especie de poderío que no se sabía muy bien a qué se debía.

En Barcelona, Gimferrer ejercía una suerte de padrinazgo cultural sobre sus acólitos. 
Era el guru que decidía a quiénes presentaba y a quiénes no, con quién tenían que 
salir, qué película debían ver o qué libros leer. A Leopoldo María Panero le presentó 
a Ana María Moix.

Si hay dos mundos que no tienen nada que ver son los de Leopoldo María Panero 
y Ana María Moix. Sin embargo Leopoldo se enamoró de Ana María, una persona 
dulce, sensible, tímida, atormentada y, aparte de todo, lesbiana. Son cosas que sólo 
le pasan a mi hermano. Se enamora porque le parece como un chiquito, cosas todas 



Leopoldo María Panero y Michi. Locura, familia y literatura

27

Autor invitado

de hilar muy fi no. Si hay una persona a la que yo quiero muchísimo es Ana María, 
pero que despierte tales pasiones me parece un poco incongruente.

Leopoldo no fue correspondido y se intentó suicidar por ella. A raíz de este intento 
frustrado –se tomó dos cajas de barbitúricos–, mamá y yo nos trasladamos a Barce-
lona, donde conocí a Pere Gimferrer. Gimferrer quedó con nosotros en el hotel Gran 
Vía, en el que estábamos alojados. Nada más llegar, se quitó los zapatos y se tumbó 
en la cama de mi madre como si tal cosa:

-Si no te importa... Es que estoy cansadísimo... Sigue hablando, sigue hablando.

Luego salimos él y yo del hotel y nos sentamos a tomar unas coca colas en una terraza; 
de pronto Gimferrer me mira fi jamente y me dice: Cuando yo te diga ya, levántate 
y echa a correr. Al rato me dijo: Vamos. Echamos a correr como locos; le seguí 
como alma que lleva el diablo, hasta que paramos a dos manzanas. Qué pasaba, le 
pregunto. Nada, hombre, nada; era para no pagar. Creo que si para algo le ha servido 
la Academia a Pere Gimferrer es para curarle de la locura.

Tras su intento de suicidio a Leopoldo –tras de burro, apaleado– mi madre lo interna 
en un hospital psiquiátrico de Tarragona. Un sanatorio carísimo con una planta para 
invitados donde pasamos mamá y yo una temporada. Los pacientes comían con los 
familiares y luego íbamos a la playa todos juntos, en fi la india, como en una excursión 
del colegio. Leopoldo tampoco estaba mal allí, con su habitación propia y sus discos 
de Lola Flores. Más que un loquero en el sentido estricto del término era un hospital 
para neuróticos y gente con manías. Recuerdo entre ellos a una chica muy mona que 
tenía la manía de lavarse constantemente; también había una señora que de repente 
se levantaba de la mesa y empezaba a cantar zarzuelas. Leopoldo María Panero por 
entonces tenía la obsesión de los caramelos con licor por dentro.

Uno de los mejores amigos de mi hermano era un tal Ramón Ibáñez Alvear, un 
gigantón gaditano muy ocurrente y muy gracioso al que su familia de terratenientes 
andaluces castigaba por homosexual. Ramón exhortaba a mi hermano: “Leopoldo, 
deja ya tu locura”. Era muy divertido y mi madre se encariñó mucho con él. La única 
manía que tenía era que le trajéramos cánulas para metérselas por el culo, ese tipo 
de porquerías, pero es que el pobre Ramón estaba castigadísimo, su familia incluso 
le había llevado a Suiza para curarle la homosexualidad, una idea muy española.

Otro personaje era el portero del hospital, que por derecho podía haber estado en 
régimen de internado. Se trataba de un oligofrénico que se sabía de memoria la 
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fecha, la hora y el minuto de los más nimios sucesos que acaecían en el hospital. Se 
le preguntaba: “¿Cuándo fue la última vez que marchó Leopoldo a Tarragona?”, y él 
contestaba: “El día 27 de agosto, a las 12 horas, 14 minutos, 17 segundos, aquel día 
el hombre del tiempo había dicho...”. En cinco minutos te daba el parte completo.

Aquel era un psiquiátrico muy caro y con gente muy civilizada, una clientela de 
neuróticos y viejos ricos ante los que se procuraba hacer un paripé de puertas medio 
abiertas que en aquellos años no era lo más corriente. Los sanatorios por los que 
pasaría Leopoldo más tarde fueron mucho más duros. Pedralbes, Ciempozuelos, 
Leganés, Mondragón, el provincial Francisco Franco. Este último tenía su sección 
psiquiátrica en un primer piso del que Leopoldo María Panero escapó por la ventana, 
con tan mala fortuna que se rompió la clavícula.

En realidad mi hermano sólo se ha movido en esos ámbitos psiquiátricos. Yo fui una 
vez a un psiquiatra, Jorge Alemán. Era la época de la antipsiquiatría y la invasión de 
los psicólogos argentinos y yo tenía una depresión porque me había dejado una novia 
o una cosa de éstas. Luego me empezó a tratar una psiquiatra, pero al segundo día 
ya me había acostado con ella, con lo que la relación psiquiátrica se había acabado 
y había dado paso a otro tipo de relación. Pero, en general, idéntica saturación y 
hartazgo que las posturas literarias me producen las posturas psiquiátricas. Estando 
hospitalizado en el Clínico me vino a ver el psiquiatra del centro y la verdad es que me 
dieron ganas de echarme a reir. Cuando se convive tantos años con la locura acabas 
diciendo: “Sí, mi problema es que yo quería mucho a mi mamá”, por lo menos para 
quitártelos de encima y que no te den más el coñazo.

Había épocas que Leopoldo no vivía en la calle Ibiza. Andaba por Madrid dando 
vueltas, iba y venía… A fi nales de los setenta fue la ocupación de la isla de la Drago-
nera, un islote entre Mallorca y Menorca que tomaron ecologistas de todo el mundo. 
La consigna era: “Salvar la Dragonera”, que en realidad no era más que un peñasco 
en medio del Mediterráneo donde querían construir un hotel o algo así. 

Leopoldo se fue allí y a los pocos días volvió contando una historia muy rara de que 
le habían querido matar, que le perseguían con un puñal y había una conspiración 
contra él.

Esa manía persecutoria también afecta a mi hermano Juan Luis, parece ser que hay 
una mafi a que va contra los dos. En el caso de Leopoldo es más probable, Leopoldo 
en ese sentido es mucho más bronquero, no sé si le querrían matar, pero que le 
quisieran pegar una hostia no es nada extraño.
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Esos bandazos de Leopoldo María son los últimos residuos de su época política antes 
de embarcarse en la locura permanente. Después de la Dragonera creo que fue su 
viaje a Marruecos. “Me voy a Marruecos y nunca más me veréis –se despide–, me 
perderé en el desierto. Tánger, la ciudad mítica y maldita”. A pesar de tan elocuentes 
palabras, dignas de un Paul Bowles, volvió a los cuatro días. Le habían robado en 
Tanger y se había acabado Marruecos.

Hay un antecedente familiar de la locura de Leopoldo en mi tía Eloísa Blanc, her-
mana de mi madre, que se pasó la vida de uno a otro manicomio. Y qué manicomios 
(recuerdo las visitas de niño al de Leganés, siniestro y durísimo), aún la ciencia psi-
quiátrica estaba en mantillas. Su locura, la de la tía Eloísa, era mucho más graciosa 
que la de Leopoldo. “Estoy loca pero soy republicana”, decía. Los vecinos sabían que 
lo era y por las noches, por el patio, la cantaban “El rey que rabió”. Por parte de la 
familia de mi padre no se ha dado una locura de psiquiátrico aunque objetivamente 
tendría que serlo, con detalles como mis tías haciéndose un medallón con los dientes 
de oro de mi tío Teodoro que realmente son rasgos de demente, de humor negro.

Puede creérseme o no, pero tener un hermano como Leopoldo es una desgracia. 
Ahora tiene cincuenta tacos y, en Mondragón o en Canarias o donde sea, hace su 
vida. Hace diez años era otra cosa, era encontrártelo por Madrid en las situaciones 
más inesperadas. Una vez apareció en el bar que tenía yo en Bárbara de Braganza y 
empezó a montar delante de la selecta clientela su numerito del Anticristo. Tuve que 
echarle a la calle. Que en un bar de moda apareciera Leopoldo con la chaqueta llena 
de escupitajos, no es por ser clasista, pero la verdad es que no tenía maldita la gracia. 
Leopoldo María Panero tuvo una época que se comía los escupitajos que había en 
el suelo, los cristales, se pasaba el día buscando en los cubos de basura, tal vez una 
herencia del surrealismo, todo un espectáculo.

Yo lo siento mucho pero esa historia de los poetas malditos me parece un coñazo, ade-
más de que en realidad se trate de un malditismo muy relativo. Está claro que Leopoldo 
no es Rimbaud que, de pronto, se marcha a Etiopía a trafi car con armas y desaparece 
del mundo y no quiere volver a escribir nada. Leopoldo, a la hora de la verdad, se va 
a su Círculo de Bellas Artes, como si fuera Félix Grande, a poner la mano para que le 
den veinticinco mil pelillas para comerse los chipirones, siempre está pensando en eso.

Con Leopoldo, en el último rodaje (“Después de tantos años”) la gente se quedaba 
fl ipada. Leopoldo se pedía veintisiete postres y cuarenta y cuatro platos diferentes 
de lo más churretoso que había en todo el restaurante, se sacaba la dentadura, se la 
ponía, la dejaba encima de la mesa.
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Juan Luis en apariencia era todo lo contrario. Juan Luis pedía sus ostras: “Yo sin 
ostras y vino blanco no puedo trabajar” e irritaba a todo el mundo con su “No, no, 
vino blanco, además que sea del año tal”. Una horterada fl agrante y una falta de 
educación y más cuando estás con todo el equipo, los cámaras, los de los focos, etc.

A Leopoldo en Madrid se le aguanta porque viene a montar el número dos veces al 
año y luego se va. La última vez que estuvo en el Círculo de Bellas Artes a dar un 
recital se levantó en mitad de la lectura y dijo “Voy a mear” y a los cinco minutos 
volvió con la bragueta abierta. Este tipo de gags ya los hacía Cela y con bastante más 
gracia. A Leopoldo con la historia de la locura se le permiten todo tipo de cosas que 
son fundamentalmente una ordinariez astorgana y eso lo decía mi madre: “Parece 
mentira pero el más astorgano de los tres es Leopoldo”. Son cosas de estar de tapas en 
Astorga el día de la feria. Lo que hace Leopoldo es chiquitear, no bebiendo alcohol 
porque no puede, pero sí tomando todo el rato boquerones en vinagre, que se le 
cae el vinagre y si a eso se le añade que cada cinco minutos dice que el camarero es 
el diablo, como viene repitiendo desde hace quince años, ya cansa, que el diablo 
tenga que dominar todo el sector de la hostelería de España. Para Leopoldo Belcebú 
siempre está acechando; otra cosa que decía mi madre, que si hay alguien que parezca 
un ser diabólico ese es Leopoldo.

Se puede ser loco, pero Leopoldo no era un loco romántico ni Luis II de Baviera, 
sino un coñazo de loco, todo el rato pidiendo chirlas y turrón.

El último amor desgraciado de Leopoldo fue Mercedes Blanco, pero yo ya me 
encontraba lejos de la órbita de Ibiza, 35 y sus desgracias. Ahora mi hermano está 
gordo y más calmado, incluso se ha echado una novia formal, Maraba, que se quiere 
casar con él. Maraba aprobó hace años una oposición para un banco de segunda, y 
se pasa la vida cambiando de sucursales cuando los directores se cansan de oir hablar 
de Leopoldo María Panero.
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RESUMEN

El sector fundacional representa en España una importante fuente de fi nanciación de 
la I+D+i. Hasta la fecha, el modelo predominante dentro de este sector ha consistido 
en la fi nanciación de proyectos de investigación desarrollados por terceros en centros 
de investigación públicos, ajenos al control de las propias fundaciones. En el presente 
artículo se analiza el estado del arte y se propone un nuevo modelo, denominado Th e 
Big Opportunity, cuyo objetivo es establecer nuevas formas de actuación basadas en 
criterios de efi ciencia y efi cacia.

Palabras clave: Fundaciones; I+D+i; fi nanciación privada; Th e Big Opportunity.

ABSTRACT

Spanish foundations represent an important source of fi nancing for R+D+i. To 
date, the predominant model within this sector has been the fi nancing of research 
projects developed by third parties in public research centers, outside the control 
of the foundations themselves. In this article we analize the state of the art and we 
propose a new model, Th e Big Opportunity, to establish new forms of action based 
on criteria of effi  ciency and eff ectiveness.

Keywords: Foundations; R+D+i; private funding; Th e Big Opportunity.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la ley 50/2002 de 26 de diciembre, se entiende por fundación aquella 
organización que ha sido constituida sin fi n de lucro y que, por voluntad de sus 
fundadores, tendrá afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de 
fi nes de interés general (también establecidos por sus creadores) (BOE, 2002).

En España, el número total de fundaciones activas se ha ido manteniendo en los úl-
timos 10 años (ver gráfi co 1), con una media de 13.825 (están incluidas aquellas que 
no tienen como ámbito de actuación todo el estado). Tal y como puede observarse, 
los datos refl ejan el número de fundaciones hasta el año 2014, por lo que no podemos 
extraer conclusiones del periodo comprendido entre los años 2015-2018, si bien el 
registro de fundaciones de competencia estatal establece una cifra, a fecha de hoy, de 
4.892 fundaciones activas. Me centraré en este ultimo dato por ser la investigación 
científi ca el objeto del presente artículo, no entendiéndose, por tanto, aquellas 
actuaciones locales o regionales cuyo impacto real es difícilmente cuantifi cable (en 
este punto es importante señalar que la mayor parte de las fundaciones desarrollan 
sus actividades en un ámbito autonómico y/o local por encima del estatal, salvo las 
registradas en la Comunidad de Madrid, donde el porcentaje se invierte claramente).

Gráfi co 1. Número de fund aciones activas en el periodo comprendido entre los años 
2008 y 2014. Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados por la 

Asociación Española de Fundaciones (AEF).
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De ellas, 1.512 fundaciones (un 30.90%) tienen entre sus fi nes de interés general la 
investigación científi ca. Resulta imposible establecer los fondos asignados por cada 
una de las entidades para la realización de sus actividades aunque, como primera 
aproximación, resulta interesante partir del análisis realizado por la AEF con una 
muestra de 3.800 fundaciones, en el que se concluye que el volumen del gasto 
agregado era superior a los 5.000 millones de euros para el año 2008, habiendo 
obtenido el 58.5% de las mismas subvenciones públicas dirigidas a fi nanciar la 
consecución de sus fi nes (para más información se puede consultar Rey García, M. 
et al., 2011). No todas estas fundaciones invierten en I+D+i, pero sí un porcentaje 
signifi cativo de ellas. La inversión, después de este primer análisis semicuantitativo, 
es relativamente elevada. 

Centrémonos ahora en unos de los aspectos que condicionan la forma en la que tra-
bajan las fundaciones de nuestro país: me refi ero al tipo de actividad que desarrollan. 
A este respecto, nos encontramos en la literatura una clasifi cación estructurada en 
tres grandes modelos básicos:

1. Operativo: hace referencia a fundaciones que gestionan sus proyectos bien a 
través de sus propios establecimientos, bien en colaboración con un tercero. 
Por lo general, su gestión se centra en prestar servicios.

2. Donante: fundaciones que destinan sus recursos a ayudas a terceros, por 
ejemplo mediante la concesión de becas de estudio, investigación, etc.

3. Movilizador: aquellas fundaciones centradas en programas de sensibilización/
movilización social.

En España, a diferencia de otros países, el modelo predominante de gestión es una 
combinación de dos o más modelos, si bien las fundaciones operativas son las que 
dominan el panorama. Cabe mencionar que una gran mayoría de ellas no cuentan 
con sus propios establecimientos donde desarrollar sus programas, es decir, la gestión 
de sus proyectos se hace en colaboración con un tercero (Rey Garcia, 2011, para una 
muestra de 1.703 fundaciones activas).

Estos datos nos permiten extrapolar1 las siguientes conclusiones: 

1 Somos conscientes de los riesgos que conlleva extrapolar datos, pero la falta de información 
sobre el número de fundaciones que se dedican a la investigación y el presupuesto ejecutado de las 
mismas nos obliga a ello y nos permite establecer, al menos, una primera aproximación al problema 
que se expondrá en un próximo apartado.
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1. La mayor parte de las fundaciones dedicadas a la investigación científica en 
España son fundaciones operativas, es decir, ejecutan sus propios programas 
de I+D+i.

2. Estas fundaciones no cuentan con centros-laboratorios propios de investiga-
ción, sino que acuden a un tercero (principalmente centros de I+D+i públicos) 
para el desarrollo de dichos programas.

 ¿Es esta una buena estrategia para fortalecer el sector de la I+D+i de nuestro país? 
¿Cuáles son los resultados obtenidos hasta la fecha? ¿La inversión realizada ha con-
tribuido a mejorar la calidad de la investigación en España? ¿Cuánto conocimiento 
real se ha generado? Y una de las cosas más importantes: ¿cómo medimos todo lo 
anteriormente expuesto?

Quizá la respuesta la tengan las suricatas. 

EL PROBLEMA DE LA REPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

El 25 de mayo de 2016, la portada de la revista científi ca Nature mostraba dos en-
trañables suricata que habían sido objeto de estudio por Hurchard y colaboradores 
con el fi n de analizar los pormenores de la estructura social de estos mamíferos 
(Huchard, E., et al., 2016). Si bien el artículo resulta muy interesante, lo cierto es 
que la editorial de la revista recogía algo que, sin duda, debía preocupar a toda la 
comunidad científi ca, suricatas incluidos. En ella se ofrecían datos que cuestiona-
ban uno de los principios fundamentales del método científi co: la replicación de 
los resultados obtenidos (Nature., 2016). Los autores de la editorial admitían que 
no todos los resultados que se obtienen en un laboratorio se pueden reproducir si-
guiendo el método científi co2. Es importante recordar que en Ciencia es importante 
encontrar fenómenos que se repitan de acuerdo con determinadas reglas para así 
poder contrastar nuestras observaciones por cualquiera que siga el método descrito. 
De lo contrario, esto es, si encontramos que los fenómenos no siguen una cierta 
regularidad y reproducibilidad, podríamos determinar que son producto del azar 
(Popper, K. R., 2015, p.55).

Esto mismo es lo que encontró la autora del estudio (Baker, M., 2016); que muchos 
de los artículos científi cos publicados en revistas internacionales de impacto obviaban 
uno de los aspectos fundamentales del método. Sus resultados no podían replicarse 
por otros equipos. Y lo más alarmante; ni siquiera podían replicarse por los propios 

2 Esta es una afirmación que no termino de entender.
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autores cuando volvían a repetir los experimentos. Las explicaciones a este hecho eran 
de todo tipo: presión por publicar, artículos que solo contienen datos muy selectivos 
(generalmente positivos), desconocimiento o mal uso de la estadística a la hora de 
analizar los datos, problemas con los protocolos (no siempre se cuenta todo lo que 
se hace –o lo que no se hace–) y, fi nalmente, intento de fraude por parte de algunos 
científi cos (Baker, M., 2016). 

No es el objeto del presente artículo analizar en profundidad las causas que llevan a 
algunos científi cos a manifestar este tipo de comportamientos3. Es más, estoy seguro 
de que un número importante de ellos trabajan de forma responsable siguiendo de 
forma estricta el método científi co generando, en alguna ocasión, lo que se ha de-
nominado cambio de paradigma, es decir, nuevos conjuntos de problemas defi nidos 
con sus correspondientes métodos (Kuhn, T. S., 1996). 

Pero sí debemos tratar de dar respuesta a las preguntas que nos hacíamos en el 
apartado anterior; para ello trataré de relacionar de forma coherente lo descrito con 
el modelo de desarrollo de las fundaciones de nuestro país.

CÓMO FINANCIAN LAS FUNDACIONES LA INVESTIGACIÓN EN 
ESPAÑA?

Siguiendo las conclusiones establecidas en la introducción, salvo excepciones, las 
fundaciones españolas fi nancian proyectos de investigación que desarrolla un tercero, 
es decir, no por personal adscrito a la propia fundación, sino que, por regla general, 
por personal del cuerpo de funcionarios del estado (principalmente profesores de 
universidad y científi cos titulares). Tal y como hemos señalado, no es posible conocer 
el total de las aportaciones económicas que realizan las fundaciones en esta área, pero 
si sabemos cómo se vehiculizan: bien a través de convenios con los centros públicos 
(por ejemplo, en forma de cátedra universitaria) o bien a través de la convocatoria 
de proyectos en régimen de concurrencia competitiva; esta forma de obtención de 
fi nanciación es la habitual en el sector público. Por otro lado, la convocatoria, por 
parte de las fundaciones de programas propios suelen incluir becas de formación, 
investigación, y contratos pre y posdoctorales asociados a centros públicos y pri-
vados nacionales e internacionales. De nuevo, no encontramos diferencias con las 
propuestas presentadas por parte de la administración pública.

3 Se puede encontrar un análisis más detallado en Alelú-Paz, R., 2018, p. 33-55.
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¿ES ESTA UNA BUENA ESTRATEGIA PARA FORTALECER EL SECTOR DE 
LA I+D+I DE NUESTRO PAÍS? 

Si bien es un modelo de gestión de los recursos perfectamente válido, surge el pro-
blema del control de lo que se está realizando; ¿cómo sabemos que los estudios que 
se fi nancian a través de una entidad privada –como una fundación– cumplen los 
criterios mínimos de validez y fi abilidad? 

La respuesta es sencilla; no lo podemos saber. Por regla general, la comprobación por 
parte de la entidad de que se están realizando los trabajos cumpliendo esos mínimos 
se basa en la recepción de informes o memorias por parte del equipo fi nanciado y 
la publicación de artículos en revistas de impacto. En estos últimos se exige que 
se indique que es una fundación la que fi nancia el proyecto, con lo que el dinero 
aportado para su desarrollo queda, de alguna manera, justifi cado.

Vamos a detenernos brevemente en este último punto, las publicaciones científi cas. 
Fue un tema que traté en un artículo publicado en esta misma revista4 en el que 
refl exionaba sobre la política de publicaciones y la calidad de los artículos. Resultaba 
interesante comprobar que, por ejemplo, en los últimos 10 años se habían publicado 
un total de 50.963 artículos relacionados con la esquizofrenia en revistas del primer, 
segundo, tercer o cuarto cuartil (Fuente: PubMed). La media anual es, por tanto, de 
5.000 papers al año. Lo interesante es que sabemos prácticamente lo mismo de la 
esquizofrenia (al menos desde una perspectiva neurobiológica) que hace 100 años; 
miles de contribuciones científi cas y aun no tenemos un modelo que nos permita 
explicar y comprender qué es y como tratar esta devastadora enfermedad. Este dato 
debería ser un buen punto de refl exión desde el que partir, si es que queremos mejorar 
las cosas. Lo curioso es que es algo que apenas se menciona dentro de la comunidad 
científi ca.

He hablado de cuartiles: ¿a que me estoy refriendo? Los cuartiles son los indicadores 
que se emplean para evaluar la importancia relativa de una revista en comparación 
con otras revistas de su área; dicho indicador viene dado por el factor de impacto de 
la revista, esto es, la repercusión que ha obtenido esa revista dentro de la comunidad 
científi ca. Si tu articulo es citado por otros científi cos en esa o en otra revista, aumen-
ta el factor de impacto. No importa si los datos no son válidos ni fi ables, importa que 
te citen. La dinámica, como puede adivinarse, es perversa: si no te citan, no existes, 
con independencia de si tu artículo contiene datos válidos, fi ables y, por tanto, has 

4 Alelú-Paz, R., 2018.
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seguido el método científi co. Si no publicas en esas revistas, pasas a jugar en una 
especie de tercera división que te impide acceder a puestos de trabajo, proyectos de 
investigación públicos y privados, etc. En defi nitiva, sales del Sistema. En conclusión, 
el coste de cuestionarse este modelo es muy alto. 

Sin duda nos enfrentamos a un reto difícil de alcanzar.

CUÁLES SON LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA EN 
LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS POR FUNDA
CIONES PRIVADAS Y DESARROLLADOS EN NUESTRO PAÍS?

Antes de intentar dar respuesta a esta pregunta, me gustaría detenerme en un tema 
que seguramente le haya surgido al lector durante la lectura del último apartado. 
Quizá el verdadero problema se trate de un asunto de naturaleza económica. Esto 
es, precisamente, lo que escuchamos en las noticias: en España la inversión en I+D+i 
en comparación con otros países de nuestro entorno es baja o muy baja. La política 
científi ca es inexistente, al contrario que otros países. Puede ser una explicación 
tentadora. 

Pero, ¿qué ocurre si analizamos en profundidad lo que ocurre en esos mismos países 
que si invierten de forma responsable y signifi cativa en materia de I+D+i? Pongamos 
de ejemplo el Reino Unido. Su política pública de inversión en investigación se 
encuentra entre las 15 más altas de la Unión Europea (no incluimos la fi nanciación 
privada, abundante en las islas). Sin embargo, un reciente informe señala la existencia 
de una “burbuja en investigación biomédica”; se invierte mucho y se obtiene poco 
(Jones, R. & Wilsdon, J., 2018). Parece, a priori, que no se trata de dinero, o al me-
nos no exclusivamente de dinero. Hay más factores que están dentro de la ecuación 
y no estamos teniendo en cuenta.

Algo está pasando, y no solo en nuestro país.

Vuelvo a la pregunta que encabeza este epígrafe. ¿Cuáles son los resultados obtenidos 
hasta la fecha en los proyectos de investigación desarrollados en nuestro país y que 
están fi nanciados por fundaciones privadas? No es una pregunta sencilla; de nuevo 
la única posibilidad de evaluar los resultados obtenidos es a través de los artículos 
publicados, y vemos que esta no es una herramienta fi able. Pero la realidad es que 
es la única con la que contamos, por lo que intentemos analizarla un poco más para 
ver qué conclusiones podemos extraer. 
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En este punto es posible que demos por hecho que los artículos publicados generan 
conocimiento, y que ese conocimiento nos permite avanzar en la comprensión de 
determinados fenómenos de la naturaleza, enfermedades incluidas. 

¿Esto es realmente así?

Nos volvemos a encontrar con una cuestión a resolver antes de dar una respuesta: 
¿qué entendemos por conocimiento? 

Podemos defi nir el conocimiento de muy diversas maneras; introduzco aquí una 
sencilla (y breve) que procede de la epistemología occidental tradicional, donde 
se considera que la verdad es el atributo esencial del conocimiento, entendiendo 
éste como algo abstracto, estático y que se expresa en proposiciones y a través de la 
lógica formal. No entraré en si el conocimiento se produce y mantiene en el propio 
individuo o de forma colectiva, o en los tipos y dimensiones del mismo, sino que 
me centraré en una de las premisas fundamentales:  la verdad es el atributo esencial 
del conocimiento.

VERDAD? QUÉ TIPO DE VERDAD?

Imagínese por un momento que le han pasado una receta para hacer magdalenas. 
Usted ha podido ver esas magdalenas, las ha probado (le han gustado), y tiene entre 
sus manos los distintos pasos a seguir para poder hacerlas en su casa. Imagine ahora 
que, antes de hacerlas, pasa la receta a otros dos vecinos. Haga un último esfuerzo 
imaginativo: en una tarde libre, se pone a replicar esas magdalenas siguiendo fi el-
mente la receta y le salen… unos maravillosos cruasanes. Alarmado, acude a sus otros 
dos vecinos para ver qué es lo que ha podido hacer mal y uno de ellos le dice que ha 
obtenido galletas de chocolate y, el otro, bollos salados. 

Estoy prácticamente seguro de que si alguien le pregunta si la receta que tiene entre 
sus manos es para hacer magdalenas, su respuesta sería negativa. Con esa receta, con 
ese protocolo, en defi nitiva, con ese método, se pueden hacer muchas cosas, pero 
desde luego ni es válido ni es fi able para hacer exclusivamente magdalenas.

Vayamos ahora a un tema menos prosaico. En el siguiente gráfi co se muestra el 
porcentaje de científi cos que no han podido replicar los resultados obtenidos por 
otros grupos de investigación en distintas disciplinas biomédicas:
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Gráfi co 2. Número de científi cos (en porcentaje) que no han podido replicar los 
resultados obtenidos por otros grupos de investigación en Química, Biología y 

Medicina. Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados por Baker, 
M., 2016.

Tal y como puede comprobarse, los resultados son, cuando menos, preocupantes. 
Prácticamente 7 de cada 10 trabajos en estas disciplinas presentan resultados que 
no pueden replicarse siguiendo el protocolo descrito en el artículo. Las conclusiones 
son evidentes: muchos de estos trabajos, en realidad una mayoría de ellos, no gene-
ran conocimiento al incumplir un presupuesto básico del mismo: la verdad como 
atributo esencial.

Lo explicaré de otra forma siguiendo el ejemplo de las magdalenas: un equipo cien-
tífi co (con independencia de la institución donde trabaje), desarrolla un protocolo 
para inhibir un gen relacionado con una determinada enfermedad. En el artículo 
publicado aparece el método seguido, los reactivos utilizados, el tipo de muestra y 
los resultados obtenidos. Parece ser que al inhibir ese gen, la enfermedad en cuestión 
se detiene. Otros dos equipos de científi cos leen el artículo, compran los mismos 
reactivos, solicitan muestras de la misma enfermedad y…. uno de ellos no ve cambio 
alguno en el gen y, el otro, ve que el gen se activa, no se inhibe. Y lo más interesante: 
cuando se le pide al primer equipo (al que ha desarrollado el protocolo), que repita 
el experimento, no obtiene una inhibición en el gen. 
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Realicemos, en este punto, una nueva extrapolación5: si nosotros, como fundación, 
fi nanciamos proyectos de investigación realizados por terceros, con unos mecanismos 
de control de la calidad de esos trabajos (validez y fi abilidad) defi cientes (o al menos 
limitados), y nos encontramos con que los resultados que se obtienen de dichos 
estudios en un porcentaje muy signifi cativo no cumplen los criterios científi cos míni-
mos con la consiguiente falta de replicación, ¿estamos generando conocimiento que 
permita generar nuevos paradigmas o estamos contribuyendo a infl ar los currículums 
de los científi cos y, en consecuencia, a generar más confusión?

La respuesta parece sencilla. 

THE BIG OPPORTUNITY

Una vez establecido el marco general, es necesario presentar propuestas que vayan en 
la dirección de mejora de la situación actual. Entendemos que no es una tarea sencilla; 
confl uyen múltiples factores que difi cultan que se cumplan los objetivos que propondré 
a continuación. Los intereses enfrentados (algo cada vez más frecuente dentro del Tercer 
Sector), los diferentes modelos de gestión de las fundaciones, el alto coste en la contra-
tación de personal especializado (que en muchas ocasiones frustra los proyectos de este 
tipo de entidades), la difi cultad de encontrar espacios donde desarrollar la actividad 
investigadora (incidiré en este punto más adelante), la endogamia característica de la 
universidad española y, dentro de la autocrítica, la escasa motivación por parte de las 
fundaciones para hacer algo distinto dentro de parámetros de efi cacia y efi ciencia, nos 
obliga a ser creativos y proponer soluciones realistas. 

En mi opinión, los objetivos a cumplir serían los siguientes:

1. Identificar las fortalezas y debilidades del actual sistema de financiación de la 
I+D+i por parte de las fundaciones privadas.

2. Presentar, a partir de dicho análisis, un nuevo modelo que incluya una serie 
de estrategias comunes.

3. Establecer mecanismos de evaluación del impacto de este nuevo modelo sobre 
la I+D+i.

4. Potenciar el modelo (en el caso de que la evaluación resultase satisfactoria).

5 Insisto en que al extrapolar nos arriesgamos a tener una visión parcial de la realidad que quizá 
no recoja los atributos esenciales de la misma, pero nos puede ayudar a tener una primera idea sobre 
el problema en cuestión.
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En conjunto, estos objetivos forman lo que he venido a denominar Th e Big Oppor-
tunity (ver fi gura 1). Es cierto que cabe la posibilidad de que obviemos los datos que 
nos han presentado los distintos autores (y que recoge en un único artículo Baker) 
(Baker, M., 2016) y, para ser realistas, es muy probable que así suceda (Nature 
denunció esta situación en el 2016 y aun no ha hecho nada para mejorarla), pero 
no estaríamos contribuyendo a la mejora de la situación. Tampoco estaríamos per-
petuando la misma, ya que los datos son tan contundentes que, tarde o temprano, 
el cambio de modelo será una realidad que nos vendrá impuesta y habremos perdido 
la oportunidad de liderarla. Es nuestra responsabilidad, como agentes del cambio 
de la denominada Sociedad Civil, el presentar propuestas, cambiar modelos que no 
funcionan y, en defi nitiva, contribuir al progreso por el bien común. 

Figura 1. Th e Big Opportunity. Se incluyen cuatro pasos de obligado cumplimiento 
(Crear-Replantear-Establecer-Impacto) junto con pasos intermedios que facilitan la 

consecución de los objetivos. Fuente: elaboración propia.
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Vayamos paso a paso.

CREAR

Ningún proceso creativo tiene sentido si antes no se ha analizado el estado del arte. 
Lo expuesto en las páginas precedentes podría servir, a mi juicio, como punto de 
partida desde el que iniciar una disección más profunda. A modo de resumen:

1. Las fundaciones de nuestro país presentan modelos mixtos de gestión, en los 
que predomina el modelo operativo. 

2. Las fundaciones que operan a nivel estatal son una minoría en comparación 
de aquellas que centran sus actividades a nivel local o autonómico.

3. Las fundaciones estatales, en su mayoría, desarrollan proyectos de investigación 
a través de terceros.

4. El control de esas investigaciones se realiza a través de la presentación de 
memorias y la publicación de artículos científicos.

5. Estas publicaciones, en muchos casos, incumplen criterios de fiabilidad y 
validez que hacen imposible la replicación de los resultados obtenidos.

6. Los artículos publicados como consecuencia de la financiación privada de los 
proyectos por parte de las fundaciones contribuyen a generar más confusión 
dentro de las disciplinas biomédicas6.

Estos seis puntos corresponderían a las debilidades del sistema de fi nanciación de 
la I+D+i por parte de las fundaciones privadas. Son lo que las hace vulnerables y, 
sobre todo, lo que las iguala con el sistema público de fi nanciación de la I+D+i; no 
existen diferencias en el modelo, con lo que las fundaciones se convierten en meros 
acompañantes sin posibilidad de desarrollar un papel protagonista. 

¿Y que hay de las fortalezas? En realidad son muchas aunque, en mi opinión, 
poco explotadas. En primer lugar, cabe destacar que las fundaciones pueden 
gestionar libremente sus activos. Este hecho les confi ere una ventaja sobre el 
sistema público, esclavo de los avatares de la vida política y, por tanto, poco dado 
a los cambios profundos. No olvidemos que una de las herramientas principales 
que permite transformar una institución es el presupuesto, y la gestión libre del 

6 En este artículo me centro en las disciplinas biomédicas por ser las que reciben una mayor 
inversión tanto pública como privada.



Sobre las Fundaciones en España y su relación con la 
investigación, el desarrollo y la innovación

45

Artículos

mismo es una fortaleza a tener muy presente a la hora de diseñar una propuesta 
de cambio. 

De la misma manera, las fundaciones pueden decidir en qué quieren investigar, cómo 
quieren investigar y con quién quieren hacerlo. Es decir, pueden escoger qué modelo 
quieren seguir. De nuevo, se diferencian del sector público, donde las estructuras 
académicas se han mostrado inefi caces a la hora de innovar, pero muy inmovilistas 
a la hora de buscar soluciones a los problemas.

En tercer lugar, y pese a la competencia cada vez más feroz en el ámbito del Tercer 
Sector, las fundaciones pueden establecer colaboraciones entre ellas sin que ello 
represente un problema burocrático importante.

Y, en último lugar, las fundaciones tienen la capacidad de recibir donaciones de 
empresas y/o particulares para la consecución de sus fi nes. En este punto tenemos 
que señalar la necesidad (obligatoriedad) de desarrollar una ley del mecenazgo que 
fomente este tipo de actuaciones ya que, en la actualidad, el marco legal no propor-
ciona ningún tipo de seguridad jurídica ni de ventajas fi scales para aquellas personas 
que quieren contribuir con importantes cantidades de dinero. 

Este primer esbozo requiere de la participación de muchos otros actores del Tercer 
Sector. La creación de grupos de trabajo destinados a este fi n se convierte, por tanto, 
en una necesidad que ha de ser vehiculizada por aquellos que tienen la capacidad de 
convocar a una mayoría de organizaciones. En este sentido, la Asociación Española 
de Fundaciones, como entidad privada que agrupa a más de 800 fundaciones de 
nuestro país, podría ejercer ese papel.

REPLANTEAR

¿En mejoraría el sistema de investigación el desarrollar un nuevo modelo de fi nan-
ciación de la I+D+i por parte de las fundaciones privadas? Es importante señalar que 
dar respuesta a esta pregunta nos permitiría establecer las bases de lo que debería ser 
una nueva forma de actuar del sector. 

En primer lugar, las fundaciones deben diferenciarse de la administración pública. 
No se trata de llegar allí donde no alcanzan los recursos públicos, sino de proponer 
algo diferente que permita modifi car la realidad de forma paralela a la propia admi-
nistración. Financiar grupos de I+D+i de las universidades y centros de investigación 
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contribuye a mantener la endogamia7 que los caracteriza y que ha convertido a estas 
instituciones en estructuras con modelos de gestión insufi cientes e inefi caces propias 
de siglos anteriores. 

¿Por qué no desarrollar grupos propios de investigación que permitan desarrollar 
proyectos ambiciosos en las denominadas fronteras del conocimiento? Con esta 
propuesta no estoy planteando en ningún caso la eliminación de la fi nanciación pú-
blica de los centros de I+D+i8, sino que propongo desarrollar un modelo alternativo, 
en el que los jóvenes científi cos tendrían un papel protagonista. La posibilidad de 
implementar ideas propias, lejos de las ataduras departamentales, sin estar determi-
nados por el número de publicaciones, resultaría muy atractivo para todos aquellos 
científi cos que, una vez obtenido su doctorado, están aun en el periodo de mayor 
creatividad. Desperdiciar estos recursos es, como poco, irresponsable.

Podría plantearse que la localización de los laboratorios es un problema de difícil 
solución. Lo cierto es que conseguir instalarse en una universidad pública resulta 
prácticamente imposible; los espacios se convierten en elementos de infl uencia y de 
poder y el compartirlos no se baraja como una opción. Intentar cambiar esa realidad 
es, por ahora, una batalla perdida; tratar de implementar un modelo innovador 
en una estructura arcaica es obtener un fracaso asegurado. En contraposición, los 
parques tecnológicos se erigen como una buena oportunidad donde las fundaciones 
pueden llevar a cabo sus trabajos con un coste relativamente bajo y unos servicios 
modernos y efi caces.

La contratación del personal y la fi nanciación de la compra de los equipos y los 
reactivos necesarios para realizar los experimentos aparece como otro punto nega-
tivo a valorar. En este sentido, el Tercer Sector tiene la obligación de proponer a la 
administración ventajas fi scales que le permitan atraer talento joven (en realidad, ya 
se hace en otros sectores: el fútbol es un buen ejemplo). Un cálculo aproximado de 
la inversión para el alquiler del espacio destinado a un laboratorio, la contratación de 
dos personas a tiempo completo (con grado de doctor) y los reactivos necesarios para 
llevar a cabo un proyecto ascendería a 140.000€/año. Parece una cantidad elevada 
pero, a modo de ejemplo, debemos tener en cuenta que en España hay fundaciones 

7 Uno puede tener la tentación de defender que la endogamia universitaria es un mito o algo 
propio del pasado. Invito al lector que tenga estos pensamientos a buscar en Google “endogamia 
universitaria”; la cantidad de artículos al respecto y sus fechas de publicación le harán cambiar de 
opinión.

8 En Alelú-Paz, R., 2018, presento una propuesta de renovación de las universidades públicas 
españolas con el objetivo de situarlas a la cabeza de la élite europea.
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que publican convocatorias anuales por un valor de 15.000.000€, lo que permitiría 
cada año la creación de 20 nuevos grupos de investigación liderados por jóvenes 
científi cos con fi nanciación asegurada para, al menos, 5 años. Y no hablamos de 
una excepción: según el informe sobre el sector fundacional español, un 34.1% 
de las fundaciones tienen ingresos anuales situados en un rango de 500.000€ - 50 
millones de euros.

ESTABLECER

Estrategias comunes, colaboraciones basadas en criterios de efi cacia y efi ciencia. 
Aprovechar los recursos (fortalezas) de cada organización para establecer sinergias que 
conduzcan a la obtención de resultados. Quien no pueda aportar fi nanciación para la 
contratación, seguro que llega a pacientes para la obtención de muestras (que sigue 
siendo un grave problema a la hora de diseñar proyectos). O puede responsabilizarse 
de encontrar nuevos mecenazgos nacionales o internacionales, concienciar a otros 
actores de la Sociedad Civil, actuar como lobby ante la administración pública, etc. 
Son muchas las acciones que se han de coordinar y en un mundo globalizado no es 
posible actuar en solitario. 

Por tanto, es necesario establecer objetivos concretos, hojas de ruta y estrategias 
defi nidas. De este modo las barreras existentes y que provienen de la administración 
pública y del propio Tercer Sector quedarían eliminadas y permitiría a las fundaciones 
ir hacia la creación de un nuevo modelo de Ciencia.

IMPACTO

¿Cómo evaluar si el nuevo modelo es exitoso? ¿Cuáles serían los indicadores que nos 
permitirían concluir que lo que se propone en este texto es más efi caz y efi ciente que 
el modelo actual? 

Descartado el criterio de publicación científi ca como método de evaluación de los 
equipos de investigación, urge encontrar nuevos parámetros cuantifi cables que 
permitan analizar de forma objetiva los resultados obtenidos. El gráfi co que a con-
tinuación se presenta puede servir como punto de partida:
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Gráfi co 3. Porcentaje del PIB destinado a I+D+i. Fuente: Banco Mundial e Instituto 
de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Un primer análisis superfi cial de los datos nos permite concluir que España se sitúa 
muy por debajo de otros países de nuestro entorno (como Alemania, Austria, Dina-
marca o Suecia) en porcentaje de PIB destinado a la I+D+i, y lejos de otras econo-
mías como la japonesa o la estadounidense. No es realista proponer incrementar la 
inversión en este capítulo hasta alcanzar los niveles de los países antes mencionados 
(de hecho, nuestros gobernantes –salvo alguna excepción–, han disminuido el gasto 
en Ciencia), por lo que debemos plantearnos qué hacer con el dinero que recibimos 
(en este punto no hago distinción entre fi nanciación pública y privada). ¿Puede 
servir este mal dato para proponer nuevos indicadores sobre el impacto de nuestro 
nuevo modelo?

En mi opinión es posible. De ahí, en parte, viene la denominación de Th e Big Op-
portunity. Se puede plantear desde las fundaciones fi nanciar ideas en las fronteras 
del conocimiento que persigan generar nuevos paradigmas científi cos, situándonos 
de esta forma a la cabeza de las investigaciones y obligando a otras potencias a seguir 
las líneas de investigación que se planteen desde nuestros laboratorios. No es una 
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apuesta ingenua: debemos ser conscientes de que no todos los proyectos que se 
fi nancien llegarán a obtener resultados que impliquen cambios de paradigma pero, 
en mi opinión, si se fomenta trabajar en las fronteras del conocimiento todos aque-
llos resultados que se obtengan permitirán, al menos, abrir (o cerrar) nuevas vías de 
conocimiento. Solo unos pocos resultarán en auténticas revoluciones científi cas; en 
realidad basta con uno para comenzar a liderar la investigación en una determinada 
disciplina. 
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RESUMEN

El artículo muestra los cambios, los esfuerzos y también los obstáculos que a tra-
vés de la historia de la atención en salud mental se han dado en las personas con 
problemas de salud mental en la búsqueda del ejercicio pleno todos sus derechos. 
Los movimientos de desinstitucionalización supusieron una ruptura clara con el 
modelo asilar que promovía la exclusión de las personas con problemas de salud 
mental. La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y su Protocolo Facultativo que fueron aprobados el 13 de diciembre 
de 2006 supuso la creación de un marco normativo claro para avanzar hacia el ejer-
cicio de la ciudadanía. El informe del relator de Naciones Unidas de 2017 muestra 
la persistencia de obstáculos para la aplicación de la Convención. La OMS con el 
desarrollo del instrumento de evaluación denominado “Quality rigths” ha dado 
un paso adelante para ayudar a los países a mejorar y adaptar sus servicios de salud 
mental a la Convención.

Palabras clave: Ciudadanía; desinstitucionalización; Convención Naciones Unidas; 
obstáculos; quality rigths.

ABSTRACT

Th e article shows the changes, the eff orts and also the obstacles that through the 
history of mental health care have occurred in people with mental health problems 
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in the pursuit of full exercise all their rights. Deinstitutionalization movements 
represented a clear break with the model of asylum that promoted the exclusion 
of people with mental health problems. Th e United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol that were approved on 
December 13, 2006, created a clear normative framework to advance towards the 
exercise of citizenship. Th e report of the United Nations rapporteur for 2017 shows 
the persistence of obstacles to the implementation of the Convention. WHO with 
the development of the assessment instrument called “Quality rigths” has taken a 
step forward to help countries improve and adapt their mental health services to 
the Convention.

Keywords: Citizenship; deinstitutionalization; United Nations Convention; 
obstacles; quality rights.

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento y ejercicio de una ciudadanía plena para las personas con pro-
blemas de salud mental en los diferentes contextos de la vida social ha estado lleno 
de obstáculos. Uno de los mayores obstáculos fue el desarrollo y expansión de las 
instituciones psiquiátricas asilares durante el siglo XIX y parte del siglo XX, por lo 
que signifi caban una forma de exclusión de la vida social. Además, muchas de estas 
instituciones han sido con frecuencia escenarios de tratos inhumanos y vejatorios 
hacia las personas con problemas de salud mental. Los hospitales psiquiátricos han 
funcionado como espacios cerrados que aislaban a los internados de su red social. 
Este aislamiento de las personas con problemas de salud mental o discapacitadas 
refl eja que algunas instituciones “funcionan como los complementos de una sociedad 
cerrada (Oé, K., 1998, p. 100).

Es en estas instituciones asilares psiquiátricas, a partir del siglo XIX, donde se va a 
desarrollar el saber psiquiátrico y la aparición de la psiquiatría como disciplina mé-
dica. Sin embargo, Foucault señala, coincidiendo con Goff man, que “el psiquiatra 
no se distingue del alienado por el hecho de estar libre; lo que le caracteriza es que 
interviene como embajador del mundo externo, encargado de imponer dentro 
del asilo las normas de la sociedad (Foucault, M., 2007, p. 414). El poder social y 
político de la época deposita en estos profesionales la formulación de cómo deben 
abordarse estos problemas. Sin embargo, en esos momentos e infl uenciados por los 
movimientos cristianos se desarrolla una propuesta, que hoy podemos considerar 
de carácter paternalista, que se denomina el “Tratamiento moral” y que promueve 
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para las personas con problemas de salud mental una estrategia de separación de 
lo que consideran el ambiente morboso de las nuevas urbes, buscando fomentar la 
disciplina, el trabajo y el buen trato como bases para la recuperación en el contexto 
de las instituciones psiquiátricas. Esta posición con marcado acento humanista, 
mantiene a las personas con problemas de salud mental en una situación de pasividad 
y sin explicitar la necesidad de recuperar sus derechos y de poder ejercerlos en la 
comunidad.

Amariah Brigham describía el “Tratamiento moral” de esta manera en 1847:

Alejar al loco de su casa y antiguas relaciones, dispensarle respetuoso y 
amable trato en todas las circunstancias, el trabajo manual en la mayoría de 
los casos, la asistencia a los servicios religiosos los domingos, la adquisición 
de hábitos regulares y autocontrol y hacer que desvíe su imaginación de 
pensamientos morbosos, se consideran hoy generalmente esenciales en el 
tratamiento moral de los dementes (Rosen, G., 1974, p. 320).

Sin embargo, hay otro aspecto a destacar en el siglo XIX como es el desarrollo de 
un marco normativo sobre el internamiento psiquiátrico. En ese siglo, se aprecia 
un crecimiento demográfi co importante en los países que se van industrializando 
lo que conlleva el aumento de la población internada en las instituciones psiquiá-
tricas y el desarrollo de las primeras legislaciones psiquiátricas (como la francesa de 
1838) donde se incluye la regulación de los internamientos en su mayor parte como 
involuntarios, aunque en unos países se materializan mediante una orden judicial 
y en otros mediante una orden gubernativa (Aparicio, V. & Sánchez, A. E., 1997). 
Son legislaciones que refuerzan el rol de las instituciones asilares y soslayan el tema 
del ejercicio de los derechos civiles de las personas con problemas de salud mental.

Esta situación se va a mantener durante la primera mitad del siglo XX, aun cuando 
se amplíen las estructuras asistenciales y se vayan desarrollando los centros de salud 
mental comunitarios y las primeras unidades psiquiátricas en los hospitales generales. 
Los pacientes siguen siendo estigmatizados y desprovistos del ejercicio de sus dere-
chos civiles. Es en la década de los sesenta cuando se da un cambio revolucionario 
con el impulso del movimiento de desinstitucionalización generado por considerar 
a los hospitales psiquiátricos como instituciones estériles para la recuperación de las 
personas con problemas de salud mental y a su vez promotores de estigmatización, de 
aislamiento y marginación social, así como ser unas instituciones que imposibilitan el 
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estatus de ciudadanía para las personas internadas. La desinstitucionalización supuso 
la ruptura de estos escenarios cerrados. Este fenómeno estuvo unido a la denominada 
antipsiquiatría que Franco Basaglia en la revista española “El Viejo Topo” matizaba 
su signifi cado señalando que:

De vez en cuando se confi rma un cierto equívoco sobre la antipsiquiatría 
al entenderla como una nueva técnica “especializada” de la ciencia 
psiquiátrica. La antipsiquiatría (me gustaría aclarar mi criterio sobre esta 
cuestión ya que el movimiento que yo represento en Italia se puede defi nir 
como anti-institucional o antipsiquiátrico) no es una técnica, ni una nueva 
metodología a incluir dentro del campo psiquiátrico, sino un movimiento 
de negación y de transformación que tiende a poner en discusión los 
esquemas y parámetros que se consideran valores absolutos. Es pues, un 
movimiento crítico que va más lejos del simple problema especializado 
enfrentándose a una ciencia que ha pasado a ser metafísica, dogmática, y 
que no responde a nivel práctico al enfermo y a su enfermedad, sino que 
se limita a la separación del sano y del enfermo y , por consiguiente, a la 
codifi cación de la enfermedad siguiendo unos esquemas establecidos como 
inmutables (Basaglia, F., 1977).

El pensamiento de Basaglia conectaba con el de Foucault sobre el papel que jugaban 
los psiquiatras en el mantenimiento del orden social favoreciendo el aislamiento de 
las personas con problemas de salud mental y a la vez con el de Goff man sobre el 
funcionamiento de las instituciones asilares como instituciones totales. Basaglia dio 
un salto epistemológico al pasar a la práctica cotidiana ese tipo de pensamiento e 
irrumpir con el movimiento de desinstitucionalización. Los movimientos de desins-
titucionalización al modifi car el escenario abrieron la expectativa del ejercicio pleno 
de la ciudadanía por parte de aquellos que habían sido excluidos en las instituciones 
asilares. Como dice Moreno la exclusión contrasta con el de ciudadanía social. La 
exclusión implica una falta de reconocimiento efectivo de titularidades y de derechos 
sociales, los cuales a su vez inciden en un deterioro de los derechos económicos y 
políticos” (Moreno, L., 2000, p. 51).

EL ESCENARIO COMUNITARIO Y LA CIUDADANÍA

Este nuevo escenario comunitario abre una posibilidad al empoderamiento de 
las personas con problemas de salud mental para ejercer sus derechos, pero en ese 
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escenario aún persisten obstáculos sociales que difi cultan este ejercicio. Hay mitos 
(Gostin, L., 2009, p. 25-31) que se mantienen a través del tiempo y que son difíciles 
de erradicar, uno es el de la peligrosidad de las personas con problemas de salud 
mental, el más persistente y más difícil de erradicar. Las noticias que relacionan 
peligrosidad y enfermedad mental suelen tener un gran impacto mediático y con 
frecuencia trasmiten la necesidad de control sobre este tipo de personas. El mito 
de la peligrosidad ha favorecido las medidas de reclusión. El otro mito, es el de la 
incapacidad al considerar que estas personas no son competentes para la toma de 
decisiones. Este último mito ha difi cultado el ejercicio de los derechos civiles.

Hoy todavía seguimos luchando porque el acceso a la ciudadanía sea real y en todas 
las situaciones para aquellas personas con problemas de salud mental. Hay que 
recordar que Marshall (Moreno, L., 2000) señala que el desarrollo de la ciudadanía 
en las sociedades capitalistas se inicia en el siglo XVIII con el reconocimiento de 
los derechos civiles, tal como hicieron las revoluciones francesa, inglesa o nortea-
mericana. En el siglo XIX, se reconocen los derechos políticos, como es el derecho 
al voto y ya en el siglo XX se amplía a los derechos sociales propios del estado del 
bienestar. Para las personas con problemas de salud mental, en muchos países, estos 
derechos se comienzan a conseguir en pleno siglo XXI. Sin embargo, este desarrollo 
de la ciudadanía es lo que se ha llamado la dimensión formal o político-legal, pero 
hay otra dimensión informal o socio-cultural “más práctica y cotidiana, que implica 
ciertas actitudes y comportamientos adquiridos a través de la socialización, se refi ere 
a como se espera que actúen las personas como miembros de la comunidad com-
prometidos y competentes” (Oosterhuis, H., 2018, p. 518-519). El ejercicio de la 
ciudadanía en ambas dimensiones precisa sostenerse sobre la cualidad de la dignidad 
de las personas, un atributo imprescindible en la interacción social por lo que “es en 
las relaciones humanas que la dignidad se descubre con todo su sentido” (Soyinka, 
W., 2005, p. 101). Por eso decimos que el movimiento de desinstitucionalización al 
modifi car el escenario de encuentro y actuación entre profesionales y ciudadanos con 
problemas de salud mental, dio un salto cualitativo hacia un entorno comunitario 
más equilibrado y neutral, por eso se puede decir que los procesos de rehabilitación 
derivados de ese proceso de ruptura con las instituciones asilares tuvo un sentido 
jurídico al restituir derechos y un sentido social al restaurar la autoestima (Munizza, 
C., 1994, p. 6).
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LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS COMO BASE PARA EL 
EMPODERAMIENTO

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo 
Facultativo que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York fue un paso importante para el empoderamiento de 
estas personas en su reivindicación de ser ciudadanos de pleno derecho. Se trata del 
primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI. Señala un cambio 
paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasifi cación 
de las personas con discapacidad y se reafi rma que todas las personas con discapaci-
dad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
(ONU, 2006). La complejidad esta en la aplicación de los principios de la Con-
vención en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Los obstáculos son 
muchos y de diversa índole. El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en su 
informe de 2017 (ONU-HRC, 2017) habla de tres grandes obstáculos ocasionados 
por el predominio del modelo biomédico, las asimetrías de poder y el uso sesgado 
de los datos empíricos en salud mental. 

A)  El predominio del modelo biomédico: el relator señala que este es un modelo 
fomentado por la industria farmacéutica y la psiquiatría oficial. Considera que 
es un modelo reduccionista y que la base de que estamos ante un “desequilibrio 
químico” no se ha confirmado con la amplitud que se había presentado. En 
este contexto se han ampliado las categorías diagnósticas invadiendo la expe-
riencia humana (ONU-HRC, 2017). Se considera que la respuesta adecuada 
es el modelo biopsicosocial que amplía la mirada hacia otros factores como los 
psicológicos y los sociales, lo que abre la oportunidad a nuevas intervenciones 
eficaces y de bajo coste para una parte de los problemas de salud mental. El 
proyecto para reducir la brecha de salud mental de OMS conocido por su 
acrónimo en inglés como mhGAP (OPS, 2017) es un buen ejemplo de cómo 
se pueden abordar los problemas de salud mental con intervenciones eficaces 
de bajo coste en el nivel de atención no especializada.

B)  Las asimetrías de poder: el relator propone una redistribución del poder en los 
aspectos clínicos, de investigación y de políticas públicas. Considera que hoy 
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el poder se concentra en la psiquiatría biológica y la industria farmacéutica. 
Estas asimetrías llevan en el ámbito clínico a favorecer el paternalismo y las 
visiones patriarcales en la relación entre los profesionales y los usuarios de los 
servicios de salud mental. Esto fomenta la desconfianza de los usuarios. Todo 
se agrava por el poder financiero de la industria farmacéutica. La recomen-
dación es redistribuir el poder en los aspectos clínicos, de investigación y de 
políticas públicas (ONU-HRC, 2017).

  Este panorama nos debe llevar a la reflexión, dado que distorsiona lo que 
debe ser una relación equilibraba, eficaz y honesta entre los profesionales de 
salud mental y los usuarios. Saraceno se ha planteado la siguiente pregunta 
que incide sobre el papel de las asociaciones profesionales de psiquiatras.

¿Por qué las asociaciones profesionales de psiquiatras alzan la voz para 
luchar contra el estigma impuesto a las personas que padecen un trastorno 
mental, pero permanecen en silencio sobre lo que dice la Convención de 
las Naciones Unidas de 2006 y el informe de 2013? (Saraceno, B., 2017, 
p. 185).

C)  El uso sesgado de los datos empíricos en salud mental: Cada vez es más 
frecuente la controversia científica sobre la información y datos de la efica-
cia de determinados medicamentos psicotrópicos. Asimismo, la psiquiatría 
académica ha restringido su programa de investigación a los determinantes 
biológicos de la salud mental (ONU-HRC, 2017). En este campo nuevamente 
la industria farmacéutica influye en las líneas de investigación de los centros 
sanitarios gracias a su poder financiero y a sus intereses. Esta estrategia mo-
duló el discurso científico con sesgos sobre la eficacia o los efectos adversos 
de los medicamentos buscando la mayor rentabilidad económica y el uso de 
los fármacos más caros, aunque no sean los más eficaces.

CUESTIONES SENSIBLES EN LA PRÁCTICA COTIDIANA

La Convención de Naciones Unidas de 2006 es un marco adecuado para impulsar 
el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental para que pue-
dan ejercer con plenitud todos sus derechos y disfrutar de una ciudadanía plena. 
Sin embargo, el informe del relator de Naciones Unidas de 2017 nos muestra los 
diferentes obstáculos que difi cultan el ejercicio de esos derechos. Sabemos que son 
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obstáculos bien enraizados en la práctica cotidiana y vinculados a intereses, entre 
otros, de grupos profesionales y de la industria farmacéutica.

Vamos a presentar algunos de los temas más sensibles en nuestro entorno que mues-
tran como el camino para alcanzar el ejercicio pleno de la ciudadanía todavía es largo. 
Por un lado, tocaremos la cuestión de los tratamientos involuntarios y por otro el 
tema de la coerción en las estructuras asistenciales. Ambos temas están de actualidad 
en España, sobre todo por parte de los movimientos asociativos de los usuarios que 
reclaman una protección mayor de sus derechos y unas prácticas asistenciales donde 
ellos jueguen un rol activo. 

Los tratamientos involuntarios en España para las personas con problemas de salud 
mental están regulados solo en el caso de la hospitalización, pero no en el ámbito 
ambulatorio. Sobre el internamiento involuntario se han producido muchos debates 
y publicaciones sobre todo desde el punto de vista jurídico a partir de la Constitu-
ción de 1978 que supuso la derogación de la Ley de 1931. Inicialmente se regulo 
este tema en la reforma del Código Civil de 1983 (art. 211), pero posteriormente 
se modifi có en el art. 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 
indicando que se requiere la autorización judicial para el internamiento y en caso 
de urgencia se debe comunicar al juzgado en las 24 h. siguientes y este ratifi car o 
no el internamiento dentro de las 72 horas. Sin embargo, esta modifi cación según 
el Tribunal Constitucional en sentencia 132/2010 precisaba de una Ley Orgánica, 
al tratarse de una limitación de la libertad (Recover, T., 2018). Esta Ley Orgánica 
está aún pendiente de hacerse y por eso “nuestro marco normativo sobre la materia 
adolece de un importante défi cit jurídico-formal” (Barrios, L.F., 2012). A pesar de 
la ausencia de Ley Orgánica, el tribunal Constitucional ha ido avanzando con otras 
sentencias posteriores a esa fecha y ha concretado varios aspectos del internamiento 
involuntario requiriendo que “la resolución judicial que lo autorice, ha de garantizar 
los derechos del internado y por tanto ha de ser personalizada. Atinada a la situación 
y estado concreto de la persona…y no puede resolverse mediante una resolución 
predeterminada, estándar” (Recover, T., 2018). En la actualidad el 40% de los 
internamientos psiquiátricos en hospitales generales son involuntarios (Isanidad, 
2019) lo que muestra la dimensión del tema. Además, la Ley General de Sanidad de 
1986 supuso un avance al determinar que los internamientos psiquiátricos se deben 
realizarse en las unidades de psiquiatría de los hospitales generales (Vega, C. et al., 
2010) y no en las unidades de agudos de los hospitales psiquiátricos. 
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Cuando nos adentramos en la práctica diaria de los servicios asistenciales vemos 
que hay puntos débiles en el procedimiento del internamiento involuntario desde el 
punto de vista de la protección de derechos. Un primer aspecto es que el dictamen 
del psiquiatra que se realiza en el ingreso no se cuestiona durante el procedimiento, 
pues en la práctica los forenses que intervienen por parte del juzgado que tramita el 
ingreso involuntario, al no ser especialistas en psiquiatría, no cuestionan el informe 
que motivo el ingreso y aceptan la indicación del psiquiatra, por lo que en la práctica 
este control judicial resulta inefi caz. Hay países que han mejorado su procedimiento 
al indicar que el informe médico que motiva el ingreso debe ser realizado por dos 
psiquiatras. 

El segundo aspecto débil del procedimiento es que la persona internada ejerza 
su derecho a la representación y defensa. La comisión de Ética y Legislación de 
la Asociación Española de Neuropsiquiatría señalo que en la práctica asistencial 
era excepcional que ese derecho se ejerciera (Roig, A. et al., 2012). Este aspecto es 
clave para que la persona que ha sido ingresada contra su voluntad pueda ejercer 
sus derechos. Además, se puede añadir que hoy dado el aumento de la población 
inmigrante se precisa también garantizar el derecho de asistencia de un intérprete 
(Barrios, L.F., 2012). 

El tercer punto débil es el control judicial de la permanencia en el establecimiento. 
En mi experiencia personal he visto casos de personas con más de 6 meses de inter-
namiento en una unidad de psiquiatría de un Hospital General cuyo seguimiento 
judicial era puramente burocrático y estandarizado. Estos aspectos nos deberían 
hacer refl exionar sobre cómo podemos mejorar con la participación de los usuarios 
la protección de los derechos en los procedimientos del internamiento involuntario.

La otra cara de la moneda de los tratamientos involuntarios es el llamado “Tratamien-
to ambulatorio involuntario (TAI)”, que ha sido objeto de una polémica sostenida 
en el tiempo entre detractores y defensores. Ha habido propuestas para regularlo 
sin que se hayan consolidado, aunque su aplicación se está realizando en algunas 
provincias españolas, como son los casos de Guipuzkoa, Barcelona, Valencia, Ali-
cante, Murcia, Asturias... (Cañete, C. et al., 2012) bajo el principio de “quien puede 
lo más puede lo menos” (Portero, G., 2010). Ese principio coincide con el criterio 
de la Organización Mundial de la Salud de aplicar siempre la alternativa menos 
restrictiva (OMS, 2005). Algunos apuntan a que no hace falta su regulación porque 
ya está de manera genérica en el art. 9 de la ley 41/2002 Reguladora de Autonomía 
del Paciente (González, O., 2006). Sin embargo, todavía en España no hay consenso 
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sobre el tema, ni tampoco quedan claros los criterios para su aplicación allí donde 
se autorizan estos tratamientos involuntarios.

Al principio de este apartado señalaba que un segundo tema sensible era el de la 
coerción. En el Manifi esto de Cartagena, promovido por la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría en 2016, se defi ne la coerción como “..el uso del poder, la fuerza 
o la amenaza para lograr que una persona que está siendo atendida haga o deje de 
hacer algo en contra de su voluntad..” (AEN, 2017). Es un tema que entra de lleno 
en lo que plantea el artículo 15 de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad en relación a la protección contra la tortura y tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, que dice “Ninguna persona será sometida a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido 
a experimentos médicos o científi cos sin su libre consentimiento” (ONU, 2006). 
Ese Manifi esto pone de relieve que la coerción existe en los servicios asistenciales del 
país y lo achaca a la insufi ciencia presupuestaria en salud mental y a la existencia de 
una red fragmentada. Considera que la coerción representa un sufrimiento psíquico 
traumático y que hay que transformar los discursos que la sustentan, pues se puede 
erradicar. Con ese fi n propone una serie de medidas, siendo las más importantes las 
siguientes:

• Cultura de trabajar con “no” coerción.

• Formar a los profesionales en prácticas de relación terapéutica.

• Establecer sistemas de registro adecuados de la coerción.

• Rediseñar los espacios de hospitalización y su organización.

• No considerar estas prácticas como tratamientos.

Creo que el mayor problema está en las unidades hospitalarias que con un 40% 
de ingresos involuntarios concentran a personas con problemas de salud mental 
graves en espacios con frecuencia no adaptados a este tipo de situaciones y sin una 
atmosfera terapéutica. La combinación gravedad e involuntariedad exige equipos 
bien dotados, con una formación completa en manejo de situaciones de crisis y en 
ambientes terapéuticos. Además, trabajar por la eliminación de la coerción exige que 
la red de salud mental no solo sea una red coordinada administrativamente, sino que 
funcionalmente no se fragmente en equipos asistenciales o grupos que compiten o no 
cooperan. En ocasiones, los equipos asistenciales comunitarios no tienen estrategias 
adecuadas para abordar a las personas con trastornos mentales más severos, sobre 
todo cuando esas personas inicialmente son reacias a seguir un programa terapéutico.
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QUALITY RIGTHS: UN INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN

La protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental y el 
salto a ejercer su ciudadanía presupone también de la necesidad de contar con ins-
trumentos efi caces para conseguir ese objetivo. El Departamento de Salud Mental de 
la Organización Mundial de la Salud creo el “Quality rigths”, que es un instrumento 
de calidad y derechos humanos basado en la Convención de Naciones Unidas de 
2006, en concreto en los siguientes artículos:

1. El derecho a un estándar adecuado de vida y a la protección social (Artículo 
28 de la CDPD).

2. El derecho al goce de una salud física y mental del más alto nivel posible 
(Artículo 25 de la CDPD). 

3. El derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y a la libertad y seguridad de 
la persona (Artículos 12 y 14 de la CDPD). 

4. Protección contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
como también contra la explotación, la violencia y el abuso (Artículos 15 y 
16 de la CDPD). 

5. El derecho a vivir en forma independiente y a ser incluido en la comunidad 
(Artículo 19 de la CDPD). 

La virtud de este instrumento es que se realiza mediante observación directa en los 
propios establecimientos de salud mental, con entrevistas a usuarios, familiares y 
profesionales. Asimismo, incluye la revisión de la documentación sobre normas 
y protocolos de esos establecimientos. Los evaluadores son ajenos a los centros y 
están compuestos por profesionales, usuarios, familiares y personas del ámbito de 
la protección de los DDHH. Se realizan informes que incluyen las informaciones 
recogidas y las propuestas para corregir o mejorar la protección de los DDHH.

Las 5 herramientas del instrumento Quality Rights son:
a)  Manual de aplicación.
b)  2 Herramientas de evaluación: 
Entrevista con usuarios, familiares y personal.
  Revisión de documentos y observación.

c) 2 Formularios de informes: 
Evaluación de un centro.

Evaluación a nivel de país.
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En general, el objetivo es ir en la dirección de eliminar las prácticas de coerción en 
los servicios asistenciales, de promover servicios accesibles y adecuados para dismi-
nuir los tratamientos involuntarios, de tomar medidas para que la protección de los 
DDHH y que el ejercicio de la ciudadanía sea una realidad.

CONFLICTOS DE INTERESES

El autor manifi esta no tener confl ictos de interés. 
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RESUMEN

Este trabajo es un conjunto de refl exiones sobre el documento A/HRC/35/21 de 
la ONU elaborado por el Relator Dainius Püras. El Relator, que se dirige a admi-
nistraciones públicas, a colectivos profesionales y de la sociedad civil mantiene la 
necesidad de un cambio en lo que él denomina paradigma biomédico. El autor del 
presente estudio sostiene que este cambio en una dirección más amplia, que integre 
los factores psicológicos y sociales, solo es posible si se trasciende la mera retórica del 
llamado modelo biopsicosocial para profundizar en aspectos tales como los límites de 
la Psicopatología y la Psiquiatría, los procesos de Institucionalización y Desinstitu-
cionalización, la articulación de mente y cuerpo y papel de la industria farmacéutica. 
Estos y algunos otros aspectos que no se mencionan en el presente trabajo tienen que 
ser enmarcados en el papel del Estado y de la Sociedad Civil como receptores de las 
recomendaciones políticas y como capaces –sobre todo los operadores psiquiátricos– 
de elaborar un discurso alternativo en materia de Salud Mental.

Palabras clave: Epistemología Psiquiátrica; A/HRC/35/21; cuerpo y mente.

ABSTRACT

Th is work is a set of refl ections on the UN document A/HRC/29/33, elaborated by 
the Rapporteur Dainius Püras. Th e rapporteur, who addresses public administra-
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tions, professional groups and civil society, maintains the need for a change in what 
he calls the “biomedical paradigm”. Th e author of the present study argues that this 
change in a broader direction, which integrates psychological and social factors, is 
only possible if the mere rhetoric of the so-called “biopsychosocial” model is tran-
scended to delve deeper into other aspects, such as, the limits of Psychopathology 
and Psychiatry, the processes of Institutionalization and De-institutionalization, 
the articulation of mind and body, along with the  role of the pharmaceutical in-
dustry. Th ese, in addition to other aspects which are not mentioned in this paper, 
must be framed within the role of State and Civil Society, as recipients of political 
recommendations and, as capable –especially psychiatric operators– of elaborating 
an alternative discourse on the subject of Mental Health.

Keywords: Psychiatric Epistemology; A/HRC/29/33; body and mind.

1. INTRODUCCIÓN

“No existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. 
Y puesto que el documento de cultura no es en sí inmune a la barbarie, no 
lo es tampoco el proceso de la tradición, a través del cual se pasa de lo uno 
a lo otro”
(Benjamin, W., 1971, p. 80)

Esta afi rmación del pensador alemán es posible que se refi era al gran patrimonio 
histórico, pero es posible que se extienda, a mi juicio sin gran difi cultad, a todas 
aquellas manifestaciones, sea cual sea su soporte y estructura, dotadas de buena 
voluntad, que hayan signifi cado y signifi quen un avance para la Humanidad. La 
creación en 1945 de las Naciones Unidas –ONU en adelante–, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la publicación de toda una serie de 
documentos que emanan de su trabajo no cabe duda que constituyen una panoplia 
sufi cientemente amplia para formar un marco de progreso donde puede inscribirse 
cualquier actividad humana, incluido el documento A/HRC/29/33 que vamos a 
considerar. Estos documentos declarativos, evidentemente de progreso, con sus pro-
puestas y apelaciones incluidas, muestran a su vez como contrapartida las sombras de 
una “manifi esta barbarie” –para utilizar la expresión de Benjamín– en la medida en 
que, bajo su luz, en ocasiones cegadora, nos permiten ver el horror que convive con 
ellos. A este respecto, es sufi ciente para nuestro propósito citar situaciones como la 
dramática aventura de la inmigración tanto en Europa como en Estados Unidos, las 
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crueles guerras en África, en ocasiones claramente genocidas, o la continua violación 
de derechos y libertades que existe en el interior de las sociedades que podríamos 
denominar civilizadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el acercamiento al documento elaborado por el 
Relator Especial Dainius Püras y remitido al Consejo de Derechos Humanos para 
el 35o período de sesiones que tuvo lugar del 6 a 23 de junio de 2017, bajo el título 
“Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental”, presenta un eje organizativo de diversas 
propuestas cuyo resumen viene inequívocamente explicitado en la carta que la 
Secretaría del comité envía junto con el documento al Consejo. Según esta misiva, 
el documento, referido a la Salud Mental, aborda “(…) algunas de las principales 
difi cultades y oportunidades en este ámbito” al tiempo que “(…) insta a impulsar la 
promoción añade de la salud mental para todas las edades y en todos los entornos” 
(ONU-HRC, 2017, 1). Al mismo tiempo que “Tras constatar la reiteración de 
las violaciones de los derechos humanos en los centros de salud mental, que con 
demasiada frecuencia afectan a personas con discapacidad intelectual, cognitiva o 
psicosocial, aboga por un cambio de paradigma” (ONU-HRC, 2017, 1). 

Me ha parecido importante rescatar, casi en su totalidad, la mencionada carta del 
Secretario General remitida al Consejo porque en ella se encuentran tres temas que 
a mi juicio son fundamentales para poder abordar críticamente el documento: el 
propósito de poner en primer plano la Salud Mental e impulsar su desarrollo, la 
constatación, por parte del Relator, de la violación de los Derechos Humanos en 
los centros de Salud Mental y la reiterada apelación a un cambio de paradigma que 
sustituya al tradicional modelo médico. Sobre estos temas centrales el Relator va a 
extenderse en una serie de denuncias y propuestas que abarcan un horizonte difícil 
de analizar con el rigor sufi ciente debido a su amplitud y, por lo tanto, me voy a 
limitar a profundizar en algunos de los puntos y comentarios vertidos en el texto.

En síntesis, el objetivo de mi trabajo se va a centrar en destacar y subrayar algunas 
apelaciones que hace el Relator a diversos organismos políticos y sociales; entre estas 
apelaciones están el cambio de paradigma médico, la crítica a la posición de los 
psiquiatras como sujetos activos o pasivos en el mantenimiento de este paradigma 
y el examen de las aportaciones de otras instituciones, organismos y colectivos de la 
llamada Sociedad Civil. Este conjunto de peticiones deben de estar encuadradas en 
los marcos teóricos de los que proceden y a donde son dirigidas, de tal manera que 
en nuestro trabajo tratamos de huir de su justifi cación por medio de una literatura 
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auxiliar, pretendidamente científi ca, para en cambio buscar su fundamento en mar-
cos más amplios políticos y fi losófi cos. Al hacerlo así, en mi opinión, el documento 
del Relator puede adquirir un sentido más profundo, de tal manera que permita 
enriquecer la discusión crítica. Previamente a entrar en esos puntos nodales a los que 
nos referimos y que van a ordenar mi exposición, creo conveniente destacar en un 
apartado a continuación algunos aspectos de la metodología que ha seguido el autor 
del documento. Esperamos que esto contribuya también a un enriquecimiento del 
propio documento dándonos una visión más global y, por supuesto, que contribuya 
a una mejor valoración de las propuestas del Relator. 

2. ACERCA DEL DOCUMENTO ELABORADO POR EL DOCTOR DAI
NIUS PÜRAS, RELATOR ESPECIAL DE LA ONU

Un documento de las características del que queremos a analizar algunos aspectos 
parte de un borrador previo elaborado por un Relator y, tras varias discusiones con 
entidades públicas, responsables institucionales y diversos grupos sociales, vuelve 
al mismo para su redacción defi nitiva y presentación a un organismo político, en 
concreto a la ONU. Esta metodología de trabajo, en este caso a escala mundial, 
presenta ineludiblemente debilidades y fortalezas que en gran medida deben ser 
gestionadas por el propio Relator. Si nos atenemos en primer lugar a la posición 
profesional del Relator, se puede constatar que Dainius Püras es un Relator experto 
que ha elaborado, como él mismo indica en el texto, otros documentos previos con 
idéntica metodología y problemáticas muy cercanas a la del documento actual. 
Estos documentos conforman y expresan, junto con el que vamos a considerar 
en este trabajo, una toma de posición, digamos teórica, que conviene tener en 
cuenta y a la cual no voy a referirme detalladamente, pero sí es necesario al menos 
enunciarla. En concreto, los documentos a los que vamos a aludir están elaborados 
fundamentalmente en el horizonte de la salud pública que necesariamente conlleva 
una potente carga administrativa, por no decir política, dejando de lado en cierta 
medida la Clínica individual. Por otra parte, estos documentos principales a los que 
alude Dainius Püras están referidos a La importancia de la Salud Mental y emocional 
en el desarrollo del niño en la primera infancia (A/HRC/70/213) y el adolescente (A/
HRC/32/32). Estos documentos, donde es fácil identifi car las posiciones del Relator 
tanto en su vertiente teórica como asistencial, tienen como trasfondo el informe de 
la OMS de principios de siglo referido al estado de la Salud Mental en el mundo en 
ese momento (OMS, 2001). 
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De todo lo anterior se deduce que nos hallamos frente a un Relator experimentado 
con ideas precisas y con amplia capacidad a la hora de recoger opiniones de diversos 
colectivos y gestionar con cierta maestría las contradicciones y antagonismos entre 
ellos, pero inevitablemente dando un potencial valorativo más alto a determinadas 
ideologías asistenciales y líneas de actuación muy concretas. Una de estas opiniones 
muy destacadas en el documento y sobre la cual se articulan muchas de las afi r-
maciones y propuestas a las que el Relator se refi ere, como ya se ha señalado, es el 
cambio necesario e inexcusable del paradigma teórico que el Relator considera que 
fundamenta la Salud Mental de forma hegemónica en estos tiempos. En concreto, 
Dainius Püras propone sustituir lo que él denomina paradigma biomédico por otro 
más escorado a lo social y que viene nominado, pero no defi nido, como psicosocial 
o, en otros momentos, como biopsicosocial sin que se esclarezca con precisión qué 
signifi can estos términos. En la consecución de este cambio, como veremos más 
adelante, y siempre según el Relator, juegan un papel importante los movimientos 
reivindicativos de antiguos pacientes, usuarios del sistema, organizaciones sociales 
y lo que podemos denominar planteamientos teóricos de nuevo cuño o “terapias 
alternativas”. Un hito importante de este cambio, a nivel administrativo y político, 
también según el Relator, ha sido la aprobación en el año 2006 por parte de la ONU 
de un documento programático titulado Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad que “sentó las bases para ese cambio de paradigma con el objetivo 
de dejar atrás el legado de violaciones de los derechos humanos en los servicios de 
salud mental” (ONU-HRC, 2017, 4, nota 11). Ahora bien, es interesante llamar la 
atención sobre el resultado de la evaluación que hace el Relator en materia de Salud 
Mental teniendo como referente este documento y queda expresada en el mismo de 
esta contundente manera: 

“Diez años después, el progreso es lento. Algunos tratamientos alternativos 
efi caces, aceptables y ampliables permanecen al margen de los sistemas 
de atención de la salud, la desinstitucionalización se ha estancado, las 
inversiones en salud mental continúan destinándose mayoritariamente a 
un modelo biomédico y han proliferado reformas legislativas en materia de 
salud mental que han mermado la capacidad jurídica y la igual protección 
de la ley de las personas con discapacidad cognitiva, intelectual o psicosocial 
(ONU-HRC, 2017, 12)”.

Esta afi rmación constituye, en defi nitiva, el punto de partida para otras muchas 
afi rmaciones de Dainius Püras y, en la medida que son en mi opinión excesivamente 
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generales y rotundas, desdibujan la posibilidad de diseñar de alternativas, perdiendo 
efi cacia en las recomendaciones, dado que la situación social y política de las Na-
ciones, Estados y Gobiernos es muy diferente. Es por ello que, como he señalado, 
voy a concretar mi análisis en algunos apartados del informe que inciden en las 
posibilidades de modifi cación del paradigma asistencial. Estos apartados, como se 
verá a lo largo de mi trabajo, sostienen y debieran fundamentar la apelación que 
el Relator hace a los líderes de la Salud Mental de tal manera que, a mi juicio, sin 
referirnos a ellos las recomendaciones de Dainius Püras me temo que quedarían en 
simple papel mojado. Bien entendido que estas refl exiones, si tienen algún valor, 
en buena parte hallan su origen en la realidad española en materia de Salud Mental 
donde en los años noventa del siglo pasado se procedió a una Reforma Psiquiátrica 
que los avatares políticos han modifi cado o desmantelado en algunas de las Comu-
nidades Autónomas al albur de los cambios políticos. Esto es así de tal manera que 
hoy la Salud Mental española es un mosaico de difícil interpretación en el que se 
combinan teorías y modos de actuar muy diferentes y donde las recomendaciones 
de Puras serían de gran ayuda si se llevaran a buen término. Un ejemplo de ello es 
el retardatario papel que juegan las jefaturas de servicio de las unidades de breve 
estancia en los hospitales generales que constituyen una barrera de obstáculos para 
avanzar en muchos de los objetivos que propone el Relator, fundamentalmente en 
la plena consolidación de una Salud Mental comunitaria.

Como he señalado, para dar mayor amplitud a los razonamientos que enjuician el 
texto del Relator, me ha parecido importante ordenarlos a lo largo de una serie de 
apartados que tienen una profunda relación y en los que, a mi juicio, es inexcusable 
detenerse para fundamentar mi posición y/o las críticas al trabajo que estamos 
analizando. Mediante estas calas mi intención es cubrir un amplio espectro de tal 
manera que pueda confi gurarse un horizonte teórico preciso donde encuentren lugar, 
al menos como puntos relevantes de discusión, los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales en los que se apoya la disciplina de la Salud Mental.

3. EL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE SALUD 
MENTAL 

La apelación que el Relator hace indistintamente a los poderes públicos, a los gobier-
nos y /o al Estado hace imprescindible que dediquemos, aunque sea de pasada, algún 
tiempo y espacio a la refl exión sobre este último, a su constitución, dinámica y a su 
relación con la sociedad en general y, más concretamente, con las políticas sociales. 
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De antemano debemos señalar que es en el seno de la Sociedad, en la formación 
social determinada históricamente y, más concretamente, en sus espacios económi-
cos, donde se producen y realizan los intercambios que van a determinar, en última 
instancia, muchas de las políticas públicas que emanan del Estado; sin embargo, es 
obligado alejarse de un determinismo económico mecanicista, en el punto y hora 
en que diversos mediadores están implicados a lo largo y ancho de la Formación 
Social hasta llegar a los lugares donde emanan y se ejecutan las políticas de todo tipo, 
incluido las sanitarias y, por supuesto, aquellas que se refi eren a la Salud Mental. 

Hemos de advertir que estamos hoy muy lejos, cuando nos referimos al Estado, de 
aquella institución que se confi guró –en sus lineamientos actuales independiente de 
sus antecedentes en el Antiguo Régimen e incluso en la Grecia Clásica– en la Revo-
lución Industrial y que a su vez supuso una profunda transformación en el seno de 
las sociedades, sobre todo las europeas. El Estado actual es un ente complejo en que 
se articulan diversas piezas –aparatos del Estado– en relación directa o indirecta con 
los diferentes grupos y Bloques Sociales y, por supuesto, con los agentes económicos. 
Del Estado surgen, a través de los diferentes gobiernos y parlamentos, políticas y 
programas no siempre unívocos, e incluso a veces contradictorios, que responden a la 
compleja dinámica social, a sus organizaciones, pero también a los juegos relacionales 
en el seno de los propios aparatos del Estado. Para complicar más la cuestión no 
debe dejarse de lado la subordinación que tienen hoy día los Estados Nacionales de 
otras estructuras políticas de tipo supranacional y cuyo ene es siempre problemático; 
por lo tanto, la visión del Estado como entidad estructural dinámica nacional, debe 
completarse con otros elementos conceptuales que responden a realidades prácticas: 
su internalización y su jerarquización en el orden mundial. La primera de estas 
características responde –es coetánea al llamado proceso de globalización– tanto de 
la economía como de la política y la segunda de debe a la presencia en el conjunto 
mundial de Estados débiles y subordinados a otros de mayor entidad y fortaleza que 
marcan, independientemente de las contradicciones que puedan presentarse, las 
directrices de los grandes procesos económicos y de las políticas sociales, incluidas 
las sanitarias.

Estas notas tangenciales quedarían incompletas y tendrían un marcado carácter 
economicista que en su reducción dejaría fuera otros aspectos importantes de la 
dinámica estatal; nos referimos a la función ideológica y cultural del Estado, al de-
sarrollo y puesta en escena de proyectos y políticas que traducen valores y creencias 
que favorecen los aspectos de desarrollo social o son conformación identitaria de los 
intereses de los grupos y bloques dominantes. Estas funciones ideológicas y cultu-
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rales cuando se incardinan en los grupos sociales constituyen barreras, en ocasiones 
insalvables, para determinados proyectos entre ellos los de Salud Mental y no están, 
a mi juicio, sufi cientemente destacadas, en el informe del Relator. Estos obstáculos 
culturales son fáciles de advertir en estados y sociedades en los cuales a pesar de que la 
confi guración del espacio económico está muy evolucionado, sin embargo, aspectos 
ideológicos y religiosos retrasan un desarrollo homogéneo del conjunto social. De tal 
manera esto es así que en estos estados las políticas de Salud Pública y Salud Mental 
no son equiparables, tanto en su desarrollo, como en su proyección temporal a las 
que tienen los estados occidentales, principalmente los de la Unión Europea. 

En síntesis, a mi juicio, el Relator no identifi ca con claridad las barreras religiosas, so-
ciales y culturales que impiden en muchos países un desarrollo claro de los programas 
de Salud Mental en la línea propuesta por el informe y centra sus esfuerzos críticos 
en otros aspectos, sin duda importantes, pero muy necesarios de debate presentes 
en el seno de los discursos psiquiátricos: “Predominio del modelo biomédico”, 
“Asimetrías de poder” y el “Uso sesgado de los datos empíricos en salud mental” 
(ONU-HRC, 2017, 18-29). En consecuencia, parte de su trabajo está dedicado a 
formular propuestas, tanto al Estado propiamente dicho, como a algunos grupos 
de la Sociedad Civil, como veremos, incidiendo en estos aspectos muy concretos, 
pero dejando de lado, o al menos diluyendo, una clara apelación a un horizonte más 
amplio, condicionante del anterior formado por las barreras sociales y culturales. 

En otro orden de cuestiones, debemos advertir que desde el siglo XIX hasta la actua-
lidad, los estados occidentales, a través de sus políticas y programas, han incidido en 
el orden social mediante actuaciones muy concretas, de tal manera que es cada vez 
más evidente la extensión del campo de actuación estatal, llegando a un punto en el 
que la práctica sanitaria es uno de los aspectos de mayor relevancia en el quehacer de 
las políticas de gobierno. Desde los primeros balbuceos en materia de salud pública 
regulando la gestión de las epidemias, pasando por la abundante legislación higienista 
del siglo XIX en materia higienista y política de control alimentario, el Estado actual 
ha pasado a ser un conformador de primer orden de las políticas medioambientales, 
de la sanidad en su conjunto y, por lo tanto, de la Salud Mental; prueba de todo ello, 
es la ingente cantidad de documentos que desde las Naciones Unidas, a través de la 
Organización Mundial de la Salud, y desde cada Estado en particular emanan regu-
lando la actividad de los grupos e individuos. Regulación que no siempre mantiene 
el principio de equidad, como es fácil de observar en los ajustes y desigualdades en 
materia de salud y bienestar, tanto a nivel mundial, como a escala nacional, dejando 
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entrever –como ya hemos señalado en párrafos anteriores– la presencia de factores 
económicos y la injerencia de grupos fi nancieros.

En Relator del documento, en el párrafo 21, deja sentado algunas de las organiza-
ciones e intereses que se mueven al confi gurar el modelo médico: 

“La promoción y la protección de los derechos humanos en el ámbito 
de la salud mental exigen una redistribución del poder en los aspectos 
clínico, de investigación y de políticas públicas. El poder de decisión en 
cuestiones de salud mental se concentra en manos de los adalides del 
modelo biomédico, en particular la Salud Mental biológica con el apoyo 
de la industria farmacéutica. Esto atenta contra los principios modernos 
de atención integral, gobernanza de la salud mental, investigación 
interdisciplinaria innovadora e independiente y formulación de prioridades 
basada en los derechos en las políticas de salud mental. Las organizaciones 
internacionales, en especial la OMS y el Banco Mundial, son también 
partes interesadas infl uyentes cuya función y relaciones interaccionan y se 
superponen con la función de los profesionales psiquiátricos y la industria 
farmacéutica (ONU-HRC, 2017, 21)”. 

Esta larga afi rmación del Relator muestra, a mi juicio, los deslizamientos ideológicos 
y la debilidad de la articulación teórica que surge de la forma de elaborar el documen-
to. En efecto, por un lado la mayoría de estas afi rmaciones son ciertas y es evidente 
la presencia de los agentes de salud citados e implicados en los procesos sanitarios, 
pero, por otro lado, el conjunto de la formulación es confuso pues no se distinguen 
los niveles de actuación y la relación que existe entre los mismos; aunque más 
adelante detallaremos muchos de estos aspectos, es necesario explicar, por ejemplo, 
cómo actúa la industria farmacéutica, cómo conforma voluntades clínicas y como 
las políticas de Salud Mental inciden directamente en los procesos de producción 
económica como muestran las bajas por depresión y estrés en el ámbito laboral.

Centrándonos ahora en otros aspectos mucho más cercanos, pero que evidencian un 
trasfondo teórico importante, el Estado, tanto en España como en otros países de la 
Unión Europea, actúa dirigiendo sus políticas a los siguientes niveles:

A. Incidiendo en la delimitación del campo de la Salud Física y Mental definiendo 
sus contornos, ordenando la práctica de la actividad sanitaria, cualificando la 
formación de los profesionales y, esto no es menos importante, delimitando 
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la protección a la situación de infortunio y minusvalía que se deriva de algu-
nos de los trastornos físicos y mentales. En relación a la demarcación Salud 
Física-Salud Mental, el Relator, basándose en diversas fuentes, opina que: 

“A pesar de las pruebas evidentes de que no puede haber salud sin salud 
mental, esta última no goza en ningún lugar del mundo de condiciones de 
igualdad con la salud física en las políticas y presupuestos nacionales ni en la 
educación y la práctica médicas. Se estima que, a escala mundial, se destina 
a la salud mental menos del 7% de los presupuestos de salud. En los países 
de bajos ingresos, se emplean en este ámbito menos de 2 dólares anuales 
por persona” (ONU-HRC, 2017, 6). 

  Esta afirmación cierta, pero no suficientemente analizada, muestra una vez 
más, la debilidad del documento y nos llevaría muy lejos analizarla con deta-
lle, pero no estaríamos mal encaminados si pensamos que en esta diferencia 
inciden, no tanto la cuantificación de los procesos mórbidos, si no el uso, 
en ocasiones desmedido, de la alta tecnología y la elevación del gasto far-
macéutico que significa un peso importante para el sector sanitario. Esto se 
confirma en el ámbito de la Salud Mental si tenemos en cuenta que el coste 
farmacológico contribuye a desequilibrar los costes del sistema quedando el 
uso de terapias alternativas infravalorado, cuando no marginal; opinión que 
también mantiene el Relator, pero enfocada de forma diferente.

B. Jerarquización de las prioridades definiendo a qué grupos etáreos y sociales y 
a qué patologías se encamina la actividad sanitaria ordenando la distribución 
de recursos en función de criterios que responden a los intereses de determi-
nados grupos de poder.

C. Potenciando la reproducción del conocimiento en materias que van a confor-
mar los modelos sanitarios y médicos y, desde luego, regulando la tecnología 
de diagnóstico y tratamiento con parámetros complejos no siempre de estricto 
interés terapéutico.

D. Jerarquizando los ámbitos de actuación entre lo asistencial y lo preventivo 
dando a esta jerarquización un valor ideológico que orienta el interés de la 
población hacia demandas que no siempre coinciden con sus necesidades y 
que más bien responden a los intereses de los grupos de poder.
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Es imposible dotarse de una práctica psiquiátrica refl exiva sino se tiene una compren-
sión clara del marco sociopolítico que la envuelve y en la que se apoya. No hace falta 
extenderse mucho en esta afi rmación pues el documento que estamos comentando 
emana de una instancia política –ONU– y apela a otras instancias del mismo orden 
como son el Estado y lo que él denomina poderes públicos. Ignorar este principio 
como punto de partida es sembrar el germen de una confusión en las prácticas asis-
tenciales que carece de refl exión y está preñada de ideología remitiendo esta última, 
de una u otra manera, a la ideología del poder. Estas consideraciones son válidas 
a pesar de la contundencia de algunas afi rmaciones del Relator como la siguiente: 

“Las asimetrías se han visto agravadas por el poder fi nanciero de la industria 
farmacéutica y las alianzas establecidas con ella. Cuando faltan los recursos 
fi nancieros para la investigación y la innovación, la industria llena el vacío 
con escasa transparencia en los procesos de aprobación de fármacos o 
estableciendo relaciones dudosas con los profesionales y los proveedores de 
la atención médica. Este contexto ilustra cómo la dependencia excesiva de 
las políticas con respecto al modelo biomédico ha ido demasiado lejos y por 
qué se resiste tanto al cambio” (ONU-HRC, 2017, 26)”. 

Si refl exionamos sobre esta afi rmación, es evidente que existe una relación entre el 
modelo biomédico y la industria farmacéutica, como más adelante veremos, pero se 
ignora que esta última en sí misma es una actividad productiva ligada a las lógicas 
económicas y en un contexto más amplio a la dinámica del Estado y a los grupos 
de poder.

4. LA SOCIEDAD CIVIL Y LA ACTIVIDAD EN SALUD MENTAL

Desde el punto de vista histórico, paralelamente al desarrollo del Estado el resto 
de la sociedad se va organizando en grupos bien defi nidos de acuerdo a sus inte-
reses particulares. Entre los conceptos que deben tenerse claros –a los efectos del 
documento que estamos analizando– destaca aquel que se refi ere al elemento sobre 
el cual se articula la organización de los grupos que van a constituir lo que hoy 
denominamos, desde un punto de vista meramente descriptivo, Sociedad Civil. 
Este elemento articulador no es otro que aquel que hemos señalado al principio 
de esta exposición: la defensa de intereses concretos de los diferentes grupos que 
forman la sociedad. Quiere esto decir, que lo particular primará sobre lo general, 
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bien nos estemos refi riendo a un particular grupal o gremial, o bien a cualquier otra 
entidad indeterminada, siempre, en cualquier caso, tendrán primacía estos intereses 
individuales frente al conjunto unitario de lo social. De este hecho se deriva que el 
concepto, actitud y práctica de resistencia juega un papel fundamental en la cohesión 
del propio grupo, gremio o asociación, difi cultando el compartir –en una primera 
instancia– los intereses, valores y proyectos de otros grupos. A esto debe añadirse 
que estas organizaciones o grupos sociales tienen un papel de intermediación en la 
relación del individuo concreto con el Estado en su conjunto, con su legislación y 
con sus prácticas. Debe tenerse en cuenta que, al igual que en la dinámica del Es-
tado, la Sociedad Civil –tal como la estamos considerando en este momento– está 
atravesada por las relaciones económicas y la ideología y, en última instancia, remite 
al reino de la Economía. Este aspecto nos obliga a pensar en el Estado y Sociedad 
Civil como un conjunto que solo se puede separar, a mi juicio, metodológicamente, 
pero su relación tiene un eminente carácter dialéctico como veremos más adelante.

No es este el lugar para exponer en detalle el desarrollo histórico de la Sociedad Civil, 
pero sí es conveniente señalar que desde las primeras organizaciones gremiales y luego 
sindicales se ha pasado en nuestros días a un rico tejido comunitario que va más allá 
de estas primeras organizaciones para expandirse en las sociedades Democráticas 
avanzadas en un conjunto de organizaciones culturales, fundaciones, ONG, etc. que 
en su conjunto forman lo que suele denominarse Tercer Sector. En consecuencia con 
lo señalado anteriormente, la dinámica de la Sociedad Civil se presenta hoy muy 
compleja; complejidad que se organiza teniendo como fundamento dos aspectos: 
la relación de sus componentes con el Estado y, por otro lado, la que existe entre los 
diversos grupos y organizaciones que conforman el tejido social. El Relator del docu-
mento que estamos analizando parece que apela a la Sociedad Civil simultáneamente 
en este doble sentido de relación con el Estado –aparato asistencial– y haciendo 
propuestas a los componentes de los diversos grupos que actúan en el campo de la 
Salud Mental, tanto como conformadores de teoría, como en su actividad asistencial: 

“Las acciones organizadas de la sociedad civil, en especial de los movimientos 
liderados por usuarios y antiguos usuarios de los servicios de salud mental 
y las organizaciones de personas con discapacidad, han tenido una 
importancia crucial para señalar las defi ciencias de los servicios tradicionales 
de salud mental a la hora de responder a sus necesidades y garantizar sus 
derechos (ONU-HRC, 2007, 4)”.
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La verdad y generalidad de esta afi rmación debe ser fundamentada evocando por 
un lado el desarrollo histórico de la Sociedad Civil y, por otro, la dinámica de su 
funcionamiento. El concepto de Sociedad Civil que hasta ahora estamos manejando 
presenta, a mi entender, una manifi esta limitación que deviene de su carácter me-
ramente descriptivo y, desde luego, no deja abierta la posibilidad para vislumbrar 
una salida a sus contradicciones internas que, aunque se presentan en una primera 
instancia como limitadas a sus contornos e intereses específi cos, remiten en último 
término a las relaciones económicas. Ha sido Norberto Bobbio el que mejor, a mi 
juicio, ha dejado constancia de la historicidad del concepto de Sociedad Civil, no 
solo por situarla en sus orígenes en el pensamiento fi losófi co, sino también por 
desentrañar la relación existente entre la visión que de la misma han tenido Hegel, 
Marx y sobre todo Gramsci (Bobbio, N., 1976, pp. 25-34, pp. 34-39, pp. 45-48). Ha 
sido precisamente Gramsci el que ha desbloqueado muchos de los problemas que los 
autores anteriores venían planteándose en su conceptualización de la Sociedad Civil. 
Este desbloqueo se produce básicamente mediante dos movimientos: la ubicación de 
la Sociedad Civil en lo que podríamos llamar superestructura social y en aclarar su 
mecanismo de actuación. Antonio Gramsci tiende a considerar a la Sociedad Civil 
como un aspecto organizativo más vinculado a los aspectos super estructurales, es 
decir, a la ideología, a los valores, a la cultura, etc. (Gramsci, A., 1970, pp.290-292). 
Por otra parte, si bien la Sociedad Civil así considerada tendría una relación inequívo-
ca con los aspectos económicos, es decir, con las estructuras de producción, no sería 
ajeno a este autor la consideración de la Sociedad Civil como un desarrollo histórico 
del Estado que coloca al conjunto de la Sociedad en una regulación más autónoma 
(Bobbio, N., 1976, pp.32-39) y donde los mecanismos de actuación dejarían de ser 
de dominación para serlo de hegemonía, es decir, las imposiciones legales del Estado 
vendrían matizadas por las opiniones y desarrollo de los planteamientos que hacen 
los diferentes grupos sociales. Para ello sería necesario que las organizaciones de la 
Sociedad Civil dejaran de tener un mero sentido reivindicativo para constituirse, 
elevándose sobre si mismas, en elementos morales ilustrados que caminan hacia un 
enriquecimiento del orden social. Este movimiento interno de los grupos sociales 
que conforman la Sociedad Civil no es tarea fácil y plantea problemas teóricos y 
prácticos de suma importancia que podríamos resumir de la siguiente manera: 
¿puede una parte del grupo social asumir un papel intelectual, rector, que trascienda 
la mera reivindicación? o ¿es necesario que sus planteamientos reivindicativos sean 
reelaborados por conjuntos intelectuales ajenos a las mismas?
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Estas consideraciones, a mi juicio necesarias para fundamentar las apelaciones que 
hace en su documento el Relator Dainius Püras, nos sirven también para entender 
los posibles límites de las mismas. Podríamos ejemplarizar estas cuestiones con dos 
planteamientos del documento que venimos analizando. De una parte, las apelacio-
nes a las organizaciones de usuarios y lo que podríamos denominar nuevas teorías en 
Salud Mental y, por otra, las que hace a la propia Psiquiatría y a sus operadores. En 
relación al primero de los casos, sería necesario analizar si los movimientos de usua-
rios y los que sustentan a las nuevas terapias son capaces de trascender sus aspectos 
meramente reivindicativos para dar cabida en su seno a alguna de las conceptuali-
zaciones y prácticas de otros grupos sociales muy presentes como operadores en el 
campo de la Salud Mental y al hacerlo así convertirse en pensamientos hegemónicos 
y confi gurar un nuevo ámbito. Debemos añadir que este nuevo espacio solo podría 
lograrse con la modifi cación, en mayor o menor grado, de las legislaciones vigentes 
en materia de Salud Mental que emanan del Estado y que tienden a ser restrictivas 
sobre los Derechos Humanos. No voy a extenderme en este punto, pero sí lo con-
sidero imprescindible para entender la política de internamientos psiquiátricos, las 
sujeciones mecánicas en las instituciones, el uso indebido de las medicaciones, etc. 

La experiencia nos dice que, al menos en España, estos movimientos no han sido 
capaces de realizar esta tarea y que la mayoría de las trasformaciones, sobre todo la 
Reforma Psiquiátrica, segundo de los ejemplos a los que aludíamos, han procedido 
de los grupos psiquiátricos críticos con el sistema y con la propia disciplina. En 
consecuencia, estoy de acuerdo con el Relator cuando afi rma que “Las acciones or-
ganizadas de la sociedad civil, en especial de los movimientos liderados por usuarios 
y antiguos usuarios de los servicios de salud mental y las organizaciones de personas 
con discapacidad, han tenido una importancia crucial para señalar las defi ciencias de 
los servicios tradicionales de salud mental a la hora de responder a sus necesidades 
y garantizar sus derechos se han enfrentado a los artífi ces de las violaciones de los 
derechos humanos, han desarrollado tratamientos alternativos (…)” (ONU-HRC, 
2017, 10). Sin embargo, por otro lado, disiento de la segunda parte de su plantea-
miento cuando afi rma que estos grupos alternativos “(…) han elaborado un discurso 
nuevo sobre la salud mental” (ONU-HRC, 2017, 10). Este nuevo discurso al que 
aspira Püras –aspiración que tiene a mi juicio un halo positivo de utopía– ha proce-
dido a mi parecer, como he señalado anteriormente, de la Salud Mental crítica, de 
los profesionales comprometidos en reformar conjuntamente el ámbito social y en 
despojar al discurso psiquiátrico de aquellos elementos que están más al servicio de 
los intereses de estados y gobiernos que al de los propios pacientes. En este sentido, 
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merece que nos detengamos, a partir de este momento, a refl exionar sobre una serie 
de puntos que aluden directamente al discurso de la Salud Mental, comenzando por 
la propia Psiquiatría para terminar con el uso y abuso de la terapéutica farmacológica. 

5. LA PSIQUIATRÍA, LAS INSTITUCIONES ASISTENCIALES, LA ACTI
VIDAD DE LOS PSIQUIATRAS Y EL PROCESO DE DESINSTITUCIO
NALIZACIÓN

El Relator del documento plantea en un momento determinado lo siguiente: 

“El sector de los profesionales de la Salud Mental es un actor poderoso en 
la gobernanza y la promoción de la salud mental. Las estrategias nacionales 
de salud mental tienden a refl ejar los programas biomédicos y a ocultar las 
opiniones y la participación signifi cativa de la sociedad civil, los usuarios y 
antiguos usuarios de los servicios de salud mental y los expertos de diversas 
disciplinas no médicas (ONU-HRC, 2017, 23)”. 

Cualquier análisis sobre la Salud Mental, tanto sobre la teoría como sobre la Asisten-
cia, debe tener en cuenta al menos dos cuestiones previas: la defi nición del término 
Salud Mental y la identifi cación de los diferentes operadores que actúan en este 
campo. En relación al primer aspecto, puede servirnos de referencia, como punto 
de partida, la defi nición que ofrece la máxima autoridad a nivel mundial sobre los 
diferentes aspectos y problemas de la salud. Así, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la “salud mental se defi ne como un 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 y fructífera y es capaz de 
hacer una contribución a su comunidad” (OMS, 2013). En cuanto al segundo 
aspecto, los operadores, es un hecho constatable que en este amplio campo de la 
Salud Mental intervienen, entre otros, las profesiones sanitarias –incluida la Salud 
Mental con perfi les no siempre bien defi nidos–, los profesionales de la psicología, 
los trabajadores sociales, los servicios sociales y un largo etc. en el que se incluyen 
los usuarios de los servicios o dispositivos de la Salud Mental. Es evidente que un 
diseño de intervención social de tal naturaleza trae como consecuencia que nos en-
frentemos a un vasto dominio de la realidad y de la teoría donde las interrelaciones 
son extremadamente complejas, tanto a nivel teórico, como en la práctica, y donde 
la Psiquiatría, propiamente dicha, suele ser considerada como una disciplina exclu-
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sivamente médica con objetivos y funciones sanitarios específi cos y que encaja, sin 
excesivas contradicciones, en este estado positivo de salud y, por supuesto, en todo 
lo referente al tratamiento de los llamados Trastornos o Enfermedades Mentales.

En un acercamiento más cuidadoso al problema y contemplando la evolución históri-
ca de la disciplina psiquiátrica –sus fundamentos teóricos y la realidad de su ejercicio 
práctico– la situación es más compleja de lo que señala, implícita o explícitamente, 
el Relator a lo largo de su Informe. Esto es así, en la medida en que desde hace varias 
décadas los profesionales psiquiátricos se mueven u operan bajo paradigmas mucho 
más amplios y eclécticos del que señaló Kraeppelin al categorizar la enfermedad 
como un cuadro clínico específi co, una causa, una alteración orgánica, un curso, un 
pronóstico y un posible tratamiento. Es por ello, que es difícil diferenciar, en este 
conjunto heteróclito de disciplinas, la nitidez de los planteamientos que el Relator 
denomina biomédicos, debido a que la Salud Mental más académica se ha deslizado 
de la mera categorización orgánica al incluir en su teorización síntomas y signos 
como indicadores operacionales, trascendiendo el uso tradicional de los conceptos 
de signo y síntoma; prueba de ello, es la puesta en circulación de las Clasifi caciones 
Operacionales a partir del DSM-III y siguientes. Este error conceptual le lleva a 
afi rmaciones como la siguiente: “Durante decenios, los servicios de salud mental 
se han regido por un paradigma biomédico reduccionista que ha contribuido a la 
exclusión, el descuido, la coacción y el maltrato de las personas con discapacidad 
intelectual, cognitiva o psicosocial, de las personas con autismo y de las personas 
que se apartan de las convenciones culturales, sociales y políticas predominantes” 
(ONU-HRC, 2017, 8).

Esta opinión nos parece francamente exagerada –al menos cuando se aplica en el 
ámbito de las Formaciones Sociales del espacio europeo– al tiempo que existe, a mi 
juicio, una inconsistencia de causalidad. De decir, es difícil comprender porqué de 
una conceptualización biológica del trastorno psíquico se extrae mecánicamente 
la conclusión de un maltrato y pérdida de derechos de los pacientes; de ser así, la 
totalidad de la medicina estaría inmersa en esta lógica de maltrato y sería causa de 
alteración y violación sistemática de los Derechos Humanos. Por otra parte, esta 
opinión conlleva un deslizamiento teórico, una pérdida de enfoque, sobre el punto 
en que se articula la posible alteración y violación de los derechos de los pacientes que 
prioritariamente debe localizarse en la evidente relación –en gran medida histórica 
pero todavía existente hoy en algunos aspectos– entre el discurso psiquiátrico y el 
poder; en otras palabras, y siguiendo a Foucault, el punto nodal de pérdida de dere-
chos humanos en la relación entre la Psiquiatría y poder radicaría principalmente en 
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la brusca contradicción entre la razón y la locura (Foucault, M., 2018). Es ahí donde 
primariamente debe buscarse la realidad esencial del domino psiquiátrico y es ahí 
también donde se justifi ca, en última instancia, la existencia de los dispositivos más 
irrespetuosos con la dignidad de los usuarios. Nos referimos principalmente a las 
instituciones custodiales, bien sea el viejo Manicomio, travestido luego en Hospital 
Psiquiátrico, o las modernas Unidades de Hospitalización en los hospitales generales 
y es en ellas, en su esencia custodial, es donde queremos detenernos.

El encierro, todavía hoy, signifi ca y trae como consecuencia la menos los siguientes 
aspectos: pérdida del valor de la palabra del paciente, de sus derechos civiles y au-
sencia de responsabilidad en diverso grado de las conductas de internados y personal 
que los custodia. Es indudable que los avances sociales y políticos de las sociedades 
democráticas han modifi cado, de una manera u otra, estos tres grandes principios, 
pero todavía hoy siguen vigentes de forma atenuada en la llamada microfísica del 
poder y, como efectos residuales, en la mentalidad disciplinaria que comparten el 
manicomio y la cárcel (Foucault, M., 2012). En este sentido, no es del todo cierto 
la afi rmación del Relator de que “(…) sigue siendo enormemente preocupante el 
desprecio que las instancias políticas muestran hacia la psiquiatría” (ONU-HRC, 
2017, 8). No es del todo cierto precisamente porque el poder ha necesitado y necesita 
a la Psiquiatría y a la Psicología para muchas de sus actuaciones; sobre todo, en el 
campo jurídico como ya en su momento señaló también Foucault. 

El propio Relator reconoce esta realidad de desdibujamiento de los paradigmas 
cuando explicita que los programas psiquiátricos han ido acompañados “(…) de 
una combinación de mejoras y defi ciencias en lo que se refi ere a una práctica ética 
y con base empírica” (ONU-HRC, 2017, 9). Afi rmando, a continuación, –lo que 
a mi juicio es cierto– que los cambios en el abordaje de los problemas mentales se 
dan ya con las primeras medidas liberadoras de Pinel y la introducción de nuevas 
terapéuticas. De lo que no estoy seguro es que entre estas medidas liberadoras se 
encuentren las Terapias Electrocombulsivas tal como afi rma el Relator en el apartado 
al que corresponde la cita anterior; por lo tanto, la opinión sobre la importancia de 
los factores psicosociales está hoy ampliamente admitida en la práctica psiquiátrica 
de cualquier país de la Comunidad Económica Europea y el abordaje de estos 
factores es un hecho indudable de cualquier equipo terapéutico, bien sea en una 
posición de multidisciplinariedad o de interdisciplinariedad. En cualquier caso, es 
muy recomendable tener en cuenta su afi rmación de que los actuales modelos de 
atención psiquiátrica permiten 
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(…) incluir intervenciones cortas y de bajo costo que pueden integrarse en 
la atención habitual. Si se aplican debidamente, estas intervenciones pueden 
empoderar a los desfavorecidos, mejorar la crianza de los hijos y otras 
competencias, dirigirse a los individuos en su contexto, mejorar la calidad 
de las relaciones y fomentar la autoestima y la dignidad. Para que un sistema 
de salud mental sea respetuoso con el derecho a la salud, debe mantener un 
buen equilibrio entre el modelo y las intervenciones biomédicos, por un 
lado, y los psicosociales, por otro, y huir de la suposición arbitraria de que 
las intervenciones biomédicas son más efi caces (ONU-HRC, 2017, 20).

Un punto, por otro lado muy debatible, donde creo que el Relator nuevamente se 
desliza a posiciones difíciles de justifi car es en el problema de la asimetría que se 
plantea en la relación psiquiatra-paciente, negando la evidencia y la necesidad teórica 
de subsistencia, abogando por un igualitarismo que, en última instancia, impide 
estructurar una relación propiamente terapéutica. Sobre este tema he llamado la 
atención en un artículo reciente (Corces, V., 2017) donde precisamente mantengo 
esta aseveración afi rmando que no veo posible que técnicamente se pueda lograr 
una simetría total en la relación terapéutica, por ello cuando el Relator aborda las 
consecuencias de la relación terapéutica –por ejemplo, la desconfi anza del paciente– 
no puede plantearse en los términos en los que lo hace: “El statu quo de la psiquiatría 
actual, basado en las asimetrías de poder, provoca la desconfi anza de muchos usuarios 
a la vez que daña y pone en riesgo la reputación de la profesión psiquiátrica” (ONU-
HRC, 2017, 24). Este tema de la relación psiquiatra-paciente –central tanto como 
concepto teórico, como realidad práctica– constituye un elemento esencial del 
discurso psiquiátrico y, nuevamente, debemos insistir en que no puede plantearse 
en los términos tan elementales que utiliza el Relator: 

“En el ámbito clínico, los desequilibrios de poder favorecen el paternalismo 
e incluso las visiones patriarcales, que dominan la relación entre los 
profesionales de la Psiquiatría y los usuarios de los servicios de salud mental. 
Esta asimetría desempodera a los usuarios y menoscaba su derecho a tomar 
decisiones sobre su salud, con lo que se crea un entorno en el que pueden 
producirse y se producen violaciones de los derechos humanos (ONU-
HRC, 2017, 22)”. 
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Como puede observarse, el Relator se desliza nuevamente a formulaciones no necesa-
riamente exactas al denominar como paternalista la simetría de la relación terapéutica 
o la posición psiquiátrica dentro de la misma. Estas opiniones del Relator podrían 
salvarse si se apoyara en un modelo teórico concreto o en un esquema referencial 
preciso de los que habitualmente informan sobre la relación terapéutico e incorporar 
la diferencia entre discurso psiquiátrico, doctrina psiquiátrica, disciplina psiquiátrica 
e institucionalización. 

Esta carencia de fundamento teórico de las opiniones del Relator se plantea igual-
mente en un problema central del campo de la Asistencia como es la Institucionali-
zación y el subsiguiente Proceso de Desinstitucionalización. La refl exión sobre ambos 
aspectos es lo que permite cerrar, tanto en el ámbito teórico como en la Realidad 
práctica, los problemas que surgen en la Asistencia y en la llamada custodia de los 
pacientes. En párrafos anteriores hemos señalado los mecanismos mediante los 
cuales la Institución opera sobre los internados, vigilando y castigando al paciente 
para domesticar sus pensamientos, emociones y conducta; sin embargo, debemos 
señalar que el Proceso de Desinstitucionalización no es una mera tarea burocrática 
de cambio alternativo de alojamiento, ni tampoco lo es el proceso y estrategia de 
ahogamiento fi nanciero de la Institución, como sugiere el Relator al recomendar a 
los estados y otros organismos lo siguiente: “ a) Suspender cualquier tipo de ayuda 
fi nanciera a las instituciones residenciales segregadas de salud mental, los grandes 
hospitales psiquiátricos y demás servicios e instalaciones segregadas;” (ONU-HRC, 
2017, 94). Por el contrario, la Desinstitucionalización es más bien un proceso dia-
léctico –“negación de la institución”– que implica un escenario temporoespacial, 
unos métodos de trabajo que progresivamente van aumentando la conciencia de los 
pacientes sobre sus problemas y de los técnicos sobre su papel represor, tendiendo 
progresivamente a desdibujar la psiquitrización. Como puede verse en este proceso, 
están incluidos los psiquiatras que van adquiriendo de manera paulatina unas ideas 
claras sobre los objetivos a seguir, que no son otros que la inserción de estos pacientes 
en el ámbito comunitario. No voy a extenderme demasiado en este punto pues ya 
Franco Basaglia, entre otros, dejó claro los lineamientos generales a los que debe 
ajustarse esta práctica terapéutica denominada Desistitucionalización. El psiquiatra 
italiano parte del hecho, siguiendo a Goff man, de que el hospital psiquiátrico es una 
institución totalitaria y, como ya se ha dicho más arriba, el horizonte de la vida de los 
internados viene marcado por los valores, usos y costumbres del personal asistencial 
que, a su vez, independientemente de las racionalizaciones teóricas, se vincula con 
los usos, valores y costumbres dominantes en la sociedad circundante. Basaglia 
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introduce el concepto de “fi nalidad emancipadora” que deben compartir tanto in-
ternados como terapeutas para alcanzar estadios superiores de libertad, pero también 
de responsabilidad. Resume esta tarea de la siguiente manera: “En este sentido, si 
la transformación se realiza mediante la negación de su apariencia institucional en 
cada uno de los roles de la institución (enfermos, enfermeros y médicos), la negación 
de la institución y de la institucionalidad aparecerá ante todos como una fi nalidad 
común” (Basaglia, F., 1968, p. 314). Como puede observarse esta es una estrategia 
muy distinta a la que plantea el Relator en su documento en el párrafo anteriormente 
citado. Por otra parte, es de justicia destacar que Dainius Püras propone a la Comu-
nidad Psiquiátrica, y más concretamente a sus líderes, la tarea urgente de proceder 
a un debate, tanto sobre su modelo teórico, como sobre su práctica; en este sentido, 
hay que valorar positivamente la siguiente opinión: “El Relator Especial acoge con 
satisfacción y alienta estos debates dentro de la profesión psiquiátrica y con otras 
partes interesadas, y está convencido de que la búsqueda del consenso y el progreso 
redundará en benefi cio de todos, incluida la psiquiatría. La participación activa de 
la profesión psiquiátrica y de sus líderes en la transición hacia políticas y servicios 
de salud mental respetuosos con los derechos es un elemento crucial para el éxito de 
los cambios positivos en materia de salud mental a escala mundial” (ONU-HRC, 
2017, 24). Sin embargo, como en tantas ocasiones en el Documento, es necesario 
perfi lar algunas de estas opiniones; por ejemplo, hay una insistencia del Relator a 
lo largo el trabajo en negar las asimetrías. Otra cosa diferente es, como muy bien 
señala el Relator, el problema –de diferente gravedad según los países y sociedades– 
del uso indebido de las mismas y, en este sentido, volvemos a estar de acuerdo con 
Dainius Pūras cuando, refi riéndose a la legislación, opina: “Las leyes que permiten 
a los profesionales psiquiátricos llevar a cabo tratamientos e internamientos forzosos 
legitiman ese poder y su uso indebido. Este uso indebido de las asimetrías de poder 
impera, en parte, porque con frecuencia las disposiciones jurídicas obligan a los 
profesionales y al Estado a adoptar medidas coercitivas”. (ONU-HRC, 2017, 22).

No creo que los debates de la profesión, desde el punto de vista de la práctica 
psiquiátrica, puedan orientarse en el sentido de negar la asimetría terapéutica, más 
bien debe incidirse en buscar su signifi cado, los posibles abusos y desviaciones y, 
desde luego, destacar aquellos modelos o prácticas que desvían las actuaciones de 
la Psiquiatría y evitan que se incorpore al campo de la Salud Mental. Por todo ello, 
no hay nada que objetar a la apelación de Piuras de buscar un equilibrio entre los 
modelos de Salud Mental cuando afi rma: 
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“La búsqueda de un equilibrio entre estos extremos del siglo XX ha generado 
un impulso para la desinstitucionalización y la identifi cación de un modelo 
de atención biopsicosocial equilibrado. Estos esfuerzos se vieron reforzados 
por la OMS en un informe de 2001, en el que pedía un marco moderno 
de salud pública y la liberación de la salud mental y de las personas que 
acuden a los servicios de salud mental de su aislamiento, estigmatización y 
discriminación (ONU-HRC, 2017, 10)”. 

Por todo ello, es necesario, a mi juicio, incidir, y así lo haremos en el apartado si-
guiente, sobre los fundamentos psicopatológicos de la práctica Psiquiátrica.

6. LA PSICOPATOLOGÍA: CUERPO VERTEBRAL DE LA ASISTENCIA

Cualquier conceptualización histórica de la “locura” implica un trasfondo que la 
sustenta. Ya señalamos en el apartado anterior que este no es el lugar para abordar 
dicho problema en profundidad, pero sí debemos indicar de nuevo que el concepto 
de “locura” en el Renacimiento, en la Ilustración o en la Revolución Industrial es la 
expresión de unas epistemes concretas como Foucault nos enseñó en dos trabajos 
que son, a mi juicio, clásicos en esta materia (Foucault, M., 2018). Historia de la 
locura en la época clásica. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 2018.
Foucault, M. (2018). El orden del discurso. Tusquets Editores, Barcelona, 2018 
poner el de Valentín, es un librito amarillo). Es, sin embargo, a partir de mediados del 
siglo XIX cuando el concepto de “cientifi cidad” de la Salud Mental se pone en primer 
plano como una exigencia a la hora de organizar la Clínica y, más concretamente, 
la Nosografía Psiquiátrica. Desde ese momento, y luego volveremos sobre ello, la 
Psicopatología va adquiriendo progresivamente un rango de sofi sticación debido a 
su capacidad articuladora, no solo en la Clínica, sino también en la Filosofía. Este 
cuerpo teórico que viene a fundamentar la Psiquiatría que podemos denominar 
académica –aquella que se desarrolla en la primera mitad del siglo XX y que tiene su 
origen en las cátedras y departamentos universitarios– se ha debilitado notablemente 
a la altura de nuestro tiempo debido a la emergencia de determinados factores, de tal 
manera que hoy lo que denominamos Psicopatología es un término impreciso. Esta 
imprecisión, que tanto ha desdibujado los conceptos psicopatológicos, precisa de un 
esclarecimiento si se quiere que las apelaciones del Relator a un cambio de Paradigma 
tengan algún sentido más allá de la mera enunciación. Esta tarea epistemológica, que 
debe incidir en la Psicopatología Clásica, debe extenderse a la necesidad de evaluar 
las posibilidades que las diversas opciones teóricas e, incluso, los diversos paradigmas 
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tienen a la hora de hegemonizar el discurso en el campo de la Salud Mental. Nos 
referimos, principalmente, a la Psicopatología Psicoanalítica o a la que sustenta el 
paradigma cognitivo conductual.

Ya hemos señalado que, de una u otra manera, el modelo psicosocial se practica 
–se sea consciente o no de ello– en los centros de Salud Mental y, probablemente, 
también en el conjunto de los dispositivos estrictamente psiquiátricos. La mera 
existencia de diversos profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y, 
por supuesto, psiquiatras abalan esta última afi rmación y hace que sus respectivos 
discursos estén presentes a la hora de abordar los problemas de los usuarios, bien sean 
mentales o sociales. Este abordaje, que en defi nitiva es una toma de decisiones, res-
ponde a las opiniones fundadas en diversos registros teóricos, creándose así culturas 
multidisciplinarias o interdisciplinarias. El problema principal en relación a la Salud 
Mental debe trasladarse –sin negar la existencia de contradicciones importantes en 
las teorías que sustentan las prácticas de estos profesionales, entre ellos, los opera-
dores psiquiátricos– al hecho de la debilidad, cuando no ausencia, de un encuadre 
teórico explícito sufi cientemente trabajado. Esta situación crea, por así decirlo, un 
défi cit psicopatológico que trae como consecuencia una práctica sentida por los 
operadores como ateórica. Esta ateoricidad se va deslizando progresivamente hacia 
una fundamentación en el llamado sentido común, cuando no a la ideología de los 
diversos grupos sociales.

Es precisamente por la constatación de que hoy la Salud Mental se ejerce, al menos en 
un primer momento, bajo la justifi cación de una ateoricidad por lo que es obligado 
poner el foco de la refl exión en este hecho que implica la negación absoluta de la Psi-
copatología como fundamento de la Clínica. Al menos en dos ocasiones, he señalado 
lo que ha signifi cado histórica, teórica y prácticamente la difusión y denominación en 
el campo psiquiátrico de las clasifi caciones operacionales como los DSM, a partir del 
DSM– III, propuestos por la Asociación Psiquiátrica Americana (Corces, V., 2017). 
Esta obliteración de un cuerpo doctrinal que fundamente la práctica psiquiátrica 
ha traído numerosas consecuencias y, entre ellas, para engarzarnos en el discurso del 
Relator, la de la emergencia de actuaciones asistenciales, no del todo transparentes en 
sus formulaciones teóricas, pero sí, probablemente, de cierta utilidad. Prácticas que 
si tienen que encuadrarse podrían hacerlo en lo que en décadas anteriores se llamaba 
la Higiene Mental, cuanto este concepto se deslindaba netamente de la Asistencia 
propiamente dicha. En este sentido, puedo coincidir con el Relator cuando afi rma 
que en la práctica comunitaria “…se pueden incluir intervenciones sencillas, de bajo 
coste y corto plazo proporcionadas en centros de atención de la salud de ámbito 



Anales de la Fundación Canis Majoris

86

Número 4

comunitario” (ONU-HRC,2017, 80). No obstante, el problema – de raigambre 
epistemológico– empieza a plantearse cuando tratamos de dotar a estas supuestas 
terapias de un fundamento teórico; es por ello que conviene meditar este párrafo 
del Relator cuando afi rma que “Debe dotarse a enfermeras, médicos generales, 
matronas, trabajadores sociales y trabajadores de la salud comunitarios de aptitudes 
psicosociales para velar por la accesibilidad, la integración y la sostenibilidad. Las 
intervenciones psicosociales, y no la medicación, deberían ser la primera opción 
de tratamiento para la mayoría de las personas que padecen trastornos mentales” 
(ONU-HRC, 2017, 80). Para que este deseo pueda llegar a buen puerto –para 
que las llamadas “pequeñas intervenciones” pasen a ser abordajes reglados dotados 
de consistencia teórica– es imprescindible conocer el trasfondo y dinámica de los 
problemas sociales y la formalización de su signifi cación por los diversos colectivos e 
individuos y, por lo tanto, encuadrarlos en un esquema teórico que necesariamente 
conlleva, de una u otra manera, una formulación psicopatológica; bien entendido 
que los conceptos de normalidad y la dinámica de los valores son extraordinariamente 
fl uidos, por no decir relativos. Dicho más concretamente, y a modo de ejemplo, mal 
puede abordarse un Duelo o una crisis Psicosocial, sino se conoce la Fenomenología 
y dinámica de estas situaciones y la fórmula de abordaje adecuada que implican, a 
su vez, elementos psicopatológicos muy concretos. Es por ello que el conocimiento 
profundo de la Psicopatología es la mejor defensa contra la arbitrariedad, el adoc-
trinamiento y, sobre todo, es el arma más efi caz para luchar contra la pérdida de 
derechos de los pacientes o usuarios, a lo que reiteradamente apela el Relator en su 
documento. Antes de entrar a diseñar el camino que proponemos para la refl exión 
psicopatológica, debemos dejar constancia de que la falta de teorización que propug-
nan los seguidores de la Salud Mental operacional se acompaña, como veremos en 
un apartado posterior, de una emergencia de la micro teorización farmacológica que, 
una y otra vez, vuelve a atentar, patrocinada por la industria farmacéutica, contra el 
rigor, no exento de crítica, de la Psicopatología tradicional y de todas aquellas otras 
que han crecido en sus aledaños. 

Si aceptamos el principio de que el centro del debate debe estar en la base teórica 
de la práctica de la Salud Mental, el paso siguiente es dejar constancia de cuál es el 
camino a seguir para que la refl exión adquiera el grado de profundidad sufi ciente 
para fundamentar un tipo de paradigma adecuado a una práctica de Salud Mental 
que tenga como prioridad la mejora de la calidad de vida de los usuarios; de tal 
manera que podamos trascender la mera denuncia que se sigue de una formulación, 
supuestamente teórica, de resistencia –a la cual nos hemos referido en un epígrafe 
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anterior– y presentemos alternativas. Igualmente, debemos señalar de antemano, 
que abordar los problemas psicopatológicos implica dejar constancia de otro hecho 
de índole conceptual. Nos referimos a la llamada muerte del hombre que señaló 
Foucault entendiendo por tal la fragmentación y disolución de este concepto huma-
nista que se forjó en el Renacimiento y que prácticamente dura hasta la Ilustración 
y la Enciclopedia. A partir de entonces, diversas disciplinas, que suelen operar por 
yuxtaposición, crean su propio sujeto ofreciendo una visión unilateral del individuo, 
originándose problemas de gran envergadura teórica a la hora de interrelacionar 
estos discursos y poder centrar y desarrollar la refl exión psicopatológica. Dicho de 
otra manera, tenemos, por ejemplo, un sujeto de la economía que da cuenta de la 
encrucijada del hombre en las estructuras de producción, intercambio y consumo, un 
sujeto del psicoanálisis que da cuenta del inconsciente o un sujeto del discurso que 
permite la signifi cación. Todas estas disciplinas y algunas otras van a enriquecer, pero 
también a difi cultar, el momento del abordaje de una Psicopatología que fundamente 
la aspiración del Relator a un nuevo paradigma en la Salud Mental.

Ahora bien, si quisiéramos trazar una ruta del proceso de investigación psicopatoló-
gica en aras de la refl exión, nos parece, a nosotros, útil remontar históricamente hasta 
un punto sufi cientemente nítido donde la Psicopatología cobra un sentido claro, 
aunque debatible. Este punto al que nos referimos, y siempre a nuestro entender, es 
la Psicopatología Fenomenológica, sobre todo la que puso en pie la escuela de Hei-
delberg y que tiene en Jaspers, Mayer Gross, Gruhle y Kurt Schneider algunos de sus 
máximos exponentes. Es precisamente el primero de estos el que en su autobiografía 
señala el nivel histórico en el que se encontraban los estudios psicopatológicos, en 
la primera década del siglo XX, cuando afi rma que:

“La frondosísima literatura psiquiátrica surgida a lo largo de más de cien 
años resultaba en buena parte pura palabrería. Iba descubriendo en ella las 
perlas: nociones defi nidas, expuestas con claridad conceptual y en forma 
inteligible por tales o cuales autores. Frecuentemente una misma cosa era 
tratada con otras palabras, la más de las veces confusamente ¡Con decir 
que las distintas escuelas manejaban su propia terminología! Parecía como 
si se hubiese escrito en idiomas diferentes, con toda una gama de variantes, 
llegando hasta las jergas de las diversas clínicas (Jaspers, K., 1964, p.21)”.

Jaspers se propone como fi nalidad elaborar un corpus teórico de la psicopatología 
–como fundamento de la Psiquiatría Clínica– capaz de ofrecer un rigor metodológico 
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como el que se ofrece en otras especialidades médicas. No vamos a señalar ahora las 
fortalezas y debilidades de la Psicopatología Fenomenológica tal como la concibió 
Jaspers, pero sí conviene recordar que a partir de las raíces kantianas –que diferencian 
el fenómeno, del neumeno– y de las ideas de Hurssel –en una primera instancia 
denominada Psicología Descriptiva– para identifi car los elementos básicos del pen-
samiento e ir elaborando las unidades sintomáticas mediante la llamada epojé y que 
en la actualidad utilizamos sin el rigor original. Estas ideas Jasperianas unidas a sus 
planteamientos de proceso y desarrollo que remiten a la diferencia Diltheriana entre 
explicación y comprensión han fecundado buena parte de los estudios psicopatológi-
cos a partir de la segunda década del siglo pasado. No debe olvidarse que al comienzo 
de la segunda década de este siglo se produce un cúmulo de producción teórica 
como muestran los trabajos de Watson sobre la conducta (B. Watson, J., 1914), los 
de Freud sobre el Inconsciente (Freud, S., 2011), los de Bleuler sobre la Clínica de 
las esquizofrenias (Bleuler, E., 2003), y los del propio Jasper todo ello creando, a 
pesar de sus radicales diferencias epistemológicas, una interrelación sin que sea fácil 
desentrañar el trasvase de conceptos. Es, sin embargo, la independencia teórica de los 
estudios psicoanalíticos y la ampliación del campo de la Salud Mental, más allá de los 
individuos concretos para transitar por los aspectos familiares y sociales, la que hace 
imprescindible revisar la esencia misma de la Psicopatología Fenomenológica; sobre 
todo, cuando el Psicoanálisis, aparte de poner en primer plano el papel defi nitivo del 
inconsciente, añade el concepto de signifi cación que tiene toda conducta. No quere-
mos aquí ir más allá de estas notas esquemáticas, pero es evidente que el formalismo 
de la Fenomenología, que delimita las unidades sintomáticas, debe complementarse 
con un análisis de sus contenidos y esto debe lograrse mediante la Hermenéutica del 
discurso. Hermenéutica que parte de los trabajos lingüísticos (Saussure, F., 2008) a 
los que debe someterse todo tipo de experiencia –incluidas aquellas que parten del 
orden social– para que de alguna manera pueda el paciente o usuario alcanzar un 
cierto grado de ilustración (Corces, V., 2018).

Todos estos aspectos son, a mi entender, una muestra de la necesidad de situar el 
debate teórico en un campo delimitado por la historia de la Psicopatología, por la 
actualidad e insufi ciencias de la Clínica y por la inmediatez de un futuro donde lo 
comunitario debe tener un progresivo afi anzamiento. En la medida en que se sigue 
operando con categorías psicopatológicas desdibujadas y cuyas raíces teóricas están 
generalmente ausentes en la práctica de los profesionales, incluidos los psiquiatras se 
está confi gurando –como tantas veces hemos repetido en este texto– una ideología 
asistencial. En otras palabras, la modernización del pensamiento psiquiátrico, en la 
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línea que plantea el Relator, exige que, de una u otra manera, se centre en la articula-
ción de los psíquico y lo biológico y a esto último dedicaremos el apartado siguiente. 

7. MATERIA Y ESPÍRITU: UNA FALSA DICOTOMÍA

Si bien en las conclusiones y recomendaciones el Relator se muestra menos insistente 
en los cambios de paradigma como lo hace a lo largo del cuerpo de su informe, sí es 
inequívoco cuando afi rma que es fundamental “(…) abandonar el modelo médico 
predominante que trata de curar a las personas centrándose en los “trastornos” 
(ONU-HRC, 2017, 87). Al igual que hemos hecho anteriormente, si queremos 
fundamentar esta afi rmación, e incluso si queremos ser más modestos y solo ajustarla 
a un rigor conceptual, deberíamos detenernos en dos aspectos claramente interre-
lacionados: las teorías del cuerpo humano a lo largo de la historia y los modelos 
médicos. Esto es así, en la medida que, como en otras ocasiones, las palabras y, por 
supuesto los conceptos, han ido desdibujándose y no queda muy claro, como ocurre 
en este caso, qué entendemos por modelos médicos. En este apartado trataremos de 
dar unas líneas generales que puedan ayudarnos a entender este debate y a darnos 
cuenta de la complejidad que representa el llamado modelo biopsicosocial. A pesar 
de lo dicho, no vamos a detenernos en este punto y sí, por el contrario, remitir al 
lector a los trabajos clásicos de Laín Entralgo, tanto sobre los paradigmas médicos, 
como sobre la evolución de los conceptos sobre el cuerpo humano y la enfermedad 
(Laín, E.P., 1978; 1987a; 1987b).

Por el contrario, sí queremos remitirnos a la relación entre cuerpo y mente, en la 
medida en que pueden tener mayor trascendencia para –junto al apartado dedicado 
anteriormente a la psicopatología, acercarnos a la comprensión de los aspectos psi-
cológicos y biológicos del llamado paradigma biopsicosocial. Digamos de antemano 
que una separación radical entre mente y cuerpo es, simplemente, una forma de 
ideología que, si bien en algunas épocas históricas pasó por ser rigurosa, por ejemplo, 
cuando se ubicaba al hombre en la escala zoológica como el fi nal obligado de una 
evolución y único representante de las emociones o cuando Descartes propugnaba 
un hiato entre la llamada res cogita y la res extensa; por el contrario, debemos consi-
derar la mente como una evolución de la materia, y los avatares de esta mostrarán la 
relación última vincular de los aspectos mentales con su soporte material. Nos parece 
obligado recurrir de nuevo al maestro Laín Entralgo para ofrecer algunos puntos 
signifi cativos tanto de la estructura de la materia, como de la evolución del psiquis-
mo, su relación y, sobre todo –porque aquí lo creemos interesante– de la ubicación 
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del cerebro en el conjunto de la vida psíquica. Para Laín “ (…) la actual visión de la 
realidad material obliga a discernir en ésta dos planos netamente distintos entre sí: el 
plano de la experiencia sensorial y el de la teoría científi ca”. Continúa diciendo que 
“Según aquél, la materia es un modo de ser de lo real que se nos manifi esta como 
conjunto de datos –forma, color, dureza, sonido, olor, etc.– que afectan a nuestros 
sentidos; en último término, como varia resistencia a la actividad de nuestro cuerpo”. 
Lo expresa así, para fi nalizar, diciendo que “(…) la materia que perciben nuestros 
sentidos se halla constituida por partículas esencialmente imperceptibles, ambiguas 
en su realidad (porque potencialmente son a la vez materia y energía)” (Laín, E.P., 
1991, 50).

Desde esta doble posición debe entenderse que la realidad material se confi gura en 
estructuras que son a la vez evolutivas y dinámicas. Es esta evolución y dinamismo 
la que da sentido a la realidad material del cuerpo humano estructurado, a su vez, 
en niveles organizativos interrelacionados y que tienen una obligada expresión 
histórica. Sobre este último punto –la forma histórica de comprensión del cuerpo 
humano– conviene recordar los problemas derivados de las epistemes –que funda-
mentan las diversas teorías– tal como expresó Foucault y por las cuales ha estado 
limitada la comprensión material del cuerpo humano, del hombre biológico, en el 
naturalismo del siglo XVIII y del que todavía algunos de sus ecos perduran en esta 
época (Foucault, M., 1968, pp. 295-333).

Opinión similar, aunque desde otro ángulo, es la que expresa Laín Entralgo cuando 
afi rma que 

(…) la realidad a que damos el nombre de materia está pidiendo un cambio 
de mentalidad a quienes correctamente quieren entender la unidad de 
acción de cada uno de sus niveles estructurales; en defi nitiva, un modo de 
acceder a su conocimiento esencialmente distinto del que desde el siglo 
XVIII se viene llamando «materialismo». Sólo mediante él podremos 
conocer adecuadamente la estructura dinámica del cuerpo humano (Laín, 
E.P., 1991, p.74). 

Si volvemos la vista atrás, es fácil comprender que entre la concepción del cuerpo 
humano y, por supuesto, de la enfermedad que tenía el mundo griego y la del Rena-
cimiento, media una distancia epistemológica insalvable e igualmente lo es la que 
media entre la idea de enfermedad renacentista y la que puso en pie Sydenham o las 
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mentalidades del siglo XIX. En cualquier caso, el esquema disfunción corporal de 
principios del siglo XX –que piensa la enfermedad como una estructura coherente 
que parte de una causa, tiene un cuadro clínico, cursa de una determinada manera 
y tiene un pronóstico sobre la cual opera un tratamiento– no es ya un esquema 
referencial útil para los abordajes clínicos. La medicina se confi gura hoy como un 
mosaico diverso donde las patologías no siempre responden a esquemas precisos e 
igualitarios y, por ello, junto a la medicina de precisión de casi inequívoca y analógica 
relación entre la patología, los síntomas y el abordaje terapéutico, coexisten cuadros 
clínicos abiertos que se ubican en distintos niveles de funcionamiento del cuerpo 
humano y donde las posibilidades de acción están marcadas por la contingencia. 
En este sentido, y sin que queramos extendernos mucho sobre este tema, hoy no se 
puede obviar el signifi cado de la obra de Freud en la confi guración de la enfermedad 
cuando hablamos, no tanto de una patología precisa, sino del hombre enfermo en 
su conjunto.

Volviendo a la estructura de materia viviente, a su estructuración y a su dinamismo, 
regida por leyes muy precisas, puede decirse que es a través de la fi logénesis como 
se entienden los saltos cualitativos de la materia viva que dan origen a las diversas 
especies, modifi cando los diferentes sistemas para adecuarlos a una mejor relación 
con el medio. Esta evolución fi logenética –sufi cientemente probada y abalada por 
la ciencia y cuyos lineamientos generales pueden encontrarse en cualquier manual 
de Zoología y Antropología– es incontestable así como lo es la evolución del sistema 
nervioso desde los primitivos plexos neuronales y el ganglio que los rige, la encefali-
zación y posteriormente la cerebración de los mamíferos superiores y, por supuesto, 
del hombre. Sobre este punto volveremos a realizar unas refl exiones, pero antes nos 
detendremos en unas consideraciones en relación a la posición del Relator sobre los 
paradigmas biomédico y biopsicosocial.

El giro que pretende Dainius Pūras –Relator del informe– desde un modelo que 
él denomina biomédico a otro mucho más comprensivo en el cual estén incluidos 
los aspectos psicológicos y sociales, no es tarea fácil como puede deducirse del rigor 
metodológico expuesto por Laín, y desde luego por Foucault, y por los avances de 
la medicina moderna en determinadas patologías. Si queremos trascender la mera 
formulación de la palabra biopsicosocial y dotarla de algún sentido –es decir, más 
allá de una frase ritual– y queremos desplegarla en modelos teóricos precisos, no 
podemos obviar que el hombre como objeto del pensamiento y de la teoría, y tam-
bién por supuesto el hombre enfermo, no es abarcable desde una sola disciplina. 
Esta afi rmación –que tiene un trasfondo fi losófi co, entre otros, del propio Foucault 
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y Heidegger– tiene unas implicaciones prácticas muy precisas y, como hemos in-
dicado más arriba, conlleva la difícil tarea de mantener en los equipos asistenciales 
los abordajes multidisciplinares o interdisciplinares. Sentada esta premisa y esta 
difi cultad, conviene, aunque sea a nivel de un mero apunte, señalar la relación que 
puede establecerse entre el pensamiento y el cuerpo; es decir, dotar de contenido a 
lo que se denomina modelo biopsicosocial. Para ello, nos parece pertinente retomar 
algunos aspectos de la evolución de la materia –ahora el cuerpo humano– y más 
concretamente del cerebro. Señala Laín que:

“El psiquismo y la conducta del hombre son, a mi juicio, expresión 
sistemática de la estructura dinámica del cuerpo humano. De todo el 
cuerpo. Con su función propia, también el páncreas y el bazo actúan en 
esa doble realización –psiquismo y conducta– de lo que el hombre es; 
recuérdese el concepto zubiriano de subtensión dinámica. Pero es evidente 
que entre todos los órganos de nuestro cuerpo –si órgano puede llamársele 
cuando no se le ve como órganon, como instrumento de algo ajeno a él–, 
es el cerebro el que en la génesis y en la ejecución del psiquismo y de la 
conducta tiene un papel central. (Laín, E.P., 1991, p.151)”. 

Hemos explicitado esta referencia al texto de Laín porque contiene, a nuestro juicio, 
dos notas esenciales: la referencia a la totalidad del cuerpo y la del papel rector del 
cerebro. Ahora bien, antes de llegar a la teoría Monista de la relación materia-psique, 
conviene detenernos en la referencia y datación de algunos aspectos del desarrollo 
de las funciones cerebrales en la medida que, con frecuencia, desde posiciones que 
se reclaman biologistas de la Psiquiatría, suelen pasarse por alto y, naturalmente, 
ignorarse desde perspectivas que podemos llamar psicologizantes. En varias obras de 
Laín, y también en la que estamos utilizando como material de apoyo para nuestras 
refl exiones, pueden encontrarse las referencias históricas obligadas al papel asignado 
al cerebro en relación a la psique (Laín, E.P., 1988; 1986; 1961). En estas obras, con-
sideradas en su conjunto, ordena Laín su pensamiento desde Alcmeón de Crotona, 
hasta las principales refl exiones sobre el cerebro y la mente hasta las últimas décadas 
del pasado siglo; se detiene Laín en las más importantes teorías Localizacionistas de 
base especulativa y en aquellas otras de base científi ca del siglo XIX que tienen en 
Broca y Wernicke los paladines indiscutibles y en Flechsig las del asociacionismo, 
sin olvidar a Cajal que se basa en la arquitectura celular del cerebro. Las múltiples 
aportaciones que se han realizado en los últimos veinte años se encuadran perfec-
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tamente en los marcos teóricos que señala y estudia Laín Entralgo en la relación 
mente-cuerpo; cualquier lector interesado puede comprobarlo accediendo a los 
textos de este Maestro de la Historia de la Medicina señalados en el presente trabajo.

Es interesante llamar la atención sobre el hecho de cómo en los autores que se 
adscriben a las teorías Dualistas del cuerpo y de la psique o alma perviven, junto 
a su reconocido rigor científi co y sus indudables descubrimientos, una ideología y 
creencias Idealistas y Metafísicas respecto al alma. A título de ejemplo, puede apun-
tarse la cita de Laín sobre la posición de Cajal cuando escribe que “ También Cajal 
afi rmó explícitamente su creencia en la realidad de un alma inmortal. Ya en plena y 
casi declinante madurez recuerda la grave crisis anímica a que de joven le condujo 
una afección tuberculosa” (Laín, E.P., 1991, p.158). Algo parecido está presente en 
su referencia a Flechsig: “¿Qué fue, entonces, el neuroanatomista y neurofi siólogo 
Flechsig? ¿Un luterano que creía en la existencia del alma inmortal y un hombre 
de ciencia que, como kantiano más o menos consciente de serlo, quería conocer 
racionalmente, hasta donde sea posible, la realidad del hombre?” (Laín, E.P., 1991, 
p.158). Para responder más adelante a estas preguntas de la siguiente manera: “El 
hombre Flechsig confi aba en la conquista de una situación del saber y de la moral en 
la cual se podrá creer razonablemente en la inmortalidad del alma, y a la vez mediante 
el avance de la neurofi siología, será posible conocer y gobernar –`el alma, función 
del cuerpo´, nos ha dicho– la vida psíquica del hombre” (Laín, E.P., 1991, p.158).

Estas incongruencias –estas adherencias ideológicas a las teorías racionales de grandes 
científi cos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos– no son un recuerdo del pasado ni 
de las epistemes decimonónicas. Subyacen hoy en grandes fi guras de la Neurociencia 
y, por supuesto, en la actividad práctica de muchos operadores de la Salud Mental. 
Un ejemplo, sobre el cual podemos y debemos meditar, es el caso del gran neuro-
biólogo Eccles que en 1977 –fecha de su publicación en lengua inglesa– edita, en 
colaboración con el fi lósofo Popper, un libro que todavía hoy es canónico en estas 
cuestiones de la relación del cuerpo y el alma1. 

El libro, dividido en tres partes, todas ellas de gran riqueza conceptual –aunque 
debatible en las posiciones de Popper, en las cuales no voy a entrar– es muy rico y 

1 Para ajustar un poco más nuestras reflexiones nos parece importante destacar las observaciones 
de Popper cuando afirma que “Por supuesto, hay que admitir que las palabras “yo”, “persona”, 
“mente”, “alma” y similares no son sinónimas, sino que poseen significados un tanto distintos en 
un uso cuidadoso del lenguaje. Por ejemplo, “alma” se emplea a veces en el castellano actual con la 
implicación de que es una substancia que puede sobrevivir a la mente” R. Popper, K. & C. Eccles, 
J., 1985, pp.113-166.
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didáctico en las aportaciones de Eccles. Este autor abunda en lo todo lo relativo a la 
evolución del sistema nervioso y su relación con la autoconciencia y la articulación 
en los llamados Tres Mundos, que abarca desde lo puramente físico, hasta los com-
ponentes más abstractos del cerebro en relación con el medio; igualmente aporta 
sufi ciente información sobre neuroanatomía comparada y factores antropológicos 
fundamentales hominización. El libro presenta en su tercera parte un conjunto de 
diálogos entre los dos autores –Popper y Eccles– sobre diversos temas que están 
divididos a su vez en doce apartados. A efecto del tema que estamos tratando –los 
problemas ideológicos que plantea el dualismo cuerpo-alma– es sumamente ilustra-
tivo el epígrafe XI donde puede comprobarse los rasgos ideológicos y metafísicos de 
Eccles,– vuelvo a repetir, complatible con sus aportaciones como neurobiólogo– al 
querer situar al hombre en el conjunto de la creación divina (R. Popper, K., & C. 
Eccles J., 1985). 

Queda, a mi juicio, sufi cientemente claro, que las teorías dualistas sobre el cuerpo, 
y más concretamente del cerebro y la mente, tarde o temprano conducen a teorías 
sobreañadidas o adherencias que no se ajustan a patrones científi cos y más bien son 
retazos, cualquiera que sea su articulación, de pensamientos religiosos o metafísicos. 
Por lo tanto, la única forma de progresar en este problema del cerebro y la mente es la 
de encuadrar los avances científi cos –bien sea de la neuroanatomía, de la Neurofísica 
o de la Neuroquímica– en el marco teórico de un monismo donde el psiquismo 
emerge como el resultado de la evolución de la materia viva mediante saltos cuali-
tativos en la fi logenia. No vamos a detenernos aquí en las teorías monistas y en los 
principales autores que hoy las sustentan, solo queremos señalar dos aspectos que 
creemos de interés y que guardan relación con el tema de la alternativa paradigmática 
biopsicosocial que propugna el Relator del informe que estamos considerando. Si 
bien, antes de entrar en estos dos aspectos, nos parece interesante reproducir como 
mera información parte de una nota a pie de página del libro de Pedro Laín en la 
cual expresa, tanto la idea que algunos autores anglosajones tienen del emergentismo, 
como la crítica del concepto: “El emergentismo –concepto y término introducidos 
en fi losofía por una serie de pensadores ingleses: G.H. Lewes, S. Alexander, C. Lloyd 
Morgan_ afi rma en esencia que la realidad evolutiva del cosmos se ordena en tres 
niveles ascendentes, la materia inanimada, la materia viviente y la conciencia, cada 
uno de los cuales “emerge” del anterior con propiedades específi camente nuevas, no 
reductibles a las que posee el nivel de realidad de que emerge, e impredecibles, por 
tanto, mediante el conocimiento de éstas, por científi co y exhaustivo que parezca 
ser” y fi naliza, después de algunas referencias el fi lósofo Zubiri, señalando “… que 
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los términos “emergente” y “emergentismo” no expresan bien lo que con ellos se 
quiere expresar (Laín E. P., 1991, p. 182, nota 17). Las dos cuestiones que me parece 
importante señalar son, de una parte, que bajo el término de psiquismo o mente se 
pueden englobar todas las funciones que forman el pensamiento, desde la memoria 
a la conciencia y, de otro lado, que la adhesión a las teorías monistas de la evolución 
debe compaginarse, a mi juicio, con el hecho de que tanto lo biológico como lo psí-
quico son dos realidades que se van complejizando con bajo leyes de funcionamiento 
y que necesitan, por lo tanto, leyes de observación igualmente diferenciadas siendo, 
fi nalmente, su articulación una realidad difícil y compleja, a pesar de los evidentes 
avances de la misma.

Sobre este último punto es interesante que en una nota a pie de página en su trabajo 
Pensamiento “primitivo” y mente “civilizada” Lévi-Strauss señala que una tarea de 
la ciencia moderna en su conjunto es “Devolver el pensamiento a la vida” (Lévi-
Strauss, C., 1987, 45, nota 12). Es decir, vincular las más altas cotas de desarrollo 
del pensamiento-lenguaje a la vida material; esta aspiración, sobre la cual pivota gran 
parte de la investigación psiquiátrica y neurológica actual, no es fácil que trascienda 
con éxito a los resultados muy concretos de momentos puntuales ni tampoco al 
hecho de desarrollar una teoría general que tenga como fundamento estas realidades. 
Una cita textual de las palabras de Lévi-Strauss formuladas en diálogo con George 
Kukudjian deja a mi juicio sufi cientemente establecida esta cuestión. Para el autor 
de El pensamiento salvaje: “[...] algún día el último problema de las ciencias del 
hombre consistirá en devolver el pensamiento a la vida, para conducir luego a la 
vida al conjunto de sus condiciones físico-químicas; pero enseguida he añadido que 
cada una de estas reducciones no será posible sino a condición de reconocer que el 
nivel inferior es de una riqueza enorme, de una gran complejidad. Si llega el día en 
que el pensamiento haya sido devuelto a la vida, éste será el precio de advertir que la 
vida es aun más compleja que lo que se suponía y otro tanto ocurrirá con la materia, 
en tanto jamás se debiera llegar a ésta para conducir la vida”. Para añadir que “Por 
consiguiente, esto no signifi ca rebajar jamás lo complejo hacia lo más simple, sino, 
por el contrario, en descubrir que cada simplicidad aparente recubre una comple-
jidad insospechada”. Más adelante ampliará estos términos, interrogándose por su 
materialismo: “[...] los aspectos de lo real que nos parecen irreductibles, como el 
pensamiento y la vida o la vida y la materia inanimada, representan eslabones de una 
cadena que han sido unidos unos con otros por eslabones intermediarios, siempre, 
sin embargo, detrás de nuestras espaldas” (Lévi-Strauss, C., 1987, 45, nota 12).
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Quiere esto decir, y aplicándolo al ámbito de la Salud Mental, que los logros de la 
investigación, digamos biológica, en los temas de Salud Mental quedan confi rmados 
pero están situados justamente en nuestro pasado histórico y los avances de nuestro 
pensamiento abren necesariamente nuevos interrogantes que se presentan como 
enigmas posiblemente indescifrables en un marco temporal relativamente largo. De 
momento, y no olvidando los puntos tratados anteriormente, sí debemos señalar 
que lo social, lo psicológico y lo biológico como conformadores de una conducta 
determinada están sometidos a la máxima inexorable de la signifi cación y que lo que 
convierte en humano la conducta es precisamente que tiene sentido, sea el que sea, 
para uno mismo. Querer convertir la práctica de la Salud Mental en otra cosa que 
no sea el captar y comprender esta signifi cación es ubicarla en otros registros, como 
puede ser el educativo o el de la salud pública, que son loables tareas pero que nunca 
podrán suplantar la relación entre paciente y terapeuta que se presenta tan compleja 
en el ámbito de la Salud Mental.

8. EL USO Y ABUSO DE LOS FÁRMACOS

Un aspecto central del informe del Relator Dainius Püras se centra en el uso y abuso 
de los fármacos en el campo de la Salud Mental y que él deduce del llamado modelo 
biomédico. Efectivamente, desde el punto de vista teórico, un modelo exclusivamen-
te biológico de la enfermedad –si es que es posible tal conceptualización– trae como 
consecuencia, o podría traerla, el uso del fármaco como correlato terapéutico; sin 
embargo, pensemos que hay aspectos de la salud y de su alteración que derivan, o al 
menos son en parte consecuencia, de otros parámetros como la alimentación, el uso 
abusivo de prácticas no saludables, por no citar los traumatismos, y cuya corrección 
–siempre moviéndonos en el plano de la teoría– no debiera derivar exclusivamente 
en el uso de fármacos. Quiere esto decir que el modelo biomédico y la Farmacología 
correctora deben, al menos en el plano teórico –más allá de que puedan tener inter-
conexiones puntuales más o menos estrechas–, tratarse por separado. En el apartado 
anterior nos hemos extendido en el ofrecimiento de algunas notas relacionadas con 
la importancia y difi cultades de trascender, como solicita el relator, los modelos 
que tienen como representación de la enfermedad un exclusivo componente que 
denominamos biológico. Queremos dedicar este apartado a refl exionar sobre el 
uso y abuso de los fármacos en la práctica de la Salud Mental, dando por sentado 
que hay una cierta independencia hoy del hecho farmacológico y que su actividad 
abarca un amplio espectro en el que se entremezclan, por poner dos ejemplos, los 
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aspectos económicos de la industria farmacéutica con aquellos otros que derivan de 
la dependencia psicológica al fármaco. 

Efectivamente, debemos dejar claro nuestra conformidad con la opinión del Relator 
cuando expresa que “Una creciente base de investigación ha aportado indicios que 
señalan que el statu quo, centrado en las intervenciones biomédicas, por ejemplo, los 
medicamentos psicotrópicos y las medidas no consentidas, ya no es defendible en 
el contexto de la mejora de la salud mental” (ONU-HRC, 2017, 10). Sin embargo, 
no podemos obviar el signifi cado histórico que ha tenido la Psicofarmacología mo-
derna en la teoría y práctica de la Psiquiatría y su efecto benefi cioso para muchos de 
los usuarios de los dispositivos asistenciales. Al descubrimiento antipsicótico de la 
Clorpromazina por Jean Delay y Pierre Deniker en 1952 –que venía precedido de 
investigaciones sobre la quinina y concretamente de las fenotiazinas empleadas en 
el uso contra la malaria– hay que añadir la importante signifi cación para la práctica 
clínica de las benzodiacepinas y los antidepresivos tricíclicos, de tal manera esto 
es así, que el uso generalizado de estos fármacos, a partir de la década de los años 
cincuenta, abrió unas posibilidades terapéuticas que dejaron de lado, por no decir 
que se abandonan, otros tratamientos con nula base racional, como, por ejemplo, 
el cardiazol, los comas insulínicos y los accesos de trementina de tan triste memoria 
en la historia de la psiquiatría. A partir de este hecho incontestable se abren a debate 
varias cuestiones, algunas de ellas abordadas por el Relator en su documento y en 
las que conviene detenernos.

Es importante destacar, tal como señala Dainius Püras, que el uso abusivo de los fár-
macos constituye hoy una mala práctica asistencial y que bien podríamos encuadrar 
en el atentado a los derechos humanos y, por lo tanto, debe sumarse a su petición 
de “abandonar la cultura de la coacción, el aislamiento y la medicalización excesiva” 
(ONU-HRC, 2017, 88). Ahora bien, los problemas del uso de la Farmacología en la 
Salud Mental van más allá del atentado a los derechos humanos para constituirse en 
un tema central de la refl exión a la hora de diseñar proyectos asistenciales en materia 
de Salud Mental y por supuesto –más adelante nos referiremos a ello – a la hora de 
las conceptualizaciones teóricas de la Psiquiatría. Es cierto que el mero uso de los 
fármacos debe completarse con otras medidas que, aunque de rango lógico diferente 
y, por lo tanto, de nivel teórico no equiparable, sirven para formar un amplio abanico 
de intervención que bien podríamos denominar como “abordaje terapéutico”. En este 
sentido no podemos estar más de acuerdo con lo expresado por el Relator cuando 
nos propone utilizar “intervenciones esenciales, que logran resultados positivos en 
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materia de salud y protegen a las personas de una medicalización más invasiva y 
potencialmente nociva” (ONU-HRC, 2017, 80). 

Teniendo en mente lo anterior, la propuesta más acertada, a nuestro juicio, es la 
de ajustarnos a un uso racional del medicamento; entendiendo por tal este el que 
se prescribe ajustándose a determinadas características entre las que cabe destacar, 
inexcusablemente, las siguientes:

- Una historia clínica precisa orientada no tanto a una clasificación, sino a una 
comprensión de la problemática del paciente destacando en ella los síntomas 
y signos, la historia personal, los aspectos familiares y sociales y todo ello 
atendiendo a su significación por parte del entrevistado. Los que llevamos 
años en la profesión echamos mucho de menos las antiguas preguntas en las 
cuales nos formaron nuestros maestros: ¿Qué tiene? ¿Desde cuándo? ¿A quién 
lo atribuye? Etc. Obviando este primer requisito –bien sea por el psiquiatra, 
psicólogo o trabajador social– nunca se le podrá ofrecer al usuario potencial 
una práctica de Salud Mental basada en los Derechos Humanos.

- La elección farmacológica, al igual que cualquier otro componente del abordaje 
terapéutico, bien sea social o psicológico, debe ajustarse a una racionalidad 
epistémica; es decir, ajustada a la comprensión teórica y emocional del su-
frimiento del paciente y, por supuesto, debemos alejarnos – e incluso luchar 
contra ello– de las influencias comerciales que propone la industria farma-
céutica basándose en ilusorias bondades científicas de determinados fármacos 
– que poco aportan a los antiguos salvo su elevado precio– o a encubiertos 
sobornos tendentes a doblegar la vulnerable voluntad del Facultativo.

- No puede existir un uso racional del medicamento ni tampoco una psicofar-
macología basada en los derechos humanos sin la explicación de la entidad 
del fármaco y sus posibles efectos tanto terapéuticos, como adversos. Pensar 
que la prescripción farmacológica es una práctica inocua, no solo es una 
mala práctica, sino un error científico. Solo así, desde una información veraz 
y transparente, podrá opinar el paciente, al cual debemos considerar como 
un usuario de los servicios, y dar su consentimiento; solo así podrá evitarse 
el uso de abandonos cuando no el mal uso de nuestra medicación por parte 
del paciente. 

Por último, en estas notas sobre el uso y abuso del medicamento no podemos dejar 
de citar la nueva conceptualización, por así decirlo, que tiene su epicentro en la 



Apelación y fundamento. A propósito de un documento de la 
Organización de Naciones Unidas

99

Artículos

infl uencia de la industria farmacéutica y que ha erosionado, cuando no derrumbado, 
el corpus teórico de la psiquiatría clásica. 

En diversas ocasiones (Corces, V., 1988; 2017) he desarrollado la idea de que las 
clasifi caciones operacionales, que irrumpen con fuerza en el ámbito clínico a partir 
del DSM-III, han signifi cado un nuevo paradigma en la teoría y en el quehacer 
psiquiátrico. Esta afi rmación, fácilmente comprobable si se hace un análisis riguroso 
de los fundamentos de este tipo de clasifi caciones, conlleva la aparición de nuevas y 
supuestas categorías psiquiátricas que a través de los parámetros de validez y fi abilidad 
quieren hacerse pasar por verdaderas realidades clínicas, cuando realmente son una 
abusiva psiquiatrización de la vida cotidiana, de las diferencias culturales, sociales 
y de género. No voy a insistir aquí más sobre ello, pero sí debo señalar que la nueva 
farmacología psiquiátrica, que se pretende de un grado de cientifi cidad mayor que la 
que supusieron los primeros psicofármacos, se sigue desarrollando, en la mayoría de 
los casos, al paso de estas fi cticias categorías clínicas; en otras palabras, la Industria 
farmacéutica ha hegemonizado el desarrollo de la teoría psiquiátrica extendiendo 
su poder mediante sofi sticados mecanismos de marketing y dejando de lado la 
verdadera realidad de la problemática psiquiátrica y el quehacer de la Salud Mental. 
No debe extrañarnos pues que en un momento dado, al elaborar el DSM-5 y al 
referirse al confl icto de intereses, la Asociación Psiquiátrica Americana (APA) plantee 
la necesidad de que los colaboradores en el Manual informen sobre todos los “… 
ingresos y becas de investigación de empresas comerciales –incluidas de la industria 
farmacéutica– de los tres años previos, la imposición de un límite de ingresos para 
todas las fuentes comerciales y la publicación de la declaración de ingresos en una 
página web…” (APA, 2014, 7).

Solo a través de una profunda refl exión en el ámbito teórico y, como hemos señalado 
en puntos anteriores, a través de un análisis epistemológico de la psicopatología 
podrán encauzarse los abordajes terapéuticos en cuyo seno debe jugar un papel 
importante la Farmacología usada racionalmente, validada con presupuestos in-
dependientes y, por supuesto, con el único objetivo de aliviar el sufrimiento de los 
pacientes.

9. CONCLUSIONES

Los documentos ofi ciales, incluidos aquellos que son elaborados y difundidos por las 
más altas instancias políticas, como es la Organización de Naciones Unidas (ONU), 
tienen la virtud de ofrecernos recomendaciones y propuestas que hacen avanzar las 
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diversas áreas sobre las cuales tienen competencia. Ahora bien, y al mismo tiempo, 
sirven de contraste para mostrar las defi ciencias e injusticias que operan en los már-
genes de las Formaciones Sociales. Walter Benjamin ya señaló, con la lucidez que le 
caracterizaba, que todo documento de cultura es a su vez documento de progreso 
y también de barbarie. Esta ley social y política no exime a los documentos de la 
ONU y de la OMS que, indiscutiblemente, nos muestran las rutas de un progreso 
que contrasta con la pobreza física y mental de las realidades sociales.

El Relator Dainius Püras ha elaborado un texto que, junto con otros también del 
mismo autor, constituyen una panoplia documental que seguramente será punto de 
referencia para complementar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que constitu-
ye, a su vez, un conjunto de recomendaciones para alcanzar un orden social más justo 
y humano a escala planetaria. Sin embargo, el texto de Puras necesita ser examinado 
con atención en la medida que, junto a recomendaciones muy estimables, presenta 
otras que merecen ser debatidas al tiempo que el documento en su conjunto debería 
reposar en fundamentos teóricos más explícitos, de tal manera que pueda ser com-
prendido a partir de sus propias raíces y no en la mera descripción de los hechos. Esto 
se aplica también a uno de los objetivos de su trabajo que es el cambio del llamado 
modelo biomédico por otro más abarcador denominado modelo biopsicosocial. 

A lo largo de este trabajo hemos tratado de indagar, mediante un examen de los 
supuestos teóricos, qué implican los conceptos de Estado y Sociedad Civil a los que 
el Relator dirige sus conclusiones. De entrada, y también como conclusión, sobre 
este tema debemos advertir que los estados son realidades complejas formadas en 
relación a la diversidad de las formaciones sociales cuando se consideran a escala 
mundial y, por lo tanto, las llamadas del Relator, para hacer efectivas sus propuestas, 
nos tememos que, en muchas ocasiones, no pasen de ser unas recomendaciones vo-
luntaristas para alcanzar valores morales más altos, careciendo de toda operatividad; 
algo similar sucede cuando hablamos de la Sociedad Civil y de los grupos que la 
componen. Nos parece muy optimista por parte del Relator pensar que los grupos 
de usuarios de la Salud Mental, por ejemplo, pueden ser capaces de trascender unas 
formulaciones teóricas de “resistencia” al orden psiquiátrico establecido y construir 
un cuerpo teórico que sea hegemónico en la práctica psiquiátrica. Creemos que 
esta tarea debe reservarse a los operadores psiquiátricos y psicológicos que tienen la 
responsabilidad social de promover un discurso de Salud Mental que vele por los 
derechos humanos y elimine los abusos y malas prácticas.
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Para que los operadores psiquiátricos puedan alcanzar esta tarea, la cual también 
patrocina el Relator del documento, es indudable que tienen que cambiar algunos 
elementos de su discurso, profundizando en determinados aspectos de tal modo que 
puedan entender y practicar con conceptos más elaborados que estén dotados de 
contenido y no formados por palabras vacías. Entre estos conceptos están los ya men-
cionados Estado y Sociedad Civil a los cuales habría que añadir el de la Psiquiatría 
como disciplina teórica y práctica, en qué instituciones se encarna y las caracterís-
ticas de estas instituciones. Este punto de las características asistenciales nos parece 
esencial pues muy frecuentemente los nuevos dispositivos son transmutaciones del 
viejo orden manicomial persistiendo en ellas algunos elementos como el carácter de 
encierro y la negación del valor de la palabra. Es preciso, por lo tanto, que el nuevo 
discurso psiquiátrico contemple la permanente Desinstitucionalización como una 
exigencia práctica y no como un simple cambio de nombre o de lugar.

Otros elementos, a nuestro juicio de suma importancia, lo constituyen la búsqueda de 
una nueva Psicopatología entendida como fundamento teórico imprescindible para dotar 
a la Salud Mental de un referente disciplinar que se mueva con parámetros equivalentes 
a los de las disciplinas científi cas y que permita la comprensión de síntomas y síndromes 
reusando las denominadas clasifi caciones multiaxiales, que son el armazón, no de una 
teoría, sino de ideologías sociales y políticas, por no decir que están puestos al servicio 
de la industria farmacéutica. Es imprescindible tener una opinión acabada de la relación 
cerebro-psique, y que a mi juicio solo puede basarse en un materialismo monista, si bien 
dejando claro que los elementos psíquicos precisan de métodos de estudio diferenciados. 
Finalmente, debemos añadir que uno de los objetivos que propone el Relator –cambiar 
el modelo biomédico por el modelo biopsicosocial– no deja de ser una formulación vacía 
en la medida en que todo modelo médico, entendemos que biológico, lleva implícito lo 
psíquico y lo social, y solo puede ser interpretado a través de la signifi cación, es decir, del 
sentido que cada sujeto da a sus propias vivencias. Es ahí el punto nodal en el que difi ere 
la Salud Mental, por ejemplo, de la Educación o de la Sociología. Aspectos estos últimos 
en los que el Relator se apoya en su texto con cierta frecuencia.
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Hoy como ayer, el viejo juramento hipocrático o “primum non nocere”,
sigue siendo referencia en el ejercicio de nuestra profesión.

RESUMEN 

El Informe del Relator especial de 2017 sobre el derecho de las personas a poder 
disfrutar de salud mental, ha desvelado insufi ciencias y desviaciones habidas en estos 
años –muy especialmente en cuanto a los derechos humanos de estos pacientes–, 
en el resultado de las políticas llevadas a cabo con el aval de la OMS. De ahí su 
importancia y la necesidad de profundizar en el debate abierto por Dainius Püras.

Sin obviar su importancia como tal en el momento actual, en este trabajo se ha 
optado por compararlo con lo que signifi có en su momento para España el Informe 
de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica elaborado por un grupo de 
profesionales para el Ministro de Sanidad, Ernest Lluch.

Se han relacionado, por tanto, los análisis y propuestas del Informe internacional 
con las posiciones españolas de entonces, analizando los puntos de partida de 
ambos Informes –que transcurren en dos momentos históricos diferentes pero con 
determinados puntos de contacto–, se han confrontado las razones existentes para el 
cambio en ambas situaciones y, por último, se han puesto en relación sus diferentes 
conclusiones y recomendaciones, buscando conocer mejor lo ocurrido a lo largo 
de estos últimos 30 años: dónde se han dado los mayores avances y, también, qué 
problemas siguen sin resolver. 
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Este análisis nos ha servido, también, para reivindicar, a posteriori, el valor estratégico 
que tuvo el Informe español en el desarrollo de las reformas y la actual morfología 
de nuestra atención a la salud mental. 

Palabras Clave: Psiquiatría institucional; evaluación práctica clínica; discapacidad 
y derechos humanos; Reformas en salud mental; recomendaciones; comparativas 
históricas.

ABSTRACT

Th e Report of the Special Rapporteur of 2017 on the right of people to be able to 
enjoy mental health, has revealed insuffi  ciencies and deviations that have occured in 
these years – especially with regard to the human rights of these patients, resulting 
from the policies carried out with the WHO endorsement. Th ereby its importance 
and the need to elaborate on the debate opened by Dainius Püras.

Without overlooking the signifi cance posed by this work at the time, it has been 
chosen here in order to allow its comparison with the Report of the Ministerial 
Commission for Psychiatric Reform prepared by a group of professionals for the 
Minister of Health, Ernest Lluch.

Th e analysis and proposals of the International Report have been related to the 
Spanish positions at that time, analyzing the starting points of both reports, which 
take place in two diff erent historical moments, yet with certain points of contact, the 
existing reasons for the change in both situations have been compared and fi nally, 
their diff erent conclusions and recommendations have been placed in relation, 
thereby seeking to better understand what has happened in the last 30 years when the 
greatest advances have been made, as well as which problems as yet remain unsolved. 

Th is analysis has also helped us to subsequently vindicate the strategic value of the 
Spanish Report  in the development of the reforms and the current morphology of 
our attention to mental health. 

Keywords: Institutional psychiatry; clinical practice evaluation; disability and 
human rights; reforms in mental health; recommendations; historical comparisons.
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INTRODUCCIÓN

En mi intervención trataré de relacionar algunos contenidos del documento sobre 
derechos de las personas con problemas de salud mental presentado por Dainius 
Püras1 a solicitud del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 2017 
(ONU-HRC, 2017), con el ya viejo Informe para la Reforma Psiquiátrica de 1985 
(MSC, 1985) elaborado por una Comisión técnico-profesional2 para el entonces 
Ministro de Sanidad y Consumo del Gobierno de España, Ernest Lluch.

Hay razones para comentar ambos documentos a pesar de la gran distancia existente 
en el tiempo entre ambos y el diferente contexto de su elaboración, uno de carácter 
internacional que hace un replanteamiento crítico de una línea de actuación ya 
consolidada en materia de salud mental y otro centrado en dar respuesta a la pro-
blemática y necesidades de un determinado país, España en el caso que nos ocupa, 
en pleno proceso acelerado de cambios.

En ambos casos, sin embargo, se propone un cambio de rumbo en la atención a la 
salud mental existente, al punto que, a pesar del paso de los años, podemos encontrar 
en su redacción bastantes elementos comparables, como si, en algunos aspectos, el 
tiempo se hubiera detenido.

Esta lectura puede servirnos también para poder reivindicar hoy un Informe lleno 
de propuestas que, al igual que la Ley General de Sanidad aprobada un año después 
(MSC, 1986), han resistido estupendamente el paso del tiempo, criterio reforzado 
con las palabras dichas en 2005 en Toledo por Matt Muijen, representante de la 
OMS, en un acto conmemorativo de los 20 años del Informe y donde hacía hincapié 
en el poco conocimiento (y reconocimiento) internacional habido hacia el mismo 
y en su vigencia. (Espino, A. Coord., 2006).

No podemos enfrentar, sin embargo, los cambios generados por ambos Informes 
sobre la realidad de la atención a la salud mental, teniendo en cuenta lo reciente del 

1 El Relator Especial mandatado por Naciones Unidas para el Derecho a la Salud es de origen 
lituano, posee experiencia como psiquiatra infantil y es experto en salud pública, entre otros 
méritos profesionales. Su Informe es resultado de amplias consultas con una gran variedad de partes 
interesadas.

2 Dicha Comisión contaba con siete profesionales de la salud mental como vocales de la 
misma: 6 psiquiatras (Valentín Corces, José García, José Guimón, Federico Menéndez, José Rallo 
y Francisco Torres) y una psicóloga (Mercé Pérez Salanova), actuando como Secretario y redactor 
final del Informe el doctor Antonio Espino.
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Informe Püras y sabiendo que cualquier intento de transformación en nuestro sector 
exige de tiempos muy largos … 

Sí podríamos preguntarnos hoy y a pesar de la aprobación posterior de la Estrategia 
de Salud Mental del SNS (2007) –actualmente estancada en sus desarrollos –, por el 
grado de vigencia de la fi losofía del Informe de la Comisión, cuyos aspectos más bá-
sicos fueron incluidos en el capítulo de la Ley General de Sanidad referido a la Salud 
mental3, y por su infl uencia real sobre el desarrollo de la atención a la salud mental 
habido en España todos estos años. Un debate que, sin duda, me exigiría la elabo-
ración de un nuevo trabajo y, acaso, otras jornadas promovidas por la Fundación4.

Sin olvidar la necesaria lectura de conjunto de ambos textos y por cuestiones prácti-
cas relacionadas con mi tiempo de intervención, me centraré principalmente en las 
conclusiones y recomendaciones de ambos documentos.

LA JORNADA DE TOLEDO DEL 2005

Pero volviendo un paso atrás, ¿qué nos dijo Matt Muijen en Toledo, el 14 de abril 
del 2005 a propósito del Informe? Veamos:

“ ….  Para preparar mi intervención leí vuestro Informe de 1985: me quedé 
sobrecogido. Verdaderamente se adelantaba a su tiempo, al punto que, hoy 
en día, el programa de estas reformas sigue siendo actual…. 
… Aspectos como la integración de la salud mental en la atención sanitaria 
general, la manera de abordar la discriminación y la estigmatización, los 
equipos comunitarios por sectores, la descentralización de la gestión hacia 
las regiones, resultaban muy adelantados a su tiempo ...
… La inclusión de la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la 
educación sanitaria en Atención primaria así como su inclusión como 
componente esencial de la atención a la salud mental, la reducción de 
hospitales psiquiátricos y las propuestas de cambio en la formación se 
hallaban también muy adelantadas a su tiempo y, fi nalmente, la prioridad 

3 Capítulo tercero. De la Salud mental. Artículo 20. Pág. 34.
4 Igualmente sería de interés analizar los cambios habidos en estos años sobre la atención a la 

salud mental en España desde la aprobación de la Estrategia, a sabiendas de que el esfuerzo llevado 
a cabo en la elaboración y seguimiento de la misma y el compromiso de los responsables de salud 
mental de las CCAA, se ha visto negativamente afectado con la llegada de la crisis económica y sus 
recortes sanitarios de todo orden. 
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dada a la atención de grupos especiales como los niños y adolescentes y los 
mayores, todo eso podemos decir que sólo se planteaba entonces en España 
…
… Sin duda, tenéis mucho que decirle al resto del mundo y no deberíais 
ser tan modestos” … (Muijen, M., 2006).

Matt Muijen hacía así hincapié, dentro de ese estilo característico de los altos funcio-
narios de la OMS, en dos aspectos: la modernidad y vigencia de nuestras propuestas 
y, a la vez, su escasa infl uencia sobre el desarrollo de la salud mental en Europa 5. 
España, por tanto, podía y debía haber ejercido un mayor liderazgo europeo en este 
campo que, sin embargo, no había llevado a cabo6.

LA OMS FRENTE A LA SALUD MENTAL

Mientras tanto, ¿cómo habían ido discurriendo dentro de la OMS y otros organismos 
internacionales las distintas propuestas en relación con la salud mental? 7

Sin olvidar el impacto general sobre las democracias occidentales de la Carta de 
las Naciones Unidas de 1945 y la posterior Declaración Universal de Derechos 
Humanos, coetáneas ambas de una España en plena represión franquista, ya con 
posterioridad a la muerte del dictador y en el periodo anterior al Informe (1985) y la 
Ley General de Sanidad (1986), la estrategia de cambio en materia sanitaria a nivel 
internacional estará ligada a dos acontecimientos relacionados: la aprobación en la 
30ª Asamblea Mundial de la Salud de 1977 de un nuevo objetivo de largo alcance, 
la “Salud para todos en el año 2000” y la Conferencia Internacional sobre Atención 
1ª de salud llevada a cabo en Alma-Ata (URSS) en septiembre de 1978, donde se 

5 En años posteriores a la aprobación del Informe, algunas Comunidades Autónomas 
participarán activamente en distintos debates y planteamientos, especialmente en relación con las 
reformas en América Latina. Sirva de ejemplo la participación en La Declaración de Caracas de 
noviembre de 1990 de delegaciones de Andalucía, Asturias y Valencia.

6 En 1986 España tenía una posición emergente dentro del contexto político-sanitario europeo 
lo que hacía posible aspirar, por ejemplo, a sustituir al responsable del Programa de Salud Mental 
en Europa, John H. Henderson, escocés, que terminaba mandato y apoyaba esta opción, aunque 
finalmente el sustituto saldría de la península ibérica, pero no sería español sino portugués. Con 
posterioridad, el Ministerio de Sanidad iría perdiendo protagonismo en favor de las CCAA, quienes 
influirían especialmente sobre países de Latinoamérica. En la primera legislatura del Gobierno de 
Zapatero habrá un intento, sin éxito, de colocar a una Ministra de Sanidad española al frente de la 
Organización Mundial de la Salud.

7 El modus operandi de OMS o Naciones Unidas es promover propuestas con el mayor consenso 
posible, buscando el apoyo y ratificación de los distintos países miembros, entre los que se encuentra 
España.
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va a contemplar la extensión de la atención primaria de salud como el instrumento 
clave para conseguir dicho objetivo. Esta nueva política en salud será refrendada en la 
32 Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 1979, convirtiéndose en la Estrategia 
ofi cial a seguir (OMS, 1981).

A pesar de no ser propuestas específi cas sobre salud mental, tendrán un gran impacto 
entre la generación de profesionales que asumirán responsabilidades en la sanidad 
española pocos años después8. A lo que hay que añadir dentro del sector de la salud 
mental el importante papel jugado por los movimientos antipsiquiátricos y en favor 
de la desinstitucionalización en los años 70 9, más aun a la vista de la recuperación de 
alguno de aquellos debates por parte del Relator Especial, por ejemplo, al referirse 
al impacto negativo de un determinado uso diagnóstico de la enfermedad mental, 
evidente en el caso de la patologización del comportamiento homosexual, al punto 
de poder resultar más perjudiciales las propias prácticas discriminatorias que el diag-
nóstico en sí, al favorecer una cultura de estigmatización y de absurda medicalización 
de aspectos relativos a la propia diversidad humana. (ONU-HRC, 2017, 48-50).

En esta línea argumental, el Relator Especial llegará a proponer que las crisis en la 
salud mental no deberían gestionarse sólo como una crisis de carácter individual, 
sino más bien como crisis generadas por los obstáculos sociales que impiden el libre 
ejercicio de los derechos individuales de estas personas … (ONU-HRC, 2017, 86).

¿Y qué ha pasado con posterioridad a los años 80? Veamos.

En 1991, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba los “Principios para 
la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención a la salud 
mental”, cuya doctrina en materia de derechos humanos y en líneas generales, se 
mantendrá hasta la actualidad:

·  El Primer principio establece que no se discriminará a las personas por motivo 
de padecer una enfermedad mental (Principio de no discriminación por 
razones de enfermedad mental).

8 Una de las principales medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad con Ernest Lluch será 
el Real Decreto sobre estructuras básicas de salud del sistema sanitario de 1984, cuyos fundamentos 
se encontraban en la nueva filosofía de Alma Ata sobre atención primaria de salud.

9 En estos años autores como R.D. Laing y F. Basaglia serán de lectura obligada y generarán 
encendidos debates especialmente dentro de los sectores psiquiátricos opuestos a la dictadura. Otros 
autores presentes en los debates a propósito de las reformas de la psiquiatría española serán, entre 
otros, D. Cooper, G. Rosen, K. Dorner, R. Barton, R. Castel, R, Gentis o G. Jervis.
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·  Un segundo Principio señala que toda persona que padezca una enfermedad 
mental tiene derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, dentro 
de su comunidad (Principio de no exclusión de la vida en comunidad).

·  Y un tercero establece que todo paciente tiene derecho a ser tratado con la 
menor limitación posible de su libertad y a recibir el tratamiento menos res-
trictivo y perturbador posible (Principio de no restricción de la libertad del 
paciente por razones de tratamiento).

La 51 Asamblea Mundial de la Salud (OMS) celebrada en mayo de 1998 revisó los 
objetivos planteados en Alma-Ata y en la resolución posterior de 1979 (“Salud para 
todos en el año 2000”), aprobando una nueva Declaración, “Salud para todos en el 
siglo XXI” –verdadera carta de “principios de justicia social” aplicados a la salud–, 
que proponía el nuevo marco político de “la salud para todos” de la Región Europea 
de la OMS para las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Y ya en nuestro siglo, la OMS va a dedicar su informe anual del 2001 a la salud 
mental: “Informe sobre la salud en el mundo. Sal ud Mental: nuevos conocimien-
tos, nuevas esperanzas”, que el Relator Especial considera, junto con el impulso 
generado desde la sociedad civil, punto de partida de un nuevo paradigma en el 
sector de la salud mental en cuyo desarrollo estamos10. 

La Directora de la OMS, en la presentación del Informe, pondrá sobre la mesa la 
escasa atención prestada a la salud mental por parte de los gobiernos a pesar de ser 
considerada fundamental para el bienestar general de las personas, las sociedades y 
los países, considerando necesario dar un paso para su abordaje en todo el mundo 
con un mayor compromiso y desde una nueva perspectiva. 

En dicha presentación la Directora General establecerá, en línea con los principios 
promovidos desde Naciones Unidas, unas nuevas bases para las políticas de salud 
mental. Recojo aquí alguno de sus criterios:

·  La enfermedad mental no es un fracaso personal ni algo que sólo les suceda 
a los demás

·  No hay justificación para excluir de la vida en nuestras comunidades a las 
personas que padecen enfermedades mentales.

10 Fueron sus redactores principales: R.S. Murthy (redactor-jefe), J.M. Bertolote, J. Epping-
Jordan, M. Funk, Th. Prentice, B. Saraceno y Sh. Saxena. Era directora de la OMS la Dra. Gro 
Harlem Brundtland. El lema para el Día Mundial de la Salud de aquel año también hacía referencia 
a la salud mental: ”Salud mental: sí a la atención, no a la exclusión”.
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·  La unión de ciencia y sensibilidad social puede derribar las barreras existentes 
en la atención a los enfermos mentales.

·  La salud mental y la salud física son inseparables y su influencia recíproca, 
compleja y profunda. Su abordaje debe ser, por tanto, común

·  A pesar de disponer en el momento actual de herramientas eficaces para la 
prevención y de tratamientos adecuados para el trastorno mental, distintos 
obstáculos siguen dificultando su desarrollo. A pesar de representar la atención 
a los problemas de salud mental hoy una oportunidad y un desafío para los 
gobiernos, estos vienen siendo negligentes a la hora de prestar ayuda a las 
personas con enfermedad mental. Hacen falta, por tanto, nuevas políticas para 
enfrentar esta situación y acabar con la estigmatización y la discriminación 
de las personas por razón de trastorno mental

·  La OMS está obligada a velar porque esta sea la última generación que tolere 
que la vergüenza y la estigmatización prevalezcan sobre la ciencia y la razón 
en el caso de las personas con trastorno mental.

Un paso especialmente signifi cativo para la generalización de las políticas de atención 
a la salud mental será la Conferencia de Ministros de Sanidad europeos que tendrá 
lugar en 2005 en Helsinki auspiciada por la Ofi cina Regional para Europa de la 
OMS y que concluirá con una Declaración suscrita por todos los ministros asistentes, 
incluido el español (OMS, 2006), y la aprobación de un Plan de Acciones de Salud 
Mental (OMS, 2007). En España se va a impulsar desde el Gobierno un nuevo 
proyecto a partir de la Declaración de Helsinki, que se concretará en la Estrategia de 
Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo Interterritorial 
del SNS el 11 de diciembre del 2006 (MSC, 2007)11.

En el mismo año 2005 se elaborará, con participación española y en el marco de la 
Unión Europea, el Libro Verde de la Salud Mental Europea (Comisión Comuni-
dades Europeas, 2005).

Un paso más se va a dar un año después en la “Convención Internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad”, auspiciada por Naciones Unidas y 
que sentará las bases para ir dejando atrás el legado de violaciones de los derechos hu-

11 Para Martínez Olmos, Secretario General de Sanidad, “La Estrategia representa el esfuerzo 
consensuado entre el Ministerio, las Asociaciones de Familiares y Enfermos, las Sociedades Científicas 
y las Comunidades Autónomas. En esta nueva etapa, la atención a la salud mental en España se ha 
convertido en un objetivo estratégico tanto desde el Ministerio de Sanidad y Consumo como para 
las Comunidades Autónomas”.
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manos en los servicios de salud mental (ONU-HRC, 2017, 11). Dicha Convención 
llevada a cabo en Naciones Unidas en noviembre de 2006 reafi rmará los derechos y 
libertades de las personas que sufren alguna discapacidad junto al compromiso de 
garantizarles su pleno ejercicio vital y luchar contra su discriminación12. 

El nuevo marco propiciado por la Convención afectará directamente a las medidas 
legislativas relativas a los derechos del enfermo mental que se habían venido aus-
piciando hasta entonces, al punto de dar lugar a la retirada ofi cial del “Manual de 
Recursos de la OMS sobre Salud Mental, derechos Humanos y Legislación” que se 
había aprobado ese mismo año. 

En todo caso, en esta nueva situación el Relator Especial va a distinguir entre “usua-
rios de los servicios de salud mental” y “personas con discapacidad”, teniendo en 
cuenta las barreras a que se enfrentan especialmente estas últimas. 

En 2007 la OMS Ginebra da un nuevo paso para “Subsanar las desigualdades en una 
generación y alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales 
de la salud”. De esta forma se abordaba abiertamente el impacto sobre la salud de 
las condiciones de vida, de las políticas sociales y económicas o el propio papel del 
Estado y el mercado sobre las condiciones y posibilidades de salud de las personas.

En junio de 2008 la Unión Europea va a promover un Pacto para la salud mental y 
el bienestar (Unión Europea, 2008). 

Por último, y ya en 2013, la OMS va a aprobar en su 66 Asamblea Mundial y en su 
9ª sesión plenaria de 27 de mayo un “Plan de acción integral sobre la Salud Mental 
2013-2020”, en desarrollo en la actualidad. 

Con la aprobación en septiembre de 2015 por parte de la Asamblea General de 
Naciones Unidas de la “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, la salud mental se 
va a consolidar a escala internacional como un imperativo para el desarrollo humano. 
(ONU-HRC, 2017, 14 y 88). 

En síntesis y sin entrar en la evaluación concreta de los avances habidos en materia 
de salud mental, las organizaciones internacionales venían apostando por dos 
objetivos estratégicos y complementarios, uno de carácter asistencial en favor de la 

12 El hilo argumental de la Convención de Naciones Unidas del 2006 continuaba y consolidaba, 
en realidad, la vieja Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y su desarrollo en el 
ámbito de la salud mediante los Principios aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas de 1991.
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universalización de los servicios de salud y otro centrado en promover los derechos 
de las personas con trastornos mentales en tanto que ciudadanos. Es decir:

·  Un proceso de universalización de la protección de las personas con trastorno 
mental (“Salud para todos “), promovido de manera especial desde la Asamblea 
Mundial de la Salud (OMS).

·  Un proceso de reconocimiento de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de las personas con trastorno mental (“Derechos de las personas 
con discapacidad”), promovido de manera especial desde la propia Asamblea 
General de Naciones Unidas13.

DOS DOCUMENTOS Y DOS MOMENTOS HISTÓRICOS, PERO DOS 
PUNTOS DE PARTIDA REALMENTE DIFERENTES?

Mientras el documento de Dainius Püras plantea un análisis crítico de la evolución 
seguida por las políticas de la OMS en materia de salud mental a lo largo del siglo 
XXI, desvelando sus insufi ciencias y desviaciones, el Informe español partía del 
reconocimiento de una nueva situación política en el país con la llegada del primer 
gobierno socialista a la joven democracia española y de la necesidad de un cambio 
profundo en la organización general del sistema sanitario respecto del que se había 
ido estructurando a lo largo de la dictadura. 

Sin embargo, en ambos casos, las condiciones del momento histórico ofrecían una 
oportunidad única para el cambio si tenemos en cuenta el protagonismo adquirido, 
en ambos casos, por los problemas relacionados con la salud mental: su valor dentro 
del cambio sanitario en los 80 o su consideración prioritaria dentro de la Agenda 
2030 en el mundo actual.

En el caso del Informe del Consejo de Derechos Humanos, hay una crítica de fon-
do –que no es nueva–14 , sobre la poca atención real prestada a la salud mental por 
las políticas y los políticos de los distintos países, en fl agrante contradicción con el 
continuado reconocimiento formal de la importancia de la salud mental respecto de 
“la salud, el bienestar y el desarrollo de la humanidad”. En realidad, la salud mental 
sigue a día de hoy sin gozar de condiciones de igualdad con la salud física en las 

13 Este esquema dual y complementario –protección asistencial y de los derechos civiles del 
enfermo mental –, lo vamos a encontrar igualmente en las recomendaciones y propuestas del Informe 
ministerial español (páginas 47 y 48).

14 Ver, en páginas anteriores, las palabras de la Directora de OMS al documento de 2001 “Salud 
Mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas”.
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políticas y presupuestos nacionales15, de forma que el Relator Especial va a proponer 
afrontar un cambio decidido en esta materia por parte de los gobiernos, avanzando 
en nuevas políticas basadas en los nuevos conocimientos existentes y en el respeto a 
los derechos de las personas con trastornos psíquicos. 

Su Informe quiere contribuir, precisamente, al debate sobre la urgente necesidad de 
llevar a cabo estos cambios, abogando por un nuevo paradigma para la salud mental.

Distinta era la situación en nuestro país, donde la aspiración a cambios profundos 
en la psiquiatría era sentida en casi todos los ámbitos de la sociedad y por parte de la 
nueva clase política. Era de común conocimiento que el sistema de Seguridad Social 
español no había abordado dentro de sus prestaciones sanitarias la protección de la 
salud mental y que las políticas sanitarias de la dictadura habían primado el desarrollo 
de grandes y modernos hospitales en detrimento de contar con sufi cientes servicios 
primarios capaces de afrontar los distintos problemas emocionales que acompañan 
a la pérdida de la salud. 

La disociación entre salud y salud mental era, por tanto, completa. E impresionante 
la brecha asistencial existente entre ambas. Por tanto, cualquier reforma sanitaria en 
el camino de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal debía incorporar 
cambios en la salud mental como parte importante de la misma. El acuerdo era 
general: el nuevo sistema de salud debía integrar la atención psiquiátrica y la pro-
moción de la salud mental, asumiendo de esta forma los aspectos bio-psico-sociales 
del enfermar (MSC, 1985, p. 17).

DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO

Mientras el Informe de 2017 puede entenderse como una parada para revisar a fondo 
el proceso seguido a lo largo de estos años y descubrir sus inefi ciencias y desviacio-
nes, el Informe español inicia, de facto, un nuevo proceso orientado a extender la 
protección de la salud mental, integrar su organización en el conjunto de la sanidad 
y recuperar los derechos civiles del enfermo mental encerrado en las instituciones 
psiquiátricas.

Se trata, por tanto, de dos momentos bien diferenciados dentro de un mismo obje-
tivo de mejora global de la atención a la salud mental. El Informe español inició un 

15 A nivel mundial se estima que menos del 7% de los presupuestos para salud se destinan a la 
salud mental, dedicándose la mayor parte de esa cantidad, además, a la atención de larga duración 
en instituciones y a los Hospitales Psiquiátricos (ONU-HRC, 2017, 6).
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camino de cambios sobre el que, más de 30 años después, contamos con muchos 
elementos para poder evaluar sus resultados, sus luces y sombras, algo que, desde 
múltiples puntos de vista se ha venido haciendo casi desde un principio16. Pero no es 
este el objetivo a dilucidar en mi intervención de hoy. En todo caso, sirva saber que 
Dainius Püras concluye su análisis pidiendo reorientar las políticas seguidas por la 
Unión Europea en esta materia a lo largo de estos últimos años. Mientras en el caso 
español, como hemos señalado, partíamos de una situación de retraso general de la 
atención a la salud mental en relación con el contexto europeo, el Informe de Dainius 
Püras se ha centrado en aquellos problemas y desarrollos que han ido difi cultando, 
a veces severamente, el avance en distintos campos de la salud mental. 

Y ha fi jado su análisis crítico, principalmente, en las negativas consecuencias de la 
exagerada infl uencia de un modelo bio-médico de corte reduccionista que, apo-
yándose en el poder de la psiquiatría académica y en la industria farmacéutica, ha 
venido dominando la práctica clínica, las políticas, los programas de investigación, la 
educación médica y las inversiones en salud mental, resultando clave su infl uencia, 
por tanto, en lo ocurrido dentro del sector a lo largo de estos años. 

La crítica del Relator Especial al paradigma biomédico de carácter reduccionista va a 
ser clara y dura: “ha contribuido a la exclusión, el descuido, la coacción y el maltrato 
de las personas con discapacidad” (ONU-HRC, 2017, 8). Responsabiliza Püras a 
esta situación, por tanto, de:

- No haber dado una respuesta válida ni suficiente al problema de la estigma-
tización social del enfermo mental.

- Haber contado con un basamento científico que nuevas investigaciones no 
han podido confirmar.

- Haber dado lugar a sesgos en la investigación científica por parte de la 
psiquiatría académica, en el uso de los datos y en la propia transmisión del 
conocimiento. 

16 Artículos, entrevistas, libros, reportajes en prensa, conferencias, talleres, etc., “la reforma 
psiquiátrica” española se convirtió en una especie de “trending topic” desde la aparición del Informe 
de la Comisión Ministerial y la Ley General de Sanidad dentro del sector profesional y sus distintos 
entornos. Algunos de los muchos partícipes directos en el debate han sido T. Angosto, V. Aparicio, 
A. Cabrera, el Defensor del Pueblo, M. Desviat, A. Espino, A. Fdez. Liria, J. García, M. González 
de Chávez, E. González Duro, N.A. González Zapico, J. Guimón, M. Laviana, M. López, I. Marco 
Arnau, I. Márquez, F. Menéndez, J. Montejo, B. Olabarría, F. Pérez, I. Pons, A. Retolaza, J.M. 
Sánchez Monge y F. Torres.
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- Haber primado los tratamientos de primera línea en base a medicamentos 
psicótropos a pesar de no ser lo eficaces que se creía y tener efectos secundarios 
nocivos, considerándoles, sin embargo, la mejor solución, junto con otras 
intervenciones biomédicas, para los problemas de salud mental. (ONU-HRC, 
2017, 18-20).

- Haber seguido alimentando un tipo de relación clínico-asistencial basada en 
la autoridad y el paternalismo del profesional sobre los usuarios de los servi-
cios de salud mental, limitando de esta forma el ejercicio de sus derechos de 
participación y decisión respecto de los tratamientos.

- Haber centrado su actuación de forma casi exclusiva en los individuos en-
fermos, eludiendo una visión más amplia que incluyera el impacto que las 
condiciones de vida y el entorno tienen sobre el desarrollo de la salud mental 
de las personas, no teniendo en cuenta que las políticas de salud mental que 
ignoran el entorno social, económico y cultural no solo desatienden a las 
personas con discapacidad, sino también las exigencias de promoción de la 
salud mental de muchas otras personas en diferentes etapas de la vida (ONU-
HRC, 2017, 13). 

- Haber promovido una deriva artificial e interesada hacia un continuo cre-
cimiento de nuevos instrumentos diagnósticos y clasificatorios que han ido 
reduciendo, de hecho, la gran diversidad y riqueza propia de la experiencia y 
la libertad de los seres humanos17.

Es decir, falta de sensibilidad frente a la discriminación del enfermo mental, funda-
mentación científi ca dudosa, investigaciones interesadas y sesgadas, promoción de un 
uso no racional de medicamentos psicótropos, autoritarismo en la relación clínica, 
olvido del papel del ambiente en el desarrollo del trastorno mental y promoción, por 
último, del crecimiento interminable de (supuestos) trastornos psíquicos necesitados 
de tratamiento….

En síntesis, la mirada crítica del Informe Püras ha rebelado “los pies de barro” que 
podrían estar sustentando los logros de la psiquiatría europea de todos estos años. 
Una razón más para abrir un debate acerca de hacia dónde debe ir, en el momento 
actual, la atención a la salud mental en el mundo más desarrollado del planeta. 
Debate cuyos resultados, lógicamente, están pendientes.

17 Tal es el caso de la evolución seguida por la Clasificación Internacional de Enfermedades y 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales.
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En el caso español, sin embargo, explicitar las razones que exigían un cambio de 
rumbo suponía casi una redundancia. Así se reconoce en la página 16 del texto del 
Informe:

“Se ha señalado ya en múltiples ocasiones la inefi cacia del sistema actual 
de protección de la salud mental, indicando los insuficientes recursos 
materiales y humanos, la discriminación del enfermo psíquico en cuanto 
a su protección asistencial y sus derechos civiles, la multiplicidad de 
redes asistenciales paralelas desvinculadas de la asistencia general, un 
modelo de servicios inefi ciente en torno al hospital psiquiátrico, la práctica 
inexistencia de programas de rehabilitación y la precariedad de recursos 
asistenciales para la atención en la comunidad”.

Por tanto, un cúmulo bien conocido de insuficiencias básicas en casi todos los 
ámbitos:

- En los recursos materiales y humanos.

- En los derechos asistenciales y civiles del enfermo.

- En las redes asistenciales, ineficaces y desvinculadas de la asistencia sanitaria 
general.

- En lo tocante a la falta de programas de rehabilitación de las personas con 
trastorno mental.

- En lo tocante a la falta de recursos de apoyo comunitario a los pacientes y sus 
cuidadores.

DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA LAS REFOR
MAS DE LA SALUD MENTAL

Informe del Relator Especial

Püras en su Informe había identifi cado tres grandes obstáculos que se reforzaban 
mutuamente: el predominio exagerado del modelo biomédico, las asimetrías de 
poder expresadas en el tipo de relación existente entre el profesional y el usuario y, 
por último, el uso sesgado de los datos empíricos en salud mental. A partir de aquí, 
va a proponer a los Estados miembros y a las partes interesadas construir un nuevo 
consenso en salud mental con los siguientes objetivos:
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- Afrontar y resolver los desequilibrios generados en el ejercicio del poder médico 
y en su excesiva influencia sobre el desarrollo del sector de la salud mental.

- Promover un nuevo enfoque asistencial asumiendo los determinantes sociales 
y su influencia sobre la salud mental de las personas y desarrollando “políticas 
capaces de promover relaciones no violentas y respetuosas en las familias, las 
escuelas, los lugares de trabajo, las comunidades y los servicios sociales y de 
salud”. (ONU-HRC, 2017, 40).

- Afrontar una guía de ruta que incluya:

·  La integración de la salud mental dentro de la atención primaria y la 
medicina general.

·  Avanzar hacia sistemas de salud mental basados en el respeto a los de-
rechos, erradicando de nuestras prácticas la cultura de la coacción, del 
aislamiento social y de la medicalización excesiva.

·  Promover y priorizar, por tanto, aquellas intervenciones psico-sociales 
en el ámbito comunitario que hayan demostrado su eficacia, tomando 
posición, por tanto, en favor de estas intervenciones frente a aquellas 
de carácter biomédico que hayan perdido una parte importante de su 
antiguo prestigio. 

·  Por último, facilitar la participación y el compromiso de todas las partes 
interesadas con los cambios y en la adopción de decisiones en los ámbitos 
jurídico, político, comunitario y de los servicios de salud (ONU-HRC, 
2017, 42), incluido el “empoderamiento” de los usuarios de los servicios 
de salud mental. 

Es este uno de los aspectos donde más se nota el tiempo pasado desde los 80 a la 
actualidad. En mi opinión, el marcado interés existente hoy en día en “empoderar” a 
los usuarios de los servicios podría tener que ver con la pérdida de confi anza habida 
en estos últimos años en la democracia representativa. El Relator Especial propone 
aumentar medidas de “democracia directa” que complementen las limitaciones 
existentes en la democracia representativa actual. 

Esta desconfi anza, por cierto, aun no existía en los 80 entre la población española.

En síntesis, Püras nos propone desarrollar nuevas prácticas en salud mental que den 
prioridad al respeto de los derechos de los usuarios para lo que considera necesario 
poner en marcha medidas que reequilibren la exagerada infl uencia ejercida por el 
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enfoque biomédico actual sobre la práctica clínica y la propia relación terapéutica, 
acercar las intervenciones al ámbito comunitario y contar para su desarrollo con la 
participación activa y el apoyo de todas las partes implicadas.

Y para concretar estas recomendaciones va a proponer dar un mayor protagonismo 
a la salud mental dentro de las políticas de salud, organizar la atención a la salud 
mental teniendo en cuenta tanto la promoción como la prevención, integrar la salud 
mental en la atención primaria, orientar el gasto hacia sectores respetuosos con los 
derechos del enfermo, cambiar la formación médica y la investigación y llamar a la 
participación, por último, de profesionales y usuarios. Lo que supone:

- Frente al excesivo peso biomédico en los servicios de salud mental, equilibrar 
el gran desarrollo adquirido por la psiquiatría hospitalaria y farmacológica 
promoviendo una atención a la salud mental integrada con la atención 
primaria de salud y capaz de promover medidas efectivas de carácter psico-
social en el ámbito comunitario (ONU-HRC, 2017, 92). 

- Alcanzar un consenso sobre dónde invertir y dónde es mejor no hacerlo, reo-
rientando el gasto e inversiones en salud mental hacia las buenas prácticas y 
los sectores asistenciales que no segreguen a las personas con trastorno mental 
y respeten sus derechos ciudadanos (ONU-HRC, 2017, 85).

-  Frente a la inversión actual en salud mental centrada en la atención de larga 
duración en instituciones y en los hospitales psiquiátricos, priorizar el desa-
rrollo de medidas de promoción y prevención para todas las edades y en 
todos los entornos. 

- Frente al peso excesivo de la industria farmacéutica, habilitar recursos finan-
cieros suficientes para la investigación y la innovación que eviten que sea esta 
quien ocupe el vacío con el riesgo de actuar con escasa transparencia en los 
procesos de aprobación de fármacos o de establecer relaciones dudosas con 
los profesionales y los proveedores de la atención médica (ONU-HRC, 2017, 
26). 

- Introducir cambios profundos en la formación médica académica y promover 
investigaciones en ciencias sociales de carácter independiente, enfocadas hacia 
el desarrollo y evaluación de servicios alternativos de salud mental eficaces 
y no coercitivos (ONU-HRC, 2017, 92.b).

- Dar participación a profesionales y usuarios en la formulación de las po-
líticas para el cuidado de su salud mental.
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- Frente al paternalismo existente en la relación clínica a favor de los profesio-
nales, promover la autonomía y el protagonismo de los usuarios a lo largo de 
todo el proceso asistencial.

- Adoptar programas concretos para erradicar los tratamientos psiquiátricos 
forzosos y el aislamiento de las personas que sufren un trastorno mental 
dentro de cada Estrategia Nacional de Salud Mental, con una hoja de ruta 
en la que se afronte, junto a la desaparición de los tratamientos coercitivos, 
la equidad y la no discriminación en el acceso a los servicios de salud mental 
(ONU-HRC, 2017, 37).

- Incluir, por último, la salud mental en los planes y políticas de salud, dando 
visibilidad y protagonismo a los problemas de salud mental en los distintos 
foros políticos. 

Informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica

El Informe de la Comisión Ministerial planteó en su momento todo un programa 
para el cambio de la salud mental en España con diferentes grados de concreción. 

En relación con el Informe Püras podemos considerar, de entrada, algunas diferencias 
ligadas, en gran medida, al diferente momento de ambas reformas:

 Hay una mayor concreción de las medidas propuestas por el Informe español 
respecto al de Naciones Unidas en lo que afecta a las medidas asistenciales y 
organizativas pero no en lo tocante a la salvaguarda de los derechos humanos 
del enfermo mental, asunto este que ha sufrido modificaciones importantes, al 
menos formalmente, desde el reconocimiento de los derechos de las personas 
con discapacidad en 2006 (BOE núm. 96, 2008). 

 Se da especial importancia en el Informe español al papel del territorio (re-
gionalización y zonificación asistencial) a la hora de organizar los servicios de 
atención a la salud mental de la población18.

 Se da especial importancia en el Informe español a la extensión de los servicios 
de salud mental a toda la población, algo que, habiendo pasado ya más de 
seis lustros, hay que suponer resuelto en la Europa occidental actual.

18 No se puede olvidar que la reforma sanitaria española –incluida la de la salud mental–, se 
estaba planteando a la par que el desarrollo de la España de las Autonomías
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 Hay una consideración más explícita en el Informe español de los límites propios 
de la acción sanitaria cara a la protección de la salud (mental) de las personas: 
“así como el nivel de salud de la población no depende exclusivamente de las 
medidas que se puedan arbitrar desde el sistema sanitario, tampoco la atención 
psiquiátrica puede abarcar el conjunto de necesidades y factores que configuran 
la salud mental y el bienestar de las personas, pues muchos de ellos no depen-
den de la acción sanitaria sino de factores de índole más general, económicos, 
educativos, culturales, sociolaborales, etc. ” (MSC, 1985, 18).

En el caso del Informe español lo esencial era pasar del viejo sistema de los hospi-
tales psiquiátricos a otro capaz de llegar a toda la población y priorizar la atención 
dentro de la comunidad. Aunque no sólo: “El proceso de reforma psiquiátrica y de 
la salud mental debe sustentarse en un modelo de acción sanitaria que contemple la 
inclusión de los problemas psiquiátricos y de salud mental en la práctica sanitaria, 
la superación de la segregación cultural y social existente hacia el enfermo mental, 
la completa integración de la psiquiatría en la sanidad y la gestión descentralizada 
de los servicios de salud” (MSC, 1985, Principio IX: 39).

El Informe español partía, además, de un criterio básico: siendo la salud mental un 
aspecto específi co pero inseparable de la salud (MSC, 1985, Principio II), la reforma 
sanitaria debía incluir la salud mental como una parte de la misma (MSC, 1985, 
Principio III), dentro de una planifi cación y desarrollo común: la programación 
de las acciones de salud mental y asistencia psiquiátrica debían llevarse a cabo en 
consonancia con los distintos Planes de Salud de cada territorio (MSC, 1985, 49).

En este contexto, veamos las propuestas de cambio más signifi cativas del Informe 
español siguiendo, en lo posible, el orden del Informe Püras a efectos de poder 
facilitar su comparación:

- Cada centro de Atención Primaria dispondrá de un Programa de salud mental 
(D.G. Planificación, 1985), que incluirá medidas generales para la promoción 
y prevención de la salud mental de las personas de su ámbito territorial en 
colaboración con los equipos de salud mental (MSC, 1985, 50).

- Las administraciones públicas promoverán la actualización de conocimientos 
y formación continuada de los profesionales sanitarios en relación con los 
problemas de salud mental, dando prioridad a los equipos de atención 
primaria (MSC, 1985, 53).
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- Se reordenará el gasto psiquiátrico actual improductivo –propio de la vieja 
organización asilar– hacia la creación de nuevas estructuras asistenciales y 
nuevas profesiones (psicólogos clínicos) más vinculadas al modelo de actua-
ción comunitaria en salud mental. Igualmente, “Se pondrán en marcha planes 
específicos en los hospitales psiquiátricos para su transformación asistencial 
y progresiva superación, simultaneados con acciones alternativas fuera de los 
mismos y dentro de las áreas de salud” (MSC, 1985, Principio XXV:42).

- Además, los PGE incluirán ayudas de carácter finalista para el desarrollo de medi-
das de reforma en el sector de la salud mental en línea con el modelo de atención 
comunitaria propuesto en este Informe (MSC, 1985, Recomendación 27: 54).

- Se potenciará la investigación aplicada en el ámbito de las áreas de salud 
orientada hacia la problemática real de la población y los nuevos enfoques 
relativos a la protección de la salud mental. En el caso de los equipos de salud 
mental, llevarán a cabo programas de investigación epidemiológica en favor 
de la promoción de la salud mental y la prevención del trastorno mental.

- Se reformará la formación médica universitaria y de especialidad en esta 
materia, incluyendo los aspectos teóricos y contenidos que promueve el 
nuevo modelo comunitario. Igualmente, se modificarán los programas de 
formación postgraduada de los médicos de familia y atención primaria y los 
de enfermería psiquiátrica, incluyendo de forma preferente la formación en 
las áreas infanto-juvenil y de la vejez. En el caso de los Médicos de Familia, su 
programa formativo contará con una rotación específica durante un periodo 
de 3 a 6 meses en Servicios de salud mental acreditados, donde se capacitarán 
en técnicas de entrevista y manejo psicológico general, criterios de seguimiento 
clínico y de derivación al ámbito especializado, aplicación de tratamientos 
psicofarmacológicos, etc. (MSC, 1985, 53).

- Se garantizarán los derechos civiles del paciente frente a las actuaciones sani-
tarias que puedan llevar consigo una limitación de su libertad (MSC, 1985, 
20), impulsando, muy especialmente, la recuperación de los derechos civiles 
de los pacientes ingresados en las viejas instituciones psiquiátricas19. A efectos 
de los reconocimientos, tratamientos y hospitalizaciones sin consentimiento 

19 El impulso que los profesionales darán en favor de la desaparición de los viejos hospitales 
psiquiátricos expresará la especial sensibilidad existente hacia la humanización de la vida de estas 
personas aisladas, asiladas y sin derechos.
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expreso del paciente y de acuerdo con la norma constitucional, se estará a la 
reforma del código civil en materia de tutela (Ley núm. 256, 1983)20.

- En cuanto a la participación y a pesar de su importancia genérica –“Un ele-
mento de primer orden en la concreción del nuevo modelo asistencial ha de 
ser su desarrollo con participación de los diversos agentes comunitarios”–, 
se llevará a cabo a través de la participación de los “agentes comunitarios” en 
las políticas y programas relativos a la salud mental. (MSC, 1985, 23). A la 
espera de la aprobación de la Ley General de Sanidad, la falta de concreción 
es evidente. Sin embargo su aprobación un año después, poco más aporta-
ría a la participación directa de los usuarios en las actividades del SNS, que 
optaba por la vía de la representación21, más preocupado de la cooperación 
institucional (administraciones central, autonómica y local) necesaria para 
llevar adelante las reformas que de promover la cooperación y participación 
directa de los usuarios de los servicios de salud (mental). (MSC, 1985, 21).

- Por último, “la programación de las acciones de protección de la salud men-
tal y atención psiquiátrica se llevará a cabo dentro de los planes generales de 
atención a la salud” (MSC, 1985, 49).

Y en cuanto a la extensión de la protección asistencial de las personas con pro-
blemas de salud mental, prioritario en la reforma, se propone:

- Garantizar las prestaciones básicas a todas las personas con trastornos psíquicos, 
incluyendo la atención extrahospitalaria y hospitalaria y comprometiéndose 
a definir los términos del mismo a través de la norma correspondiente22.

- Priorizar la cobertura integral de la salud mental de niños y adolescentes, de 
los mayores, los enfermos mentales de las cárceles y las personas drogodepen-
dientes.

En conjunto, se puede observar una cierta sintonía de objetivos en ambos documen-
tos si excluimos la extensión de la atención a la salud mental, objetivo irrenunciable 

20 La Constitución Española se aprobó por referéndum en 1978. La reforma del código civil a 
la que alude el texto, y que derogó el viejo Decreto de 1931 sobre asistencia psiquiátrica, es de 1983.

21 Los Servicios Públicos de Salud se organizarán de manera que sea posible articular la 
participación comunitaria a través de las Corporaciones territoriales correspondientes –que incluirán 
a las organizaciones empresariales y sindicales–, en la formulación de las políticas sanitarias y el 
control de su ejecución. (LGS, 1986, art. 5).

22 La Ley General de Sanidad aprobada un año después introdujo una cláusula de salvaguardia 
en su transitoria 5ª al asumir dicho compromiso pero dando “carácter progresivo” a su desarrollo.
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para la reforma psiquiátrica (y sanitaria) española de los 80 y que, lógicamente, es 
asunto ya resuelto con carácter general en la Europa actual.

Conviene resaltar una última coincidencia existente en ambos Informes y que es su 
“falta de obligatoriedad” a la hora de poner en práctica sus propuestas. En el caso del 
Informe Püras, son los Estados Miembros – es decir, los Gobiernos –, los encargados 
de desarrollarlas de acuerdo a sus propias consideraciones y prioridades. Lo mismo 
iba a ocurrir con el Informe español, incluidos los principios de actuación sobre la 
materia que se recogerán un año después en la Ley de Sanidad: serán las CCAA las 
responsables de desarrollarlas en mayor o menor grado y contando para ello, más o 
menos, con la cooperación y liderazgo del Ministerio de Sanidad23.

REMACHANDO, POR ÚLTIMO, ASPECTOS RELATIVOS A LA ORGANI-
ZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL Y LA PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DEL USUARIO EN AMBOS INFORMES

Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial24

El sistema sanitario y la salud mental
Promover el derecho de todos a una 
buena salud exige acercar la salud mental 
a la atención 1ª y la medicina general, 
integrándola con la salud física en los 
ámbitos profesional, político y geográfi co.

La salud mental es un aspecto específi co, pero 
inseparable, de la salud en general. (MSC, 1985, 
Principio II). El sistema sanitario desarrollará una 
red de atención a la salud (mental) en todo el 
territorio integrada en la red sanitaria general, capaz 
de atender los distintos problemas psicoemocionales 
de la población, dar continuidad a los cuidados 
dentro del territorio y apoyar efi cazmente a los 
equipos básicos de salud (MSC, 1985, Principio 
XIV:40).
El desarrollo de dicha red de salud mental dará 
prioridad a la rehabilitación y al apoyo sociosanitario 
del enfermo mental dentro de la comunidad.

23 Este aspecto se ha tratado de subsanar, al menos en parte, en la elaboración de la Estrategia en 
Salud Mental del SNS, donde junto a representantes del Ministerio se incluyó un Comité Institucional 
del que formaban parte responsables de todas las Comunidades Autónomas.

24 Se han incorporado, junto al documento del Informe Ministerial, los principios establecidos 
en la Ley General de Sanidad, cap. 3º, art. 20: De la salud mental (1986).
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Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial
Las Direcciones Provinciales de Insalud25 
desarrollarán programas de salud mental en todos 
los Centros de atención primaria para hacerse cargo 
de una parte de los problemas psíquicos y realizar 
otras acciones en favor de la salud mental, contando 
con el apoyo de los equipos especializados (MSC, 
1985, Recomendación 15:1, 50).

Usuarios, enfermos mentales y 
prestaciones
Los usuarios de los servicios de salud mental 
no son meros sujetos pasivos ni simples 
benefi ciarios (receptores) de la atención del 
sistema sanitario, sino titulares del mismo, 
agentes con derechos (y obligaciones). 
(ONU-HRC, 2017, 61 y 82).

Aun cuando el artículo 43 de nuestra Constitución 
reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la 
protección de su salud, el enfermo mental estará 
discriminado históricamente por el sistema sanitario 
en cuanto a su protección asistencial y derechos 
civiles (MSC, 1985, 15-16). La capacidad de 
participación del usuario en el sistema sanitario 
a que se refi eren tanto el Informe (1985) como la 
Ley General de Sanidad (1986) está relacionada, 
principalmente, con la regulación de sus derechos y 
obligaciones. (LGS, art. 10 y 11). En todo caso, la 
atención a la salud mental precisa de un desarrollo 
normativo que garantice un nivel de protección 
acorde con la realidad sociosanitaria actual. 
(MSC, 1985, 17). 

Las prestaciones de la red asistencial en 
materia de salud mental deben considerar 
el desarrollo de buenas prácticas 26 y el 
respeto de los derechos de las personas 
con trastorno mental. 

La red asistencial desarrollará su atención en salud 
mental dentro de la comunidad, contando con el 
apoyo de un Sistema de registro e información 
sanitaria operativo y fi able (MSC, 1985, Principio 
XXXV: 44).

25 El Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) se mantendrá hasta el final del proceso de 
transferencias sanitarias a las CCAA, que concluye al principio del año 2002.

26 Un aspecto esencial de las “buenas prácticas” es su fundamento empírico, la posibilidad de 
evaluar su efectividad terapéutica y la posibilidad de intercambiar dichas actuaciones dentro y fuera de 
su sistema sanitario. Entre nosotros, la preocupación por la calidad asistencial a través del desarrollo 
de “buenas prácticas” dentro de la salud mental crecerá a partir de la Conferencia de Helsinki de 
2005 y de la mano de la Estrategia en salud mental del SNS (2007) que va a documentar distintos 
ejemplos de “buenas prácticas” centradas, en general, en programas de atención de personas con 
trastornos mentales graves.
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Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial
La red de salud mental debe contar con un 
Plan para erradicar las prácticas coercitivas 
hacia las personas con trastornos psíquicos 
en el uso de los servicios de salud mental. 27 
(ONU-HRC, 2017, 66).

Al señalar para el enfermo mental los mismos 
derechos que las demás personas que requieran 
servicios sanitarios y sociales (LGS, art. 20) se 
incluye la protección de sus derechos civiles, 
consagrados por la Constitución, frente a cualquier 
tipo de limitación de su libertad en relación con 
los reconocimientos, tratamientos y medidas de 
hospitalización por causa médico-sanitaria, optando 
en todo caso por garantizar una tutela judicial 
efectiva. 

Cobertura asistencial e intervenciones 
psicosociales
El sistema sanitario dispondrá de una red 
de servicios de salud mental accesible, 
integrada y garante de la autonomía 
del paciente; organizada en base a la 
atención primaria de salud, los servicios 
especializados de atención a la salud mental 
y los servicios de apoyo psico-social. La 
cartera de servicios de dicha red dará 
cobertura asistencial a todos los usuarios 
de forma que los servicios de salud 
mental sean geográfi ca y económicamente 
asequibles. (ONU-HRC, 2017, 57).
Para garantizar el derecho de todos a la 
salud mental los Estados dispondrán de un 
conjunto de intervenciones psicosociales 
apropiadas, aceptables y de calidad que 
constituyan una parte importante de la 
cobertura sanitaria universal (ONU-HRC, 
2017, 95 e).

La asistencia sanitaria pública se extenderá a toda 
la población española de forma progresiva (LGS, 
art. 3:2). El acceso y las prestaciones sanitarias se 
realizarán en condiciones de igualdad efectiva. 
En el caso de la salud mental la extensión de la 
cobertura asistencial primará la atención de niños, 
adolescentes y ancianos. 
Pasarán 10 años, sin embargo, hasta concretarse 
las prestaciones a que tienen derecho los usuarios 
de los servicios de salud mental (RD núm. 35, 
1995) y otros tantos para que dichas prestaciones 
se describan con detalle tanto a nivel de la atención 
primaria como especializada (RD núm. 222, 2006).

27 Es el propio Relator Especial quien va a reconocer, sin embargo, que su reducción radical y 
eventual eliminación es un proceso difícil y que llevará tiempo (ONU-HRC, 2017, 66).
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Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial
Hoy sabemos que en la mayoría de los casos 
de depresión leve o moderada, la simple 
vigilancia y seguimiento clínico, el apoyo 
psicosocial y la psicoterapia debieran ser 
los modos de tratamiento inicial. (ONU-
HRC, 2017, 79). Por eso, han de priorizarse 
en estos casos intervenciones de carácter 
psico-social frente a la prescripción médica 
de psicótropos, muy especialmente en el 
ámbito de los equipos que actúen en la 
primera línea asistencial. (ONU-HRC, 
2017, 80).

La atención a los problemas de salud mental se ha de 
realizar en el ámbito comunitario, potenciando los 
recursos ambulatorios, la hospitalización parcial y la 
atención en el domicilio y reduciendo de esta forma 
las necesidades de hospitalización. (LGS, art. 20). 
Los equipos de atención primaria se capacitarán en 
materia de salud mental para garantizar una buena 
atención en el primer nivel asistencial (MSC, 1985, 
25). Cuando la hospitalización del enfermo mental 
sea necesaria por razones terapéuticas se llevará a 
cabo en la red de hospitales generales del SNS28. 

Cualifi cación y orientación de los 
recursos humanos
El dispositivo de salud mental contará 
con profesionales cualifi cados para poder 
realizar su trabajo dentro de la comunidad, 
estando capacitados, igualmente, en materia 
de protección de los derechos humanos de 
las personas con trastorno mental.

Para cambiar el modelo asistencial, es preciso 
adaptar el conjunto de recursos humanos. (MSC, 
1985, Recomendación VII: 52): el nuevo dispositivo 
asistencial dispondrá de recursos humanos adecuados 
para desarrollar la nueva organización y objetivos de 
la salud mental. 

La colaboración de los Estados con las 
instituciones académicas es necesaria 
para subsanar la falta de conocimientos 
existentes en la formación médica con 
respecto al desarrollo de una salud mental 
basada en derechos y conocimientos 
empíricos (ONU-HRC, 2017, 92.c).

Los Ministerios de Sanidad y Consumo y el de 
Educación deben revisar sus planes de estudios y 
programas de formación de grado y especialidad para 
adaptarlos a las necesidades actuales de la atención 
a la salud mental. (MSC, 1985, Recomendación 
VII.19:53).

Derechos del usuario de los SSM29

28 Una mayor concreción en las prestaciones, como hemos vistos, se llevará a cabo ya en 1995 
y en el 2006.

29 El debate sobre los derechos humanos del enfermo mental en relación con los tratamientos 
del SNS –consentimiento informado, tratamientos e ingresos en determinadas circunstancias sin 
consentimiento explícito del paciente, etc.–, es relativamente reciente. En la Estrategia en Salud 
Mental del SNS de 2006 se señaló la conveniencia de revisar y actualizar nuestra legislación referente 
a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de las personas con trastorno mental así 
como temas más específicos como el ingreso involuntario y el consentimiento informado (MSC 
2007, 68).
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Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial
El derecho general a la salud incluye dentro 
del sector de la salud mental el derecho al 
tratamiento e integración en la comunidad 
con los apoyos apropiados para poder 
vivir de forma independiente y ejercer la 
capacidad jurídica.

La modernización y reordenación del sistema 
de salud ha de permitir superar los elementos 
de segregación sanitaria, cultural y social, aun 
existentes, hacia el enfermo mental. (MSC, 1985, 
19), de forma que la atención a los problemas de 
salud mental de la población se realice en el ámbito 
comunitario. (LGS, art. 20)30.
En el caso de los pacientes ingresados en las viejas 
instituciones psiquiátricas se afrontará el estricto 
cumplimiento de la ley para que recuperen sus 
derechos civiles.

En favor de la autonomía del paciente, 
el Estado no debe permitir que el 
consentimiento sea otorgado por personas 
distintas de los sujetos con discapacidad a 
la hora de adoptar decisiones que afecten 
a su integridad física y mental; en su 
lugar, se les debe proporcionar apoyo en 
todo momento para que puedan tomar 
sus propias decisiones, en particular en 
situaciones de emergencia y crisis (ONU-
HRC, 2017, 65).

La LGS reconoce la total equiparación del enfermo 
mental a las demás personas que requieran servicios 
sanitarios y sociales (Art. 20). Los derechos 
de los usuarios del SNS frente a las distintas 
administraciones públicas sanitarias se recogen en 
el artículo 10, siendo los Apartados 6 y 9 los que 
más afectan al enfermo mental, al referirse a la 
opción de elegir tratamiento entre las opciones 
posibles e incluir la posibilidad de negarse a recibir 
tratamiento. En ambos casos, sin embargo, se 
establecen limitaciones en la capacidad real de 
decisión del paciente.

El sistema sanitario dispondrá de 
información transparente a disposición 
de los usuarios, quienes podrán contar 
con información precisa sobre el estado 
de su salud mental e información de base 
empírica respecto de los tratamientos 
posibles, con inclusión de sus efectos 
secundarios (ONU-HRC, 2017, 57).

Aparte de los derechos generales del paciente a ser 
informado sobre los distintos servicios asistenciales 
y las características y evolución de su propio 
proceso asistencial (LGS, art. 10), la red de salud 
mental desarrollará un sistema propio de registro 
e información de las actividades realizadas a efectos 
de su evaluación y de facilitar las investigaciones 
epidemiológicas necesarias para mejor afrontar los 
cuidados de los usuarios.

30 Los derechos y obligaciones del usuario en sus relaciones con el SNS se recogieron en los 
artículos 10 y 11 de la Ley General de Sanidad.
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Informe del Relator Especial Informe de la Comisión Ministerial
El sistema sanitario establecerá fórmulas 
claras de participación de los usuarios 
y cuidadores en todo lo relacionado 
con la salud mental: diseño, aplicación, 
prestaciones y evaluación de las políticas, 
los sistemas y los servicios de atención 
(ONU-HRC, 2017, 95.a)31.

Se dará participación a “los diversos agentes 
comunitarios” en el ámbito de la salud mental, 
entendiendo por “agentes comunitarios” a sus 
representantes legítimos “en tanto que ciudadanos”32.

Ante la insufi ciencia de los mecanismos 
de rendición de cuentas en el ámbito de la 
salud mental para cumplir con su cometido 
(ONU-HRC, 2017, 52), es preciso poner 
en marcha mecanismos de rendición de 
cuentas al servicio de los usuarios.

En la época del Informe, el ámbito de la rendición de 
cuentas se cumplimentaba mediante la elaboración 
de memorias informativas de las actividades 
realizadas en los SSM junto a la regulación de las 
quejas, reclamaciones y sugerencias de los usuarios 
del SNS.

A la hora de intentar sintetizar las diferencias observadas con el paso de los años en 
la fi losofía y orientación de ambos documentos se puede observar cómo, mientras 
el Informe español hacía hincapié, como objetivo principal, en promover cambios 
desde el ámbito institucional para pasar desde la vieja psiquiatría manicomial hacia 
una nueva psiquiatría centrada en los cuidados dentro de la comunidad como exi-
gencia de humanización de la atención del enfermo mental, sin preocuparse entonces 
del papel activo de los usuarios de los servicios, el Informe del Relator Especial ha 
dado un paso en la protección de los derechos individuales del enfermo mental en 
tanto que ciudadano. Mientras que el “leit motiv” del Informe del 85 será el derecho 
a la protección de la salud mental de todas las personas en plano de igualdad con 
el resto de pacientes de un sistema sanitario en vías de transformación, el Informe 
del Relator Especial propone avanzar en el reconocimiento del derecho a “tener y 
disfrutar una buena salud mental”. La importancia dada al papel del usuario y sus 
cuidadores dentro del proceso asistencial de la salud mental se ha visto acrecentado 
signifi cativamente en el Informe Püras.

31 Confirma el Relator Especial que la participación directa del usuario en los servicios de salud 
mental es un fenómeno relativamente reciente y que su desarrollo ha debido salvar unas asimetrías 
de poder profundamente arraigadas, lo que hace conveniente apoyar desde las administraciones las 
actividades de las distintas ONG’s del sector a efectos de restablecer la confianza entre proveedores 
y usuarios (ONU-HRC, 2017, 44).

32 En 1968 se creó en Madrid la 1ª asociación de familiares y allegados y hasta 1983 no se 
empieza a promover una Federación que englobara a todas las Asociaciones dispersas por el país, 
consolidándose en 1991 con la creación de FEAFES, y abriendo un nuevo camino, no sin problemas, 
dada su progresiva financiación por parte de la industria farmacéutica. El movimiento asociacionista 
de usuarios de los SSM es claramente posterior y su consolidación, por tanto, más lenta. 
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ALGUNAS PREGUNTAS NECESITADAS, SEGURAMENTE, DE UN 
DEBATE MÁS REPOSADO Y EN PROFUNDIDAD A MODO DE CON
CLUSIÓN

Teniendo en cuenta la prioridad que han adquirido en el debate actual las medidas 
de respeto a los derechos del enfermo mental en su relación con los servicios de salud 
resulta cada vez más necesario clarifi car el contenido de conceptos tan imbricados 
entre sí como “derechos civiles, derechos políticos, derechos de ejercicio de la capa-
cidad jurídica, derechos del ejercicio a la capacidad de obrar, derecho a una tutela 
judicial efectiva”, etc. Y poder tener respuestas correctas para la siguiente pregunta: 
¿En qué tipo de condiciones bien establecidas puede estar legitimado el sistema 
sanitario para actuar en el tratamiento de los usuarios con algún tipo de limitación 
temporal de su libertad? 33

Considera el Relator Especial que si el actual derecho a la salud garantiza no poder 
ser sometido a discriminación ni a tratamiento o internamiento en contra de su 
voluntad, debería poder entenderse que también garantiza, en el caso de los trastor-
nos mentales, el derecho a su tratamiento e integración, en todos los casos, dentro 
de la comunidad. A pesar de lo cual pocos países han restringido completamente el 
internamiento o tratamiento involuntarios propuesto en su momento por el Comité 
sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, contemplando, como regla 
general, excepciones que justifi can, a su juicio, la coacción, siempre que se cuente 
con cláusulas de salvaguarda de la dignidad de la persona y se lleve a cabo en casos 
restringidos y bien establecidos, lo que pone de manifi esto que estamos ante una 
cuestión que, aun avanzando, sigue sujeta a polémica, encontrándonos hoy en un 
cierto punto muerto en cuanto a cómo y en qué condiciones podría ser legítimo 
aplicar tratamientos no consentidos, al no haber sufi ciente consenso (ONU-HRC, 
2017, 33 y 34).

Otra pregunta: ¿Cuándo nos referimos a actuaciones de promoción de la salud 
mental de la población estamos actuando sanitariamente o políticamente? O dicho 
de otro modo: ¿estamos hablando, en realidad, de promoción de la salud o simple 
y llanamente del desarrollo de políticas públicas en favor de la igualdad capaces 
de afrontar la brecha existente –cuando no creciente– en los derechos ciudadanos 
y sociales entre las personas a lo largo de su vida? Cuando menos, la linde entre 

33 Mientras parece claro que algunos derechos fundamentales tienen un carácter “inalienable” y 
no hay razones que justifiquen su limitación, otros derechos de las personas podrían limitarse ante 
situaciones bien establecidas, pautadas y con estricta limitación del tiempo cuando dicha actuación 
fuera (completamente) necesaria y diera lugar a un beneficio (claro) de su salud (mental). 
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los programas de salud pública y las medidas en favor de la justicia social no son 
fáciles de establecer…. ¿Es la mejor solución, por tanto, sanitarizar los efectos de la 
creciente desigualdad en derechos existente entre los seres humanos en el mundo 
actual? Tengo mis dudas. Y para mí que el Relator Especial se ha visto envuelto en 
muchas difi cultades – y no sé si en alguna contradicción –, cuando ha tratado de 
dar una respuesta positiva “desde lo sanitario” al problema, como ocurre en el punto 
68 34 , cayendo, a mi juicio, en posiciones excesivamente idealistas y seguramente 
poco o nada viables …

Volviendo a nuestra situación y a pesar de haber priorizado por vía legislativa la 
atención a la salud mental dentro de la comunidad, los desarrollos habidos han sido, 
en general, insufi cientes. Lo que reabre, a mi juicio, un debate en favor de dar un 
mayor protagonismo a los Ayuntamientos, promoviendo una cooperación efectiva 
con los dispositivos sanitarios y sociosanitarios del territorio, para contribuir a una 
mejor salud (mental) de sus vecinos. ¿No habría que recuperar este debate ya algo 
olvidado e integrarlo dentro de los nuevos desarrollos en el campo de la salud públi-
ca, la atención primaria de salud y las funciones generales de apoyo de los Centros 
específi cos de salud mental? 

Y en otro orden de cosas, ¿cómo aumentamos hoy la participación de profesiona-
les, usuarios y cuidadores en la formulación de las políticas de salud mental, en su 
desarrollo y en su evaluación? ¿A través de sus propias Asociaciones? ¿Mediante la 
regulación de una participación reglada –y no burocrática– en la elaboración, desa-
rrollo y evaluación de los Planes de Salud Mental de cada Comunidad Autónoma? 
¿De alguna otra forma?

En relación con el uso (y progresiva y desgraciada banalización) actual de los psico-
fármacos en la clínica y la alternativa psicosocial que nos propone el Relator Especial, 
¿no convendría, además, tratar de recuperar la visión más prudente de la tradición 
y disciplina de aquella psiquiatría biológica que tenía conciencia de sus propios 
límites, que sabía distinguir entre la bioquímica y la conducta y se aferraba mucho 
más al conocimiento empírico y a la investigación de laboratorio, frente a esta nueva 
“pseudociencia” en que ha venido a derivar la generalización de una práctica de corte 
fármaco-psiquiátrica y esta especie de omnímoda psiquiatría farmacológica actual, 

34 “… propone elaborar políticas públicas que promuevan relaciones no violentas y respetuosas 
en las familias, las escuelas, los lugares de trabajo, las comunidades y los servicios sociales y de salud 
…” Imposible no estar de acuerdo con la bondad de estas propuestas a pesar de poder dudar acerca 
de su viabilidad….
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en manos de los intereses de las empresas farmacéuticas y apoyada por la irrespon-
sabilidad interesada de ciertas élites médicas y sus organizaciones?

Por último y para terminar, ¿son necesarios los cambios en el vocabulario habidos 
en los últimos 30 años en materia de atención a la salud mental?, ¿expresan cambios 
de verdadero calado o afectan, más bien, a una nueva forma de representación de la 
modernidad mediante el uso e introducción de nuevas palabras y modismos como 
“empoderamiento”35 , “gobernanza”, “resiliencia” y algunas otras que, siguiendo la 
moda de incluir todo tipo de anglicismos en nuestras vidas y en nuestras prácticas, 
podrían estar llamando básicamente de otra forma a viejos problemas – resueltos o 
no –, de parecidos contenidos?
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RESUMEN

En el presente trabajo tratamos de hacer valer la narcoterapia como herramienta 
coadyuvante y catalizadora de la intervención psicoterapeútica en los trastornos 
mentales y en particular en el estrés postraumático que, en mi opinión, es una de 
las alteraciones mentales que conllevan un gran sufrimiento para el que lo padece, 
precisamente por ofrecer una sintomatología perseverante y contumaz de muy difícil 
alivio. Discutimos así mismo lo complicado que se presenta el uso de la narcoterapia 
cuando tiene que realizarse con un respeto absoluto a los derechos humanos del 
paciente y a su vez sortear la legalidad vigente del lugar donde se aplique. Es por ello 
que su practica, no solo, no esta generalizada sino que parece abrirse camino con 
difi cultad y casi como una novedad, cuando en la historia del hombre aparece ligada 
a su evolución y su propia existencia.

Palabras clave: Estrés postraumático; narcoterapia; drogas psicoactivas; derechos 
humanos.

ABSTRACT

In this paper we try to validate the use of narcotherapy as a coadjuvant and catalytic 
tool of psychotherapeutic intervention in mental disorders and in particular in post-
traumatic stress which, in my opinion, is one of the mental disorders that lead to 
great suff ering for those aff ected, precisely because it off ers persevering and obstinate 
symptomatology which is very diffi  cult relieve. We also discuss how complicated 
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the use of narcotherapy is, as it must  be done with absolute respect for the patient’s 
human rights and in turn circumvent the current legality of the place where it is 
applied. Th at is why its practice is , not only, not generalized but also that it seems 
to be faced with diffi  culty in making inroads almost as an innovation, despite the 
fact that throughout human history it appears to be linked to our evolution and our 
very own existence.

Keywords: Post Traumatic stress; narcotherapy; psychoactive drugs; human rights.

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar quiero aclarar lo que yo entiendo y defi no por fármaco, medica-
mento y droga, así como narcoterapia.

Fármaco es una sustancia con una composición química exactamente conocida y que 
es capaz de producir efectos o cambios sobre una determinada propiedad fi siológica 
a quien lo ingiere o consume; un fármaco puede ser exactamente dosifi cado y sus 
efectos deben ser perfectamente conocidos. Son pues sustancias químicas que se 
proponen en su empleo con fi nes diagnósticos, terapéuticos o preventivos.

Medicamento es el combinado de uno o más fármacos con otras sustancias farmaco-
lógicamente inactivas llamadas excipientes, que sirven esencialmente como vehículo 
de su dispensación, administración, absorción y distribución para facilitar su acción 
en el organismo y garantizar su efecto terapéutico.

Droga es un término de uso dispar y variado que en medicina hace referencia a sus-
tancias con capacidad de prevenir y/o curar una enfermedad, (OMS, 1994), pero que 
en realidad entendemos por droga toda sustancia, extracto o alcaloide vegetal, que 
tiene efectos psicoactivos y que suele ser una mezcla bruta de compuestos, de los cua-
les por lo menos uno tiene actividad farmacológica pero que habitualmente es usada 
sin fi nes terapéuticos. Normalmente es auto administrada, tiene un gran potencial 
de adicción y dependencia, pero produce placer y de hecho su uso es esencialmente 
recreativo. La marihuana y el bazuco son ejemplos de drogas: en la primera se sabe 
que es el tetrahidrocanabinol y en el segundo la cocaína son los responsables de los 
efectos psicoactivos y adictivos.

Droga de síntesis es toda sustancia elaborada en el laboratorio y cuyo resultado o 
fórmula no se da de forma espontanea en la naturaleza, no obstante, se ha conseguido 
a partir de un compuesto natural y droga de diseño es una droga de síntesis que se 
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modifi ca y diseña a la medida del consumidor para imitar sus efectos y que no lleva 
consigo la ilegalidad de sus uso, por su no identifi cación, en el caso de que la droga 
de síntesis origen hubiese sido ilegalizada.

Narcoterapia es el método de curación usado en psiquiatría para el tratamiento de 
diversos trastornos mentales, mediante la administración de drogas, entiendo por 
narcoterapia el uso de una droga que no tiene en si misma fi nes curativos pero que 
interviene como coadyuvante de la acción psicoterapéutica, es decir, es como el 
catalizador de una reacción bioquímica si no está el catalizador la reacción o no se 
da o no se da a tiempo.

La utilización de drogas psicoactivas es probablemente una práctica ligada a la propia 
evolución del hombre y posiblemente una de las causas de su socialización, es indu-
dable que con el prioritario objetivo de la supervivencia, ante el que la alimentación 
es imprescindible, el hombre se encuentra con una importante variedad de plantas y 
vegetales que además de ofrecerle nutrientes energéticos le produce efectos colaterales 
que alteran sus estados de ánimo, consciencia y conocimiento que son, sin duda, 
la clave para su utilización con fi nes curativos, ceremoniales, recreativos e incluso 
cinegéticos.

Las plantas que ofrecen esa doble capacidad son las denominadas plantas “maestro” 
que incluyen todos los alucinógenos, estupefacientes y psicoestimulantes y que en 
realidad acaban siendo para muchas si no todos las tribus indígenas que aun quedan 
en el planeta, el vehículo de relación y cohexión entre la planta y el saber y entre la 
planta y el poder (Ruck, C.A.P. et al., 1979).

Son sustancias o preparados vegetales que, cuando se ingieren, provocan un estado 
alterado de conciencia. Dicho estado se caracteriza por alteraciones en la percepción 
sensible y en la interpretación de dichas percepciones, estados de ánimo cambiantes y 
fl uctuaciones en el sentido de la propia identidad, son los comportamientos milagro 
provocados por el chaman o hechicero que controla los poderes.

La conjunción con la terapia psicológica se produce porque aparecen contenidos 
relacionados con situaciones y cuestiones de la historia personal del afectado o ne-
cesitado de atención con una claridad pasmosa. Directamente nos damos cuenta de 
las causas y del origen de algunos de nuestros problemas más íntimos, lo que facilita 
que podamos entender un diagnóstico.
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Fuera del terreno de las conjeturas y tratando de ser objetivos no tenemos mas reme-
dio que considerar que las drogas psicoactivas han sido y siguen siendo en muchas 
culturas del planeta las vías de integración comunal y curativa. En un trabajo de Erika 
Bourguignon citado por Fericglá (1989) de 488 culturas estudiadas más del 80% 
consumían drogas psicoactivas para diferentes fi nes, El Peyote para los Huicholes 
de México, los hongos sagrados para los Nahuas mexicanos, el San Pedro para la 
parte costeña y serrana del Perú, para los Quechuas y otras etnias, el Ayahuasca y la 
Chacruna combinadas dan la bebida también conocida como yagé en la Amazonía, 
la Wachuma y el Cebil para las comunidades originarias del Noroeste Argentino.

Afortunadamente estas practicas se modernizan con la aparición de la psicofarma-
cología que incorpora las drogas psicoactivas en el modelo médico de tratamiento 
sintomático de los trastornos mentales.

Es el descubrimiento de los fármacos antipsicóticos el momento clave o punto de 
infl exión para el cambio de paradigma, no obstante el interés por las sustancias psi-
codélicas aumenta con la utilización de la dietilamida del ácido d-lisergico (LSD-25) 
tanto para el diagnostico clínico como para el tratamiento, además de otras como 
la psilocibina, la mescalina, la metilen dioxi anfetamina (MDA) y la metilen dioxi 
meta anfetamina (MDMA).

Queda como resultado y constancia que este tipo de fármacos no tiene propiedades 
curativas por si mismo, sino que consumidas por el paciente dentro de un marco 
controlado durante la sesión psicoterapéutica, producen una catalización de las 
experiencias emocionales que favorecen la intervención del terapeuta y ayudan 
sobremanera al paciente para superar los traumas psíquicos de diferentes trastornos 
mentales, es pues la base de la narcoterapia.

La diferencia con el narcoanálisis es muy sutil pero metodológicamente muy clara 
mientras que en la narcoterapia lo que se hace es utilizar el efecto de la droga para 
catalizar la acción del terapeuta en el narcoanálisis se espera la aparición del efecto 
de la droga y se efectúa a “posteriori” la intervención terapeutica, es por tanto en el 
primer caso una acción simultanea y en el segundo caso una acción sucesiva.

2. MDMA ÉXTASIS

La MDMA es una sustancia de diseño sintetizada en 1912 por los laboratorios Merck 
y redescubierta por Shulgin en la década de los 60 del siglo pasado, aunque ya había 
sido utilizada por el ejército americano en 1950, según cita Hardman en 1978, para 
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estudiar su toxicidad en animales. Alexander Shulgin (1976) pone de manifi esto 
sus propiedades psicoactivas y se generalizó su uso en psiquiatría hasta que en 1986 
la Food and Drug Administration (FDA) decreta su prohibición (Eisner, B., 1995) 
a pesar de no haberse descrito ni un solo caso de muerte y menos de diez casos de 
asistencia en urgencias por su consumo.

2.1. Toxicidad y propiedades

Ricaurte et al. (1988) demostraron que la MDMA deplecciona los sistemas se-
rotoninergicos del cerebro en primates con dosis de 5 mg/Kg, sin embargo una 
replica con una dosis de 2.5 mg/Kg no produjo neurotoxicidad en ningún lugar del 
cerebro. En humanos Perotka (1987) no encontró ninguna diferencia al comparar 
la composición del liquido cefalorraquídeo entre un grupo control y un grupo con 
historia de consumo de MDMA. Por tanto se puede asegurar que la toxicidad de la 
MDMA es dosis dependiente y a dosis fi siológicas no aparecen deterioros funcionales 
o conductuales asociados a su consumo, al igual que la fenfl uramina tres veces más 
toxico que la MDMA y usado en el tratamiento de la obesidad y usado por mas de 
50 millones de perdonas que tampoco ha generado complicaciones neurológicas 
funcionales y estructurales.

No obstante Gamella y Álvarez (1997) han descrito 37 muertes relacionadas con 
el consumo de MDMA si bien aparecen sobredosis , consumo simultaneo de otras 
drogas y diferentes patologías previas. Grob y Poland (1997) señalan que en dosis 
bajas, tomadas en situaciones controladas sin drogas adicionales por sujetos sin 
historia de trastornos mentales, los riesgos son considerablemente bajos.

La MDMA tiene dos isómeros el dextro y el levo de la que solamente tiene efecto 
psicoactivo la forma dextro y es por la N-metilación que pierde su efecto alucinógeno 
tipo anfetamina para ofrecer solo el efecto psicoactivo (Nichols, D.E., 1986), aunque 
promueve la liberación de la dopamina presenta escasa actividad recaptadora (Camí, 
J., 1995).

La MDMA es psicoactiva a dosis entre 75 y 125 mg, los efectos aparecen entre los 
30 y 60 minutos, alcanzando su pico de actividad entre 2 y 3 horas después de su 
ingesta y deja de tener efecto en 6 horas, la MDMA no produce alteraciones a nivel 
perceptivo y si una importante experiencia emocional acompañada de euforia, en la 
que los sentimientos de afecto y empatía aumentan considerablemente, mantiene 
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la lucidez, desdibuja posibles miedos neuróticos y favorece la sinceridad y la comu-
nicación interpersonal (Grinspoon, L. & Bakalar, J.B., 1986).

Como efectos secundarios se observa tensión mandibular, pérdida de apetito y fatiga, 
dosis altas pueden generar taquicardia, sequedad de la boca, sudoración, insomnio y 
dolor muscular, las sobredosis por encima de 250 mg, acarrean convulsiones, arrit-
mias y alteraciones vasculares. Por tanto el uso de la MDMA esta contraindicado en 
sujetos con problemas cardíacos, circulatorios, hepáticos y glucémicos.

En síntesis la MDMA es una molécula sintética derivada de la anfetamina y por tanto 
en el grupo de las fenil-etil-aminas con un marcado efecto empatógeno.

Desde la década de los 90 han ido apareciendo publicaciones con relación a las 
complicaciones psiquiátricas por uso o abuso de esta sustancia y similares. Es difícil 
precisar si la sustancia actúa como desencadenante en personalidades premórbidas 
o induce alteraciones psiquiátricas en sujetos sanos; además hay que tener en cuenta 
que los niveles de MDMA en suero no se correlacionan directamente con los sín-
tomas clínicos, aunque si parece ser que dosis elevadas se relacionan con episodios 
psicóticos inducidos (Teter, C. et al., 2001).

Así mismo hay que tener en cuenta que los consumidores habituales de MDMA no 
suelen ser “fi eles” a esta sustancia, existiendo una tasa muy elevada de policonsumi-
dores ( Bobes-García, J. et al., 1998).

Entre las reacciones agudas, que se presentan durante el consumo o en las 24 ho-
ras posteriores, se encuentran crisis de ansiedad, ataques de pánico, hipertermia, 
taquicardia, insomnio y “fl ashbacks” y en consumos altos (por encima de 200mg) 
sintomatología paranoide y alucinaciones visuales y auditivas.

En las reacciones subagudas psiquiátricas por MDMA se presentan a lo largo de las 2 
semanas posteriores a la ingesta. Se han descrito reacciones de somnolencia, astenia, 
síntomas depresivos, de ansiedad, repetición de ataques de pánico iniciados en la 
intoxicación e irritabilidad.

Como reacciones residuales la MDMA actúa como desencadenante de trastornos 
de la personalidad en sujetos vulnerables, incluyendo alteraciones de memoria, 
trastornos depresivos mayores y cuadros psicóticos.
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2.2. La MDMA en psicoterapia

Hasta que fue prohibida se ha empleado en depresión, cáncer terminal, algunos 
tipos de neurosis y psicosis, pero sus mejores efectos se han visto en el tratamiento 
del estrés postraumático y en terapia de pareja, esencialmente por la capacidad de 
la droga para reducir las barreras emocionales entre el psicoterapeuta y el paciente 
estrechando notablemente la alianza terapéutica.

Greer y Tolbert (1986) administraron entre 75 y 150 mg de MDMA a 20 sujetos 
todos con problemas de conducta y con necesidad consulta pero sin ningún trastorno 
mental severo y se evaluaron los benefi cios de la administración de la droga durante 
la sesión, los efectos indeseables, la sensación de haber conseguido lo objetivos pro-
puestos con la sesión, los cambios en sus manifestaciones clínicas y los cambios en 
las relaciones interpersonales después de lo cual concluyeron que:

1. La administración de MDMA fue físicamente segura.

2. La MDMA facilitó de una manera importante la comunicación directa tanto 
.durante como después de la sesión.

3. La MDMA incrementó el auto entendimiento y el insight de los sujetos.

Dowing (1986) administró MDMA a sujetos con historia de consumo de drogas y 
midió la respuesta cardiovascular y la alteración de algunos parámetros bioquímicos, 
a la vez que realizaron una evaluación neuropsicológica antes, durante y después 
de administrarles 165 mg de droga y concluye que es razonablemente segura y que 
produce cambios positivos en el estado de ánimo. Estudió durante 2 meses después 
las posibles secuelas y al no encontrar ninguna, por tanto afi rma que los efectos de 
la MDMA son transitorios y libres de una aparente toxicidad psicológica.

En Suiza se concedieron licencias para el uso terapéutico de la MDMA y Gasser 
(1995) publica una encuesta a 171 pacientes tratados con MDMA, a los que le pre-
gunta el grado de satisfacción por su uso y la mejoría encontrada. De tal manera que 
los resultados durante el uso del MDMA y después son: el 46.3% encuentra buena 
mejoría, el 38.8% pequeña mejoría, sin cambios el 5.8% con fl uctuaciones el 5% 
y con pequeño empeoramientos el 2.5%. Mientras que después: el 65% encuentra 
una buena mejoría, en otro 25% una aceptable mejoría, en un 5% no encuentra 
cambios, en otro 2.5% hay fl uctuaciones y solamente en el 2.5% restante encuentra 
un empeoramiento.
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En cuanto a las infl uencias en las experiencias subjetivas: a un 64.5% les pareció 
muy importante su efecto emocionalmente; un 56.2% señalan su importancia a 
nivel interpersonal; un 48.8% manifi estan cambios muy importantes en el insight 
biográfi co; y un 36.4% lo defi nen como un tratamiento fundamental para la toma 
de decisiones, el autor además concluye afi rmando la seguridad del tratamiento con 
MDMA.

En comparación con las muertes por otras drogas, como la heroína o la cocaína, la 
casuística por mortalidad debida a drogas de diseño no es tan elevada. En las muertes 
investigadas con frecuencia se detectan otras drogas, lo que supone policonsumos 
que difi cultan conocer el mecanismo fi siopatológico fi nal o atribuir directamente la 
relación causa-efecto a las drogas de diseño.

En un estudio llevado a cabo en Dinamarca sobre muertes de adictos a drogas entre 
1968-1986, se investigaron 1.618 fallecimientos. Destacaban, como causa de muerte, 
la intoxicación por heroína, morfi na, barbitúricos y algunos casos por cocaína, pero 
no se detectaron muertes debidas a drogas de síntesis ni drogas de diseño17.

Estos resultados están en consonancia con el inicio del uso recreativo de las drogas de 
diseño, lo que puede valorarse en el contexto de la escasa expansión de estas drogas 
en los años considerados (Arroyo Fernández, A., 2003).

He centrado el tema de la narcoterapia sobre la MDMA precisamente por ser inicia-
dores en el planteamiento de su uso terapéutico en España (1999-2002), con gran 
ilusión, preparación y motivación el psicólogo José Carlos Bouso, becario y doctoran-
do, al que dirigía, pensamos que la utilización de la droga a dosis permisivas y seguras 
entre 50 y 150 mg podrían ser el catalizador de la psicoterapia aplicada a mujeres 
violadas con sentencia judicial que eran resistentes al tratamiento convencional de 
la clínica forense y con esta hipótesis conseguimos la autorización de la comisión de 
investigación y bioética del hospital La Paz del que depende el Hospital Psiquiátrico 
Lafora cuyo gerente el Dr. Valentín Corces Pando lo apoyó dando su autorización.

Contamos con 6 mujeres entre 29 y 49 años de edad y con 61.3 Kg de peso las cuales 
no tenían ninguna experiencia previa con la droga, todas gozaban de buena salud de 
acuerdo con todas las pruebas médicas analíticas de sangre y orina, ECG y test de 
laboratorio, no había ninguna trastorno psiquiátrico salvo el estrés postraumático 
(PTSD) según los protocolos de la DSM-IV, también dieron negativo en el test de 
gestación y fi rmaron su consentimiento informado.
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Realmente teníamos asignadas 29 mujeres y pretendíamos realizar cinco grupos 
uno placebo para ir aumentando progresivamente la dosis de 50 a 150 mg, en un 
ensayo doble ciego en el que la droga que nos suministraba el juzgado era preparada 
y custodiada en el servicio de farmacia del hospital Lafora.

La sesión terapéutica sin droga duraba 90 minutos y en las sesiones experimentales 
primero se preparaba al sujeto para la posibilidad de que tomase droga y poste-
riormente se realizaba una intensa labor terapéutica de 6 horas con 2 horas al día 
siguiente para discutir los hechos y circunstancias de la sesión experimental, cada 
30 minutos se monitoreaba la presión arterial y la actividad cardíaca. Al terminar la 
sesión cumplimentaban un cuestionario de empatía y adherencia al terapeuta y otro 
sobre las experiencias subjetivas de la sesión experimental. De la misma manera y al 
día siguiente cumplimentaban un cuestionario de evaluación de lo sucedido.

Naturalmente se establecieron tres sesiones terapéuticas previas en las que se analiza el 
problema, los riesgos y benefi cios que se esperan, se trabaja con emociones asociadas 
con el evento traumatice, con el fi n de situar los límites de exigencia de las mujeres 
tratadas, lo más importante es que con estas tres sesiones los terapeutas tienen el 
conocimiento mas amplio y personal del trauma vivido y del estrés postraumático 
generado, así como la conexión y confi anza plena entre el terapeuta y la paciente. 
Las sesiones experimentales se sucedían semana tras semana.

Muy pronto se pudo comprobar la seguridad del uso de la droga y la efi cacia que tenia 
la psicoterapia desdibujando los síntomas del PTSD. Y que pasó que una asociación 
californiana de drogas psicodélicas se hizo eco de nuestro trabajo y ofreció becas y 
fi nanciación para seguir adelante y ampliar las investigaciones y lo hacen público, 
hecho que rastrea la revista Interviú y publica un articulo que titula las drogas 
también curan en el que se mencionan las investigaciones que desde la Universidad 
Autónoma de Madrid se estaban llevando a cabo, por su parte el diario El País 
publica, en mayo del 2002, un reportaje de Rafael Méndez con el título “ Sanidad 
autoriza un ensayo con éxtasis para terapias de mujeres violadas” y esto fue el inicio 
del fi nal del proyecto por mucho que defendimos la autonomía y el cumplimiento 
de la legalidad investigadora que lógicamente no coincidía con los intereses políticos 
del momento. No obstante el trabajo es reconocido y es publicado (Bouso, J.C. et 
al., 2008).

Han tenido que pasar bastantes años para que podamos comprobar como el camino 
iniciado era adecuado, ya que en la actualidad la FDA ha califi cado a la MDMA 
como terapia de acción para el PTSD y la psilobicina para la Depresión Mayor y en 
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Europa se están haciendo estudios en fase III con la MDMA en PSTD a la vez que 
se inician en enfermos terminales y autisitas. 

3. DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), junto con el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966) y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESCR, 1966), forman la deno-
minada “Carta Internacional de Derechos Humanos”. Informe del Relator Especial 
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física 
y mental, A/HRC/35/21).

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por las 
Naciones Unidas en 1948, afi rma que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. De modo que las personas con trastornos mentales también 
tienen derecho al goce y a la protección de sus derechos humanos fundamentales.

El derecho a recibir prestaciones incluye el derecho a acceder a un sistema de pro-
tección de la salud que asegure a la población igualdad de oportunidades para gozar 
del más alto nivel posible de salud.

Utilizando el “Manual de Recursos sobre Salud Mental, Derechos Humanos y 
Legislación” (Freeman, M. et al., 2006) traslado a este apartado las siguientes 
consideraciones.

El propósito fundamental de la legislación de salud mental es el de proteger, promo-
ver y mejorar las vida y el bienestar mental de los ciudadanos. Si es innegable que 
toda sociedad necesita leyes para lograr sus objetivos, la legislación de salud mental 
no debe ser diferente de cualquier otra legislación.

Las personas con trastornos mentales son, o pueden ser, particularmente vulnerables 
al abuso y a la violación de sus derechos. La legislación que protege a los ciudadanos 
vulnerables (incluyendo a las personas con trastornos mentales) es el refl ejo de una 
sociedad que respeta y se preocupa por su gente.   

Tanto en países de alto como de bajo ingreso, la estigmatización de las personas con 
trastornos mentales ha persistido a lo largo de la historia, y se ha manifestado en la 
generación de estereotipos, el miedo, la vergüenza, el enojo y el rechazo o elusión. Las 
violaciones de derechos humanos y libertades básicos, y la denegación de derechos 
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civiles, políticos, económicos, sociales y culturales a aquellas personas que sufren de 
trastornos mentales son un suceso común alrededor del mundo, tanto en ámbitos 
institucionales como en la comunidad.

El abuso físico, sexual y psicológico es una experiencia cotidiana para muchas per-
sonas con trastornos mentales. Además, estas personas se enfrentan con una injusta 
denegación de oportunidades laborales y con discriminación en el acceso a servicios, 
seguros de salud y políticas de vivienda.

De acuerdo con los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de otros acuerdos, 
internacionales, los derechos humanos constituyen una de las bases fundamentales 
para la legislación de salud mental.  “...  abandonar la cultura de la coacción, el 
aislamiento y la medicalización excesiva” (ONU-HRC, 2017, 88).  

Entre los derechos y principios más importantes se encuentran la igualdad, la pro-
hibición de discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la 
prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos 
restrictivo de la libertad y los derechos a la información y a la participación, de los 
enfermos mentales.

Sin embargo, con frecuencia, se les somete a trabajos forzados, se les abandona en 
instituciones en pésimas condiciones o se les priva de atención médica básica. Tam-
bién están expuestas a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
que incluyen la explotación sexual y el abuso físico, frecuentemente en instituciones 
psiquiátricas. Además, algunas personas admitidas y tratadas en instituciones de salud 
mental permanecen allí el resto de su vida, contra su voluntad.

Por otro lado, cuando existe escasez de camas hospitalarias, el hecho de no admitir 
a personas que requieren de tratamiento en instituciones, o su alta prematura 
constituye una violación a su derecho a recibir tratamiento. Las personas con tras-
tornos mentales son vulnerables a las violaciones tanto dentro y fuera del contexto 
institucional.

Todavía se encadena y golpea a la persona con trastorno mental, porque se cree que 
la enfermedad mental es diabólica, y que las personas que la padecen están poseídas 
por espíritus malignos.

También en muchos países las personas con trastornos mentales viven con su familia, 
sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. El estigma y la discrimina-
ción asociados con los trastornos mentales hacen que se los mantenga encerrados 
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en sus casas, y que no puedan participar en la vida pública. La falta de servicios 
comunitarios y de apoyo también los condena al abandono y a ser segregados de la 
sociedad.

Muchos países usan las instituciones de salud mental de larga estadía como depósi-
tos de personas que no tienen una historia de trastorno mental, o que actualmente 
no tienen trastornos mentales, pero que permanecen en la institución debida a la 
falta de otras instituciones o servicios comunitarios que les permitan satisfacer sus 
necesidades.

3.1. Limitación de derechos

Existen algunos derechos humanos que no admiten restricciones bajo ninguna 
circunstancia, como la prohibición de la esclavitud y de la tortura, y la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión. Sin embargo, las denominadas cláusulas de 
limitación y suspensión de derechos, que existen en la mayoría de los instrumentos 
de derechos humanos, reconocen la necesidad de restringir los derechos humanos 
en ciertas circunstancias, y, en el campo de la salud mental, existen cuadros clínicos 
que hacen necesaria la aplicación de estas restricciones o limitaciones.

Los Principios de Siracusa sobre las Disposiciones de Limitación y Suspensión del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Principios de Siracusa) estable-
cen los criterios que deben seguirse para la restricción de derechos.

•  La restricción debe estar basada y aplicada de acuerdo con la ley.

•  La restricción debe estar justificada por un objetivo legítimo de interés general.

•  La restricción debe ser estrictamente necesaria en una sociedad democrática 
para lograr ese objetivo.

•  La restricción debe ser necesaria para responder a una necesidad pública de 
salud.

•  La restricción debe ser proporcional al objetivo social que pretende lograr, y no 
existe medio menos intrusivo y restrictivo disponible para lograr ese objetivo 
social.

•  Las leyes que impongan restricciones no deben ser arbitrarias, ni ser aplicadas 
de manera arbitraria (por ejemplo, de manera irrazonable, o discriminatoria).
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3.2. Apuntes sobre el pensamiento y desde el papel de la Comisión de Ciuda-
danos por los Derechos Humanos (CCHR)

La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) es una organiza-
ción sin ánimo de lucro apolítica, no religiosa, dedicada únicamente a la erradicación 
del abuso de la salud mental y la representación del paciente y la protección al con-
sumidor. Guardiana de la salud mental, responsable de ayudar a promulgar más de 
150 leyes que protegen a los individuos de las prácticas abusivas o coercitivas. CCHR 
ha luchado mucho tiempo para restaurar los derechos humanos básicos inalienables 
en el campo de la salud mental, incluyendo, pero no limitado a, el pleno consenti-
miento informado en cuanto a la legitimidad médica del diagnóstico psiquiátrico, los 
riesgos de los tratamientos psiquiátricos, el derecho a todas las alternativas médicas 
disponibles y el derecho de rechazar cualquier tratamiento considerado dañino.

La CCHR fue cofundada en 1969 por la Iglesia de la cienciología y el profesor de 
psiquiatría, el doctor emérito Th omas Szasz, en la época en que los pacientes eran 
almacenados en instituciones y despojados de todos los derechos humanos, civiles 
y constitucionales.

Su comité de consejeros, conocidos como comisionados, incluye médicos, científi cos, 
psicólogos, abogados, legisladores, educadores, profesionales de negocios, artistas, 
representantes de derechos humanos y civiles y aquellos pocos psiquiatras que han 
tomado una postura contra el modelo biológico y de drogas “de enfermedad” que 
continuamente es promovido por la industria psicofarmacéutica como un vía de 
venta de drogas.

Asumen que el índice altísimo de prescripción de drogas psiquiátricas desde 2003 y 
los efectos secundarios conocidos de estas drogas, son motivo de un aumento de la 
agresividad y del pensamiento suicida, así mismo se ven refl ejadas al alza tendencias 
similares en los índices de violencia doméstica, abuso de menores y violencia de 
género, sobretodo en la vida castrense, además de autolesionamiento.

Señalan que en psiquiatría, el diagnóstico de un trastorno psicológico como el estrés 
postraumático, el trastorno de la personalidad o el trastorno de ansiedad social está 
casi inevitablemente acompañado de una prescripción de por lo menos una droga 
psiquiátrica.

Los psiquiatras saben que sus drogas en realidad no curan nada, que sencillamente 
enmascaran los síntomas. Son completamente conscientes de sus cuantiosos y peli-
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grosos efectos secundarios, incluyendo la posible adicción. Sin embargo, aseguran 
que los riesgos de los efectos secundarios de la medicación son excedidos por sus 
ventajas. Y mientras el problema real del paciente queda desatendido, su salud se 
deteriora.  “Una creciente base de investigación ha aportado indicios que señalan 
que el statu quo, centrado en las intervenciones biomédicas, por ejemplo, los me-
dicamentos psicotrópicos y las medidas no consentidas, ya no es defendible en el 
contexto de la mejora de la salud mental” (ONU-HRC, 2017, 10). 

Desde la CCHR, se cuestionan los fondos económicos asignados, en particular, a la 
atención psiquiátrica del veterano por considerarla un derroche cuando no solo no 
resuelven el problema sino que según su opinión lo agravan precisamente por el uso 
de los fármacos y/o drogas psiquiátricas. Es en su opinión fundamental el consen-
timiento informado detallado y honesto, además de ejercer su derecho a rechazar el 
tratamiento, sabiendo que existen soluciones no psiquiátricas, seguras y efectivas, 
para los horrores padecidos como soldados.

Por tanto el ciudadano tiene derecho a tener toda la información acerca de :

(A) los riesgos conocidos de las medicinas y/o los tratamientos a partir de una 
revisión médica imparcial y sin conflicto,

(B) la validez médica del diagnóstico para el cual las medicinas están siendo pres-
critas,

(C) todas las opciones sin medicamentos y

(D) el derecho de rechazar cualquier tratamiento que consideren dañino.

3.3. Relación de derechos fijados por la Comisión de Ciudadanos por los De-
rechos Humanos

A. Derecho a un completo consentimiento informado que incluye:

1. La prueba científica o médica que confirma el supuesto diagnóstico 
de trastorno psiquiátrico y el derecho a refutar cualquier diagnóstico 
psiquiátrico de enfermedad mental que no pueda ser médicamente 
confirmado.

2. La divulgación completa de todos los riesgos documentados de cualquier 
fármaco propuesto para el tratamiento.
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3. El derecho a ser informado de todos los tratamientos médicos disponi-
bles.

4. El derecho a rechazar cualquier tratamiento que el paciente considere 
perjudicial.

B.  A nadie se le aplicará un tratamiento contra su voluntad.

C.  No se puede negar la libertad personal a nadie por una supuesta enfermedad 
mental, sin un juicio justo por personal neutral en la materia y con represen-
tación legal apropiada.

D.  Nadie debe ser recluido en una institución psiquiátrica por sus creencias o 
practicas religiosas, políticas o culturales.

E.  Todo paciente tiene derecho a:

1. Ser tratado con dignidad como un ser humano.

2. Atención sanitaria sea cual sea su sexo, raza, color, idioma, religión, 
opinión política, origen social o estatus social por derecho o nacimiento.

3. Recibir un examen clínico y físico por un médico no psiquiatra que 
asegure que lo que le pasa no tiene un origen somático.

4. Los hospitales con la mejor dotación.

5. Escoger la clase o tipo de terapia a emplearse.

6. Que le aclaren todos los efectos secundarios de su tratamiento por escrito.

7. Rechazar o aceptar el tratamiento en particular electroshock, esteriliza-
ción, lobotomía, terapia de aversión, narcoterapia, terapia de sueño...

8. Presentar demandas sin represalias ante personal no psiquiátrico.

9. Tener asesoría privada (abogado).

10. Darse de alta el mismo de una institución psiquiátrica.

11. Administrar sus bienes y propiedades.

12. Los registros hospitalarios y a tomar decisiones legales ante cualquier 
información falsa.

13. Ejercer cualquier acción legal contra, psicólogo, psiquiatra o personal 
del hospital por abuso, encarcelamiento o agresiones.

14. Demandar, psiquiatras, asociaciones, colegios e instituciones y a su 
personal por detención ilegal, informes falsos o tratamiento dañino.
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15. A trabajar o negarse a trabajar y a recibir en su caso una compensación 
justa equiparable a los salarios sindicales, estatales o nacionales.

16. La educación y a elegir la educación para capacitarse cuando sea dado 
de alta.

17. Recibir visitas y en particular a un ministro de su propia fe.

18. Recibir y hacer llamadas, derecho a la intimidad.

19. Asociarse con quien fuese en la institución.

20. Un entorno seguro.

21. Estar con personas de su misma edad.

22. Vestir su propia ropa.

23. Hacer ejercicio físico al aire libre todos los días.

24. Una dieta apropiada y con tres comidas al día.

25. Condiciones higiénicas limpias, descanso y tiempo libre.

Ahora bien y teniendo en cuenta los postulados de la CCHR, como podemos plan-
tear, no ya el diagnóstico sino el tratamiento y en última instancia la necesidad de 
un internamiento, si como sostienen las posiciones antipsiquiátricas, la enfermedad 
mental no es una enfermedad propiamente dicha, no existe, no podríamos hablar 
de verdadero tratamiento.

Resulta que antes estas interpretaciones conceptuales se debe anteponer la necesidad 
de la cura y en esta línea es la realidad jurídica quien habla de la «enfermedad de 
carácter psíquico» de «anomalía o alteración psíquica» que precisa «tratamiento 
médico» o «tratamiento externo en centros médicos o establecimientos de carácter 
sociosanitario» y de «enfermedad mental» al defi nir el concepto de persona «incapaz» 
a efectos penales, por tanto tenemos en la misma balanza los derechos del paciente 
de la enfermedad mental, la necesidad de afrontar la curación de la misma y la 
legalidad vigente.

4. LEGALIDAD

Una vez planteados lo derechos humanos y siendo perfectamente reconocidos lo 
que corresponde es su respeto y aplicación y para esto no hay otra solución que 
contemplar las leyes, que como todos sabemos constituyen el marco de la estructura 
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social de un país y las leyes son el fruto del trabajo de los políticos dan resultado fi nal 
la defi nición de un campo de acción en la legalidad y otro en la ilegalidad.

Una política de salud mental comprensiva y bien concebida debe abordar cuestiones 
críticas tales como:

• el establecimiento de instalaciones y servicios de salud mental de alta calidad;

•  el acceso a atención de calidad en salud mental;

•  la protección de los derechos humanos;

•  el derecho de los pacientes a recibir tratamiento;

•  el desarrollo de protecciones procedimentales sólidas;

•  la integración de las personas con trastornos mentales en la comunidad; y

•  la promoción de la salud mental en la sociedad.

Una razón importante para desarrollar legislación de salud mental es la de proteger 
la autonomía y la libertad de la gente. La legislación puede lograr este objetivo a 
través de una serie de formas.

Por ejemplo, puede:

•  Promover la autonomía, al asegurar que los servicios de salud mental sean 
accesibles a toda persona que desee usarlos;

•  Establecer criterios claros y objetivos para los ingresos hospitalarios involun-
tarios y promover, en la mayor medida posible, los ingresos voluntarios;

•  Proveer protecciones específicas para las personas internadas involuntaria-
mente, como el derecho a la revisión y a la apelación de las decisiones de 
internación o tratamiento compulsivo;

•  Requerir que ninguna persona sea sujeta a hospitalización involuntaria cuando 
exista una posible alternativa;

•  Prevenir las restricciones inadecuadas de la autonomía y la libertad en el pro-
pio ambiente hospitalario (por ejemplo, pueden protegerse los derechos a la 
libertad de asociación, a la confidencialidad, y a la participación en el plan 
de tratamiento); y

•  Proteger la libertad y la autonomía en la vida civil y política, por ejemplo, a 
través del reconocimiento en la ley del derecho a votar y de otras libertades 
de las que gozan los ciudadanos.



Narcoterapia y derechos humanos . Una encrucijada entre la 
Salud y la Justicia

151

Artículos

Consecuentemente, la ley debe establecer un equilibrio entre conceder facultades 
a los familiares para salvaguardar los derechos de la persona y establecer controles 
sobre los parientes que demuestren tener intereses propios o pobreza de criterio para 
tomar decisiones.

En 1996, la OMS desarrolló los Diez Principios Básicos sobre Legislación de Aten-
ción en Salud Mental:

1.  Promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales.

2.  Acceso a atención básica en salud mental.

3.  Evaluación de salud mental de conformidad con principios aceptados inter-
nacionalmente.

4.  Preferencia por el tipo menos restrictivo de atención en salud mental.

5.  Autodeterminación.

6.  Derecho a ser asistido en el ejercicio de la autodeterminación.

7.  Existencia de procedimientos de revisión.

8.  Mecanismo de revisión periódica automático.

9.  Cualificación del personal que toma decisiones.

10. Respeto de los derechos y de la legalidad OMS, 1996.

Sin embargo, la existencia de legislación de salud mental no garantiza por sí misma 
el respeto y la protección de los derechos humanos. Irónicamente, en algunos países, 
la legislación de salud mental ha resultado en la violación –en lugar de en la promo-
ción– de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales.

Esto se debe a que mucha de la legislación de salud mental adoptada originalmente 
tenía el propósito de proteger a la sociedad en general de pacientes considerados 
“peligrosos”, y de aislarlos, más que el de promover los derechos de las personas con 
trastornos mentales como personas y como ciudadanos.

También encontramos legislación que permite la internación por largos períodos de 
personas con trastornos mentales que no representaba ningún peligro para la socie-
dad, pero que no podían cuidarse solas, y esto también signifi caba una violación a 
los derechos humanos. En este contexto, es interesante señalar que aunque alrededor 
del 75% de los países del mundo tienen legislación de salud mental, solamente la 
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mitad (el 51%) tiene leyes aprobadas después de 1990, y casi un sexto (el 15%) tiene 
legislación que data de antes de la década de 1960 (OMS, 2001).

Así mismo, la legislación de muchos países está desactualizada y en muchas instancias 
priva a las personas con trastornos mentales de sus derechos, en lugar de protegerlos. 
“... intervenciones esenciales, que logran resultados positivos en materia de salud y 
protegen a las personas de una medicalización más invasiva y potencialmente nociva” 
(ONU-HRC, 2017, 80). 

5. ENCRUCIJADA

Llegamos hasta aquí con el planteamiento del uso de drogas y la psicoterapia en el 
tratamiento de los trastornos mentales, respetando los derechos humanos y cum-
pliendo con la legislación propia del lugar de actuación, lo cual es realmente una 
encrucijada difícil de sortear. 

5.1. Terminología

Existe un intenso debate acerca de las condiciones que son o deberían ser incluidas 
en la defi nición de “trastorno mental”. Esto puede tener implicaciones signifi cativas 
cuando, por ejemplo, una sociedad debe decidir qué tipo y grado de trastorno mental 
es potencialmente merecedor de servicios y tratamiento involuntario.

Si la legislación tiene como objetivo principal regular el ingreso y el tratamiento 
involuntarios, la defi nición puede limitarse sólo a trastornos mentales severos, si 
la legislación tiene como objeto conceder derechos a prestaciones, la defi nición de 
trastorno mental debe ser lo más amplia posible.

La mayoría de los documentos clínicos internacionales evitan usar el término “en-
fermedad mental”, y prefi eren emplear, en cambio, el término “trastorno mental”. 
El CIE-10 señala que “el término ‘trastorno’ se emplea para evitar los problemas 
mayores inherentes al uso de otros términos tales como ‘enfermedad’. ‘Trastorno’ 
no es un término exacto, pero se usa aquí ‘para implicar la existencia de un conjunto 
de síntomas y conductas clínicamente reconocibles, asociado en la mayoría de los 
casos con el malestar y con la interferencia en el funcionamiento de una persona.

El término “trastorno mental” puede cubrir la enfermedad mental, el retraso mental 
o “discapacidad intelectual”, los trastornos de la personalidad y la toxicomanía.
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La inclusión de trastornos de la personalidad en la defi nición de “trastorno 
mental” es una cuestión igualmente compleja. Los trastornos de la personalidad 
son considerados parte del espectro de los trastornos mentales a nivel clínico, 
como lo refl eja su inclusión en sistemas de clasifi caciones tales como el CIE-10 y 
el DSM-IV. Sin embargo, existen dudas sobre la validez y la fi abilidad del diag-
nóstico de muchos subtipos de trastornos de la personalidad. Además, existen 
cuestionamientos acerca de la posibilidad de tratamiento de los trastornos de la 
personalidad.

Otro riesgo de incluir los trastornos de la personalidad en la legislación de salud 
mental es que en muchos países el diagnóstico de “trastorno de la personalidad” ha 
sido usado contra grupos vulnerables, en especial mujeres jóvenes, cuando no se 
adecuan a los parámetros sociales, culturales, morales y religiosos dominantes.

Los disidentes políticos y las minorías también han sido objeto de diagnóstico de 
“trastorno de la personalidad”, cuando se oponen a las normas locales. Otra cuestión 
debatible es la de la inclusión de la adicción a substancias como un trastorno mental. 
Aunque la toxicomanía también está incluida en la mayoría de los sistemas clasifi ca-
torios de salud mental, como el CIE–10, muchos países excluyen específi camente 
este trastorno de la legislación de salud mental.

Un término alternativo al de “trastorno mental” es el de “discapacidad mental”. 
“Discapacidad” signifi ca, en algunas circunstancias, un signo intrínseco de una 
enfermedad o síndrome específi co (por ejemplo, el diagnóstico de algunos trastor-
nos mentales requiere la presencia de limitaciones funcionales), y en otros casos 
es una consecuencia de esa enfermedad o síndrome (Bertolote, J.M, & Sartorius, 
N., 1996).

Las ventajas del término “discapacidad mental” consisten en que la noción de 
“discapacidad” se refi ere directamente a la percepción inmediata de las personas 
sobre su propia vida, su entorno, y sus necesidades y limitaciones (Bertolote, J.M, 
& Sartorius, N., 1996), síntomas de perturbación del pensamiento, carácter, volun-
tad, percepción, orientación o memoria, presentes en grado tal que se consideren 
patológicos.

El empleo del término Incapacidad Mental puede ser ventajoso en aquellas leyes que 
se centren esencialmente en los aspectos relacionados con el ingreso y el tratamiento 
en salud mental. Sin embargo, el menor alcance del término puede no ser apropiado 
para leyes que abarquen una amplia gama de cuestiones de salud mental, dado que 



Anales de la Fundación Canis Majoris

154

Número 4

excluiría a la mayoría de los usuarios de servicios de salud mental de la aplicación de 
derechos importantes como el acceso a atención, derechos y condiciones en institu-
ciones de salud mental, confi dencialidad y acceso a la información. 

En algunas jurisdicciones se usa el término “enajenación” como alternativa a 
“trastorno mental”. Se presume que todas las personas “son mentalmente sensatas 
mientras no se demuestre lo contrario”. La “enajenación” o “insensatez mental” se 
defi ne como falta de sensatez mental. El concepto de “enajenación” o “insensatez 
mental” se acerca al concepto de “incapacidad mental”, pero no coincide con él. 
No existe equivalente clínico de “enajenación” o “insensatez mental”, y en muchas 
circunstancias “insensatez mental” incluirá cuadros no necesariamente atribuibles 
a trastornos mentales.

5.2. Acceso a medicación y a intervenciones psicosociales

Las drogas psicotrópicas son esenciales para el tratamiento de algunos trastornos 
mentales, y juegan un papel importante en la prevención secundaria. Sin embargo, 
en muchos países las drogas psicotrópicas más básicas ni siquiera se encuentran a 
disposición. La acción legislativa puede mejorar la disponibilidad de las drogas en 
los niveles de atención primario y secundario. La legislación también puede ayudar a 
mejorar el acceso a la medicación en países donde existen pocos o ningún psiquiatra, 
por ejemplo, permitiendo a los médicos generales, o a otros especialistas médicos 
con el entrenamiento adecuado, prescribir drogas psicotrópicas.

La provisión de drogas es un problema en muchos países en desarrollo y en relación 
con muchos cuadros o diagnósticos.

No obstante, la legislación puede asegurar que la medicación psiquiátrica al menos 
esté disponible y sea tan accesible como la medicación destinada a otros cuadros 
médicos. Esto puede hacerse a través de la inclusión de una disposición sobre “igual-
dad con la salud física” y/o a través de una disposición específi ca, que establezca que 
debe haber una provisión adecuada de medicación psiquiátrica en la lista de drogas 
esenciales de un país.

La sola medicación no es sufi ciente para el tratamiento de la mayoría de los trastornos 
mentales.
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5.3. Ingreso involuntario y tratamiento involuntario

El ingreso involuntario o compulsivo a instituciones de salud mental, y el tratamien-
to involuntario, son temas controvertidos en el área de la salud mental, dado que 
afectan la libertad personal y el derecho a elegir, y presentan el riesgo de abuso por 
razones políticas, sociales y de otro tipo. Por otro lado, el ingreso y el tratamiento 
involuntarios pueden evitar daños contra la propia persona o contra terceros, y 
ayudar a algunas personas a satisfacer su derecho a la salud, con el que, debido a su 
trastorno mental, no han logrado lidiar voluntariamente.

Una persona sólo podrá ser admitida como paciente involuntario en una institución 
psiquiátrica; o ser retenida como paciente involuntario en una institución psiquiá-
trica cuando un médico califi cado y autorizado por ley a esos efectos determine, que 
esa persona padece una enfermedad mental y considere:

(a)  Que debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de daño inmediato 
o inminente para esa persona o para terceros; o

(b)  Que, en el caso de una persona cuya enfermedad mental sea grave y cuya 
capacidad de juicio esté afectada, el hecho de que no se la admita o retenga 
puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le 
proporcione un tratamiento adecuado que sólo puede aplicarse si se admite 
al paciente en una institución psiquiátrica de conformidad con el principio 
de la opción menos restrictiva.

En general, el ingreso involuntario sólo se permite si todos los criterios que se detallan 
a continuación se cumplen y el paciente se niega a ser admitido voluntariamente:

a)  existe evidencia de un trastorno mental cuya gravedad está especificada en la 
ley;

b)  existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente contra sí mismo o contra 
terceros, y/o de deterioro de la condición del paciente si no se le proporciona 
tratamiento;

c)  el ingreso incluye un propósito terapéutico, y;

d)  el tratamiento sólo puede ser proporcionado si se da el ingreso a una institu-
ción de salud mental.
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La internación involuntaria debe cesar cuando los pacientes dejen de reunir los cri-
terios que justifi can el ingreso involuntario. A partir de ese momento, el tratamiento 
puede tornarse voluntario.

El tratamiento sin consentimiento solo puede autorizarse cuando se reúnen las 
siguientes condiciones:

1.  La determinación de que el paciente tiene un trastorno mental ha sido hecha 
de acuerdo con estándares médicos internacionales.

2.  El paciente carece de discernimiento suficiente para prestar o negarse a prestar 
el consentimiento para el tratamiento propuesto.

3.  El tratamiento es necesario para:

(i) operar una mejora en el trastorno mental del paciente; y

(ii)  prevenir el deterioro del estado mental del paciente; y/o

(iii)  proteger al paciente de daños autoinfligidos; y/o

(iv)  proteger a terceros de un daño significativo.

El tratamiento sin consentimiento y sin la autorización de un órgano legalmente 
constituido solo puede ser llevado a cabo, estrictamente, en situaciones de emergen-
cia, y únicamente durante la emergencia.

El tratamiento debe aplicarse siempre como respuesta a un síntoma clínico reco-
nocido, tener un propósito terapéutico, y probabilidades de conllevar un benefi cio 
clínico real, y no sólo tener un efecto sobre la situación del paciente –administrativa, 
penal, familiar u otra–.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima, con carácter general y para la 
asistencia en el manejo de las enfermedades mentales, la combinación equilibrada 
de tres componentes: la medicación (o farmacoterapia), la psicoterapia y la rehabi-
litación psicosocial.

Una combinación equilibrada de intervenciones debe atenerse, según la OMS, a los 
siguientes principios rectores:

a)  Toda intervención tiene que tener una indicación específica acorde con el 
diagnóstico.

b)  La intervención debe ser proporcional a la gravedad del estado del paciente.
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c)  La intervención debe tener una duración determinada, abarcando el tiempo 
necesario para la naturaleza y gravedad de la situación, debiendo ser interrum-
pida tan pronto como sea posible.

d)  Cualquier intervención debe ser periódicamente evaluada, teniendo siempre 
el afectado una activa participación en dicho proceso.

“... intervenciones esenciales, que logran resultados positivos en materia de salud y 
protegen a las personas de una medicalización más invasiva y potencialmente nociva” 
(ONU-HRC, 2017, 80). 

6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN ESPAÑA

Afortunadamente entre 1960 y 1980 se produce un movimiento de reforma en los 
servicios psiquiátricos, se empieza a plantear la necesidad de reformas en los hospita-
les psiquiátricos. Aparece una coordinadora que trata de aglutinar el movimiento de 
contestación a la psiquiatría tradicional y de luchar contra la desidia en la asistencia 
psiquiátrica y que se hace eco de las novedades de cambio internacionales, en particu-
lar las que proceden de Italia con Basaglia a la cabeza y como era de esperar, el período 
democrático abierto tras la Constitución de 1978, supuso un cambio progresivo.

Desaparece el antiguo sistema de benefi cencia y se crea un moderno sistema de 
servicios sociales, se modifi ca el Código Civil en materia de incapacidad y tutela, 
y la intervención judicial se actualiza en los internamientos involuntarios , hay 
una importante reforma sanitaria que contempla como minusvalías psíquicas lo 
que actualmente denominamos discapacidad psíquica, se facilita la aparición de 
asociaciones de afectados y se creó una Comisión de Expertos para la Reforma Psi-
quiátrica que elaboró un informe que a juicio del psiquiatra Valentín Corces Pando 
son paradigmáticos los siguientes aspectos:

1)  Un ámbito territorial definido con la participación de los diversos agentes 
comunitarios.

2)  La potenciación de las acciones de protección de la salud mental y atención 
psiquiátrica dentro del entorno social propio de la población en riesgo.

3)  El desarrollo de programas de rehabilitación para el enfermo mental y esta-
blecimiento de unas condiciones mínimas para el mismo.

4)  La reducción de las necesidades de hospitalización por causas psíquicas y, por 
tanto, la reducción progresiva del número total de camas.
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5)  El incremento de las posibilidades de externación de la población hospitalizada 
mediante el desarrollo de programas interdisciplinares de rehabilitación y re-
inserción social que faciliten su vuelta al medio sociofamiliar o su integración 
en los nuevos recursos sociales y sociosanitarios con que se vaya dotando la 
sociedad para la protección y soporte de estas personas;

6)  La formación y reciclaje de los profesionales movilizando los recursos humanos 
y orientándolos hacia otras actividades y unidades asistenciales.

Todo ello dio lugar a que la Ley General de Sanidad (1986) incluyera un capítulo 
dedicado a la salud mental cuyas principales novedades fueron:

1)  la plena integración de los servicios psiquiátricos en el sistema sanitario general;

2)  la atención en el ámbito comunitario mediante la potenciación de los recursos 
asistenciales a nivel ambulatorio y de los sistemas de hospitalización parcial 
y atención a domicilio para reducir al máximo posible la necesidad de hospi-
talización:

3)  la realización de la hospitalización en las Unidades Psiquiátricas de los Hos-
pitales Generales;

4)  el desarrollo de los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios 
para una adecuada atención integral de los problemas de las personas con 
enfermedad mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios 
sociales.

Como toda importante reforma lleva consigo una importante aparición de problemas 
entre los que podemos destacar:

-  el ritmo desigual de las distintas Comunidades Autónomas en el proceso de 
reforma;

-  las deficiencias de los centros de salud mental en cuanto a la adecuada presencia 
de profesionales y a la integración en la red sanitaria general;

-  la falta de clarificación del espacio socio-sanitario en relación con la proble-
mática específica de los pacientes con necesidades crónicas;

- la falta de coordinación con la red sanitaria general;

-  los numerosos defectos en lo concerniente a los sistemas de obtención, registro 
y evaluación de la información que dificultan el conocimiento adecuado de 
la demanda y de la respuesta de los sistemas;
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-  la carencia relativa de recursos en alguno de los elementos de la red en prác-
ticamente todas las Comunidades.

A pesar de las mismas la situación en España está en consonancia con las directrices 
de la OMS y para la asistencia en el manejo de las enfermedades mentales mantiene 
como norma la combinación equilibrada de tres componentes: la medicación, la 
psicoterapia y la rehabilitación psicosocial.

Una combinación equilibrada de intervenciones debe atenerse, según la OMS, a los 
siguientes principios rectores:

a)  Cada intervención tiene una indicación específica acorde con el diagnóstico.

b)  Cada intervención debe ser proporcional a la gravedad del estado del paciente.

c)  Cada intervención debe tener una duración determinada, abarcando el 
tiempo necesario para la naturaleza y gravedad de la situación, debiendo ser 
interrumpida tan pronto como sea posible.

d)  Cada intervención debe ser periódicamente evaluada, teniendo siempre el 
afectado una activa participación en dicho proceso.

7. CONCLUSIONES

Son seguramente el progreso de la psicofarmacología, las nuevas formas de interven-
ción psicosocial, el movimiento de derechos humanos y la integración de los trastor-
nos mentales en las estructuras sanitarias generales, las condiciones que determinan el 
abandono de las formas de intervención custodial y la equiparación de los pacientes 
con enfermedades mentales al resto de los ciudadanos con necesidades sanitarias. El 
progreso en materia de libertad individual y social de este colectivo de ciudadanos 
tan históricamente estigmatizados y segregados dentro de la salud publica es evidente.

Sin embargo el proceso de desinstitucionalización no lleva consigo una dotación 
adecuada de servicios en la comunidad que permita a los afectados recibir un tra-
tamiento apropiado e integral. Posiblemente es directamente responsable de esta 
situación el entramado legal y jurídico que viene estructurado mediante la creación 
de sistemas de guarda protectora del patrimonio familiar, y que recoge el principio 
general de irresponsabilidad en el ámbito penal.
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Las personas con trastorno mental tienen los mismos derechos que cualquier otra 
persona, siendo necesaria la adopción tanto de medidas destinadas a evitar situacio-
nes de discriminación como de salvaguardas legales.

La refl exión bioética surge a fi nales de la década de los 70 motivada, entre otros 
factores, por la preocupación ante los abusos en el marco de la experimentación con 
seres humanos, los movimientos de derechos civiles y los avances biotecnológicos, 
incorpora de una manera determinante el problema del consentimiento informado 
que llega a constituirse como una exigencia de primer orden, siendo considerado 
como parte de los derechos fundamentales.

Es muy difícil defi nir con precisión lo que constituye el límite de lo que debe con-
siderarse como tratamiento involuntario y mucho mas difícil la incorporación de 
una droga como coadyuvante terapéutico pero no deja de ser los menos difícil con 
el consentimiento informado de su utilización en un tratamiento voluntario.

Las citas que van entrecomilladas son parte de referencias más amplias del documento 
de Dainius Püras que pusimos como base de discusión en las V Jornadas Técnicas: 
ONU-HRC (2017). Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/35/21; el último 
número que aparece en la citación se refi ere al párrafo del informe al que corresponde 
la cita. Puedes utilizarlas y jugar un poco con ellas. También puedes sacar las que te 
interese. Lo que si seria conveniente es citar dicho documento ya que es la base de 
las Jornadas.
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RESUMEN

Se hace una refl exión de los nuevos paradigmas en salud mental al respecto de la 
prevención y de la vulnerabilidad; de la falacia del diagnóstico de discapacidad; y 
del lugar y función del niño en salud mental infantil.

Se plantean las bases y fundamentos que dan cuenta de la prevención en Salud Men-
tal y si lo preventivo, predictivo y homologable, puede ser posible en los procesos 
mentales al tener estos una dimensión inconmensurable, en tanto son aleatorios, 
imprevisibles, inciertos y contingentes; a diferencia de los procesos físicos que son 
medibles, fi jos, homologables y cuantifi cables.

Respecto al constructo de vulnerabilidad se abre a dos concepciones de dimensiones y 
de aplicaciones diversas. No se lo limita a la idea generalizada de vulnerabilidad como 
lo frágil, o anómalo; sino que se lo entiende como lo constitutivo del ser humano, en 
tanto capacidad creativa y reconstructiva. Abrirse a esta dimensión supone no pato-
logizar ni “traumatizar” todo hecho impactante, todo sufrimiento, todo duelo, etc.

Se cuestiona el diagnóstico de discapacidad y el paradigma biomédico de entender el 
cuerpo discapacitado y el défi cit o el impedimento. Se proponen nuevos paradigmas 
al respecto y el reconocimiento de la diversidad funcional propia de la condición 
humana, como forma de no estigmatización, ni marginación.
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Por último se plantea la función y el lugar del niño como sujeto en salud mental in-
fantil. Se destaca la necesidad de darle un lugar en la clínica que le permita construir 
su relato, su narración, su historia, inscrito en la historia familiar y social.

No patologizar toda conducta del niño que no encaje en la norma, o bien que le 
suponga malestar o problemática de su vida cotidiana. No tomar el síntoma como 
una enfermedad y no caer en el intervencionismo del furor sanandi y normalizador.

Palabras Clave: Prevención; vulnerabilidad; discapacidad; patologización; síntoma 
en salud mental infantil; trauma; resiliencia; empoderamiento.

ABSTRACT 

A refl ection of the new paradigms in mental health regarding prevention and vul-
nerability; of the fallacy of the diagnosis of disability; and of the place and function 
of the child in infant mental health.

Th e bases and fundaments that deal with prevention in Mental Health are presented 
and whether the pre-emptive, predictive and homologable is possible in mental 
processes as these have an incommensurable dimension, as they are random, unpre-
dictable, uncertain and contingent; unlike physical processes that are measurable, 
fi xed, homologous and quantifi able.

Th e vulnerability construct is open to two conceptions, both of which are diverse in 
application and dimension. It is not limited to the generalized idea of   vulnerability 
as  fragile, or anomalous; but rather, it is understood as that which is constitutive 
of the human being in a creative and reconstructive capacity. Opening up to this 
dimension entails not pathologizing or “traumatizing” all shocking facts, all suff ering, 
all grief, etc.

The diagnosis of disability and the biomedical paradigm of understanding the 
disabled body and the defi cit or impediment are questioned. New paradigms are 
proposed in this respect and the recognition of the functional diversity inherent to 
the human condition, as a form of non-stigmatization nor marginalization.

Finally, the role and place of the child as a subject in children’s mental health is 
presented. We highlight the need to provide a place for them in the clinic, where we  
allow them to construct their own story, narration, and history, inscribed in their 
family and social history.
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We do not pathologize any behavior of the child that does not fi t in the norm, or that 
supposes discomfort or problems in their daily life. We do not take the symptom as 
a disease, thereby we avoid falling into the error of interventionism of the Sanandi 
and normalizing feverish trend.

Keywords: Prevention; vulnerability; disability; pathologization; symptom in chil-
dren’s mental health; trauma; resilience; empowerment.

INTRODUCCIÓN

En base al título de las jornadas: Los derechos humanos y la salud mental. Una 
propuesta para el siglo XXI; y en referencia al Informe del Relator de la ONU 
(ONU-HCR, 2017) haremos una refl exión y replanteamiento de nuevos paradig-
mas en salud mental, respecto a la prevención y la vulnerabilidad; a la falacia del 
diagnóstico de discapacidad y al lugar y función del niño en salud mental infantil, 
el niño como sujeto.

1. PREVENCIÓN Y VULNERABILIDAD EN SALUD MENTAL: OTROS 
PARADIGMAS

A. Prevención en Salud Mental

Se hace una refl exión de lo que se entiende por prevención específi camente en Salud 
Mental y plantear, si es posible una prevención en Salud Mental que no sea: ni una 
falsa mimetización del modelo biomédico de prevención: vacunas, profi laxis, dietas, 
o los cuestionados tratamientos preventivos con psicótropos (Read, J., 2006), etc. Ni 
el higienismo mental normativo o educativo, como por ejemplo el modelo eugené-
sico, tentación actual dados los tiempos que corren. Ni las manidas formulaciones 
preventivas primaria, secundaria y terciaria (Caplan, G., 1980).

Se entiende y confunde prevención en Salud Mental, con lo que realmente es la 
primacía de los derechos que corresponden a las políticas públicas y del bienestar 
– algunas de las cuales recoge el informe del relator especial de la ONU en Salud 
Mental (ONU-HCR, 2017) en los puntos 67, 68, 73 – como son, por ejemplo, en 
el campo de la infancia: la defensa de los derechos del niño; la protección del mal-
trato, de la explotación, del abandono, del abuso sexual, de la institucionalización. 
El derecho a la educación y a la atención pediátrica y psíquica, etc.
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Todo ello cabe entenderlo más propiamente como primacía de los derechos básicos 
y fundamentales del niño, que no como una específi ca prevención según el modelo 
médico, lo cual indudablemente no signifi ca que no sean prioritarios e importan-
tísimos dichos derechos en la atención en Salud Mental, pero llamémosles por su 
nombre: primacía de los derechos.

Las llamadas actuaciones preventivas en Salud Mental son más un continuum 
del abordaje terapéutico y del seguimiento del paciente, como un todo, que viene 
englobado y derivado del acto terapéutico y del seguimiento del paciente y de la 
actuación comunitaria.

¿Qué bases y fundamentos dan cuenta de la prevención en Salud Mental?

Prevenir, predecir, signifi ca que existan cuadros psíquicos análogos a los fenómenos 
físicos, que suponen un proceso lineal y mecánico, medible y cuantifi cable, de causa 
y efecto, que tiene en sí mismo su propio código de desarrollo innato y determinista. 
Criterios estos habituales en el mundo animal o la planta y en cierto orden biológico 
de los organismos de cada especie.

El saber científi co –afi rma Ortega– “es cerrado y fi rme, mientras nuestro saber vital 
sobre los demás y sobre nosotros mismos es un saber abierto, nunca fi rme. El hombre 
no tiene un ser fi jo o fi jado; su ser es libertad de ser, mientras vive puede ser siempre 
distinto de lo que ha sido. El saber de la vida es ya de suyo un saber abierto” ... “La 
condición del hombre es incertidumbre sustancial” (Ortega y Gasset, J., 2010).

En la medida que la subjetividad es una alteración de la vida corporal y de la vida 
instintiva, no hay un desarrollo ideal, algo que tenga su propio código, un ordena-
miento en su desarrollo. No puede codifi carse. Es aleatorio, incierto y contingente. 
Hay en toda acción humana algo impredecible.

La subjetividad nace de la experiencia del vínculo, lo que hace que cada sujeto haga 
una experiencia particular y distinta de otro. Esto supone que la subjetividad intro-
duce una dimensión inconmensurable que impide una concepción de la normalidad 
y por lo tanto que pueda ser aplicable lo predictivo, lo preventivo, lo homologable 
(Pereña, F., 2013).

La maduración genéticamente programada del sistema nervioso está sometida 
a la modulación de la experiencia. No hay algo fi jo, determinado y regulado. La 
vida, afi rma Canguilhem, “es experiencia, es decir, improvisación, utilización de 
ocurrencias; es tentativa en todo su sentido” (Canguilhem, G., 1976). Para Gómez 
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Pin, “la vida es algo que efectivamente sobreviene no solo de manera imprevista sino 
imprevisible” (Gómez-Pin, V., 2019).

La propia genética con la epigenética, tiene en cuenta lo aleatorio, lo imprevisible 
de la infl uencia del medio. En el cerebro lo constatamos con la neuroplasticidad y 
la neurogénesis.

Desde el campo científi co, el premio Nobel de física Feynman, señala que una de 
las ideas que trajo la mecánica cuántica es que no es posible predecir exactamente lo 
que va a suceder en cualquier circunstancia. (Feynman, R., 2008). A esto aludían el 
principio de incertidumbre de Heisenberg y el teorema de la incompletitud de Gödel.

En salud mental, lo aleatorio, lo contingente, lo inconsciente, lo singular, el sentir, el 
deseo… no entran en el registro de lo medible y homologable por la bioestadística. 
No son campos categoriales que tengan masa, volumen, densidad, peso, etc., que 
permitan tales propiedades. En este sentido Canguilhem señalaba “la inestabilidad 
e irregularidad de los fenómenos vitales en oposición a la uniformidad de los fenó-
menos físicos” (Canguilhem, G., 1976).

El premio Nobel de medicina E. Kandel recogiendo las tesis de Nagel y de Searle 
afi rma: “la ciencia carece de una teoría conveniente que pueda explicar como un 
fenómeno objetivo como son las señales eléctricas del cerebro pueden causar una 
experiencia subjetiva como el dolor” (o la belleza o el amor), “el cómo cada uno 
siente subjetivamente frente a un mismo registro cerebral y si es posible determinar 
cualquier característica de la conciencia que sea común a todos” (Kandel, E., 2007).

Podemos visualizar las imágenes cerebrales afectadas por un dolor, una melodía, o 
una sensación, pero serán los pacientes – el sujeto – quienes sabrán de la calidad y 
vivencias de su dolor, de lo que sienten en la melodía, así como de los sentimientos 
complejos y diversos que puedan darse en la singularidad y particularidad de cada 
uno (Precht, R.D., 2011).

En el modelo preventivo de salud mental, no podemos aplicar mecánicamente una 
prevención como si se tratase de una víscera, de un órgano o una función biológica. 
Podemos medir y enumerar las neuronas, pero no podemos medir, ni cuantifi car la 
bondad, la belleza, el amor, la ternura, etc. fruto de la actividad de esas neuronas. 

Para Etxenique, premio Max Planck de física, las propiedades de la vida como la 
conciencia, pueden no tener sentido a escala molecular, “podemos saber qué ley 
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física gobierna la vida, pero no quiere decir que entendemos el amor, el pánico en 
un estadio o la belleza de un cuadro” (Etxenique, P.H., 2009).

Lo mental es un fenómeno emergente del cerebro, tiene unas propiedades específi cas 
distintas a él, que se enmarcan en parámetros y criterios de otros modelos y saberes, 
como por ejemplo, el estudio de casos a los que se refi ere Ulises Moulines en su 
fundamentos de fi losofía de la ciencia (Ulises Moulines, C., 2008); o bien otros 
métodos como sostiene el fi lósofo de la ciencia Feyerabend (Feyerabend, P., 1986).

Para Mª Zambrano las experiencias vitales no se repiten a voluntad como las que se 
efectúan en los laboratorios, es el saber de la vida, fruto que aparece tras un aconte-
cimiento extremo o un hecho como la muerte de alguien, la enfermedad o la pérdida 
de un amor, o bien brota de la alegría o la felicidad. No hay método, son situaciones 
irrepetibles, únicas, de las que solo se puede hablar por analogías (Zambrano, Mª., 
2011).

En la sociedad del conocimiento hay ciencia, saber y conocimiento. La ciencia es 
una parte del saber y el saber es una parte del conocimiento (Innerarity, D., 2011). 
No hay una ciencia de la belleza, del amor, de la virtud, etc., son otros saberes los 
que dan cuenta de ello. Sólo el cientifi cismo cree que todo saber es ciencia. Como 
afi rma Schrödinger “nuestra ciencia se basa en la objetivización, por lo que se ha 
privado a si misma de una comprensión adecuada del sujeto del conocimiento, de 
la mente”. (Schrödinger, E., 2007).

La clínica del sujeto es una clínica de las biografías, de lo singular, de las diferencias 
específi cas, de los enunciados en 1ª persona. “Frente a la razón físico-matemática, hay 
una razón narrativa. Vida en el sentido humano se entiende en el sentido de biografía 
y no de biología” (Ortega y Gasset, J., 2007) y para Vygotski “cada persona no es solo 
una unidad biológica, sino también una unidad histórica” (Vygotski, L. S., 2012).

No puede haber prevención en Salud Mental en el sentido que se entiende por 
aplicaciones físicas universales, fi jas, generales y predictivas o cuantifi cables. Desde 
una perspectiva hegeliana “el universal abstracto, lo general, es siempre negación 
de los particulares; en la vida humana, el universal solo es real en los individuos, en 
los particulares (Valls-Planas, R., 1979) y para Aristóteles “el ser se dice de muchos 
modos. No hay ser, hay seres” (Aubenque, P., 2008).

Ya nos advierte al respecto H. Arendt, que la conducta uniforme que se presta a la 
determinación estadística y por tanto a la predicción científi camente correcta, no es 
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en modo alguno un ideal inofensivo. Las ciencias del comportamiento, anulando la 
subjetividad, apuntan a reducir el hombre a un animal de conducta condicionada 
(Arendt, H., 1998).

B. La vulnerabilidad en Salud Mental

La prevención tiene como uno de sus objetivos de actuación el abordar la 
vulnerabilidad.

El constructo de vulnerabilidad se abre a dos acepciones que van a suponer dimensio-
nes y aplicaciones muy distintas. Sease, que lo entendamos en el sentido más usual, 
como lo frágil, lo débil, lo anómalo, lo expuesto a enfermar y por tanto precisando 
de tratamientos, prevención, etc. O bien, por el contrario, lo entendamos como lo 
constitutivo, la incompletud, el ser en devenir, la prematuridad del ser (Lacan, J., 
1978), lo creativo y reconstructivo, etc. Esto le hace afi rmar a E. Fromm “el hombre 
es el animal más desvalido y desamparado, pero esta debilidad biológica, constituye la 
base de su fuerza, la causa primaria de sus cualidades humanas” (Fromm, E., 1980).

En esta carencia ve Ortega la indigencia constitutiva, afi rmando: “frente al ser sufi -
ciente de la sustancia o cosa, la vida es el ser indigente, el ente que lo único que tiene 
es propiamente menesteres”. “Ese es su trágico destino, pero su ilustre privilegio” 
(Ortega y Gasset, J., 2007).

El niño, el hombre, al estar carente y desvalido, en dependencia al otro, le hace 
abrirse al deseo, al conocer, a la búsqueda, para llenar el vacío y forjarse una existencia 
singular. Si existiese la plena y absoluta satisfacción, la completud, supondría un 
embotamiento de sensaciones, de la búsqueda, del estímulo para desear e interesarse 
por el mundo y las cosas (Byung-Chul, H., 2018).

La vulnerabilidad constitutiva del ser humano, en cuanto incompletud y 
desvalimiento, conlleva y se abre a la ética de la ciudadanía, de los cuidados, de la 
solidaridad, de la empatía, de la resonancia en uno mismo de aquello que es la propia 
vivencia originaria de la vulnerabilidad e indigencia. La fragilidad e inmadurez ori-
ginaria, le hacen un ser incompleto y por tanto necesitado de articular lo individual 
y colectivo, el soporte del otro y de lo social y comunitario (Leal, J., 2018).

Hay ocasiones, en que ante ciertas experiencias que nos acaecen en la vida (nacimien-
to de un hijo, enamoramiento, etc.) notamos un cambio que expresamos con la frase 
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“me siento más vulnerable”, en el sentido de más sensible, más humano, más capaz 
de sentimientos y afectos de los cuales antes no éramos conscientes.

El ser humano no viene determinado por las leyes del instinto y de la naturaleza que 
lo marcan y lo determinan su lugar y un rol ya defi nido y mecánico, como es en el 
animal o la planta. Lacan lo explicita cuando afi rma “los estadios instintuales son ya 
cuando son vividos organizados como subjetividad” (Lacan, J., 1978).

Esta vida que nos es dada, no nos es dada realizada, marcada, ni hecha, cada uno 
debe hacérsela; no hay un ser predeterminado de antemano en su comportamiento 
(Ortega y Gasset, J., 2010). No hay naturaleza humana, el hombre se crea por la 
acción (Kojeve, A., 1975).

Y para Mª Zambrano “la naturaleza peculiar del hombre es la sociedad” no son el 
instinto, ni la naturaleza, sino “la condición humana” su característica primordial 
(Zambrano, Mª., 1987).

Entender y partir de la vulnerabilidad como una anomalía, una fragilidad, un fallo, 
presupone estar necesitado de intervenciones terapéuticas, preventivas, etc. Supone 
coartar y tratar todo riesgo e incertidumbre, aislarlo en una burbuja aséptica, lo 
cual conlleva anular la capacidad de adaptación y de autonomía, de creatividad, 
de aprender y construir los mecanismos de defensa y de libertad, y el favorecer la 
dependencia, la sumisión y la irresponsabilidad.

Constatamos y vemos las consecuencias de tomar esta idea de la vulnerabilidad como 
anomalía, en la deriva actual de entender y abordar el trauma: la “traumatiza-
ción” de todo hecho impactante (catástrofes, riesgos, accidentes, suicidios, muertes, 
duelos, etc. etc.) y la legión de profesionales e intervenciones ante estos hechos.

Se ignora el concepto de trauma psíquico. Se confunde lo real, el impacto, el 
choque, con trauma, haciéndolo equivalente a la fractura o la lesión anatómica 
como algo mecánico y fi jo. No se tiene en cuenta el 2º momento ante todo trauma 
psíquico, aquello que supone la representación de lo real, lo inasimilable, lo subjetivo, 
lo simbólico, lo que está implicado e integrado en la historia del sujeto. (Cyrulnik, 
B., 2002; Fernández-Blanco, M., 2010).

Estamos asistiendo a una “traumatización” de la adversidad, del sufrimiento, 
del duelo, del riesgo, de la muerte, de las desgracias… Se confunde trauma 
con acontecimiento. Se obvia el concepto indisociable con trauma como es el de 
resiliencia, en tanto capacidad de resistencia, de reconstrucción psíquica, proceso 
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que permite transformar las magulladuras, los riesgos, en un organizador del Yo 
(Cyrulnik, B., 2002).

Recojo experiencias concretas de cómo también se puede abordar el tema: caso del 
Prestige, petrolero hundido en las costas gallegas en noviembre de 2002, con las 
consecuencias catastrófi cas que esto supuso para la zona. Un prestigioso psiquiatra 
experto en catástrofes, profesor de la Universidad de Nueva York, declaraba a La 
Voz de Galicia (19-02-2003) que habría más de un 20% de estrés post-traumático 
en la población afectada.

La realidad fue que no hubo constancia de casos de estrés post – traumático re-
señables. Lo que hubo fue algo que no está descrito en los manuales diagnósticos 
y psicopatológicos, o cuando se patologizan los problemas. Hubo solidaridad, 
acogida, participación activa de la comunidad, apoyo mutuo, elaboración y 
reconstrucción de lo destruido.

Se producían así mecanismos de experiencias de afrontar las pérdidas y de conocer 
la realidad y de abordar las adversidades. Se favorecía la autonomía, la creatividad, 
la iniciativa, la responsabilidad y la participación comunitaria. No se patolo-
gizaron los problemas, aunque se tenían en cuenta las necesidades específi cas; ni se 
recurrió a los “expertos”.

La vulnerabilidad se entendía, no como anomalía, sino como capacidad creativa y 
reconstructiva. Equivalente al sistema inmunológico que se modifi ca en respuesta a 
los patógenos que encuentra, el cerebro está adaptándose permanentemente a las con-
diciones de vida y las experiencias. Taleb señala como frente al estrés post-traumático 
hay que destacar el crecimiento post-traumático, por el que personas afectadas por 
sucesos del pasado se superan a sí mismos (Taleb, N., 2016).

Hay una serie de intervenciones, por parte de ciertos profesionales, ante todo hecho 
llamado traumático, que se está imponiendo y tomando carta de naturaleza, carac-
terizado por una compulsiva necesidad de ejercer el furor sanandi y protector 
a toda la sociedad, psicopatologizando, medicalizando o psicologizando todo 
malestar y las problemáticas de la vida cotidiana; haciendo a esta sociedad cada 
vez más frágil, incapacitada y dependiente, infantilizada e irresponsable, en defi -
nitiva, vulnerable como anomalía. Se justifi can así intervenciones de expertos, 
guías, redentores y salvadores ante todo hecho supuestamente traumático, 
favoreciéndose de esta manera la falta de iniciativas solidarias y colectivas y de redes 
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de apoyo comunitario, substituyéndolas por expertos y soluciones técnico-sanitarias 
(Ortiz-Lobo, A. & De la Mata, I., 2007).

¿A quién favorece todo esto? Hay una usurpación y apropiación por parte de 
los expertos y técnicos de un saber y del hacer de la comunidad aprendido y 
acumulado de generaciones y generaciones. Foucault señala que “a comienzos 
del siglo XX la función “psi” se convierte en el discurso y la introducción de los 
esquemas de individualización, normalización y sujeción de los individuos dentro 
de los sistemas disciplinarios. Se verifi ca la aparición de la psicopedagogía dentro de 
la disciplina escolar; la psicopatología laboral dentro de la disciplina fabril; la crimi-
nología dentro de la disciplina carcelaria; la psicopatología dentro de la disciplina 
psiquiátrica y asilar. La función “psi” como instancia de control de las instituciones” 
… (Foucault, M., 2005).

Frente a esta patologización y usurpación de saberes y poderes, será cuestión 
de restituir al ciudadano, a la comunidad, al propio sujeto, su capacidad de 
respuestas solidarias y de apoyo, su capacidad de decisión y autonomía e iniciativa.

Retomo del psicólogo M. A. García Álvarez, quien en relación a la demanda de 
actuación en salud mental con las familias, ante el hundimiento del pesquero Bahía 
en las costas gallegas, escribía en La Voz de Galicia (10-6-2004) “la actuación de los 
profesionales de salud mental en estos casos debe ser cautelosa, discreta, reducida al 
mínimo necesario, confi ando en las capacidades y el apoyo comunitario”… (cada 
uno puede comparar estas orientaciones con las intervenciones que observamos en 
actuaciones actuales). Y añadía algo muy importante a recordar: “a lo largo de la 
historia de la humanidad fuimos creando medios y capacidades para que las pérdidas 
no nos destruyan; aprendimos a unirnos y solidarizamos a cuidar de los nuestros, a 
rehacer la vida y el mundo con y sin el ser querido y sin olvidarlo, miles y miles de 
años de reconstrucción psicológica y cultural”. Ahora parece que todo esto es cosa 
de los expertos y técnicos.

Podemos necesitar ayuda psíquica, cuando lo precisemos, pero no que nos tutelen, 
infantilicen e incapaciten, haciéndonos frágiles y dependientes – “vulnerables” – ante 
toda adversidad o desgracia y malestar.

Este afán de intervencionismo y necesidad de empoderadores y redentores o 
salvadores, en los que paradójicamente también cae el informe del relator de la ONU 
sobre Salud Mental, (ONU-HCR, 2017) cuando alude al “empoderamiento” en 
concreto en el punto 95-C, donde señala: “la necesidad de invertir en servicios psico-
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sociales comunitarios para empoderar a los usuarios”. Se desliza aquí, además de no 
entender lo que es el marco y el trabajo en salud mental comunitario; la tendencia al 
apostolado, al redentorismo, al paternalismo y al buenismo de “empoderar”, lo cual, 
con las mejores intenciones, parte de un supuesto nada inocente e inofensivo: que 
el ciudadano es incapaz y sumiso, a quien se le tiene que empoderar, capacitar 
por los “expertos” … ¡¡justamente todo lo contrario de la idea de ciudadano que 
reclamaba Kant en la Ilustración!!

2. LA FALACIA DIAGNÓSTICA DE DISCAPACIDAD

Los constructos de la llamada discapacidad tienen una historia y un entramado 
diverso, plurifactorial e interdisciplinar de saberes y poderes, desde lo técnico, a los 
valores e ideologías que los sostienen.

Lo que se denomina discapacidad tiene un largo recorrido. Se llamó subnorma-
lidad, oligofrenia, debilidad mental, defi ciencia, minusvalía, retraso mental (vigente 
actualmente) … idiocia, imbecilidad, etc. En cada época avalados como diagnósticos 
“científi cos”, por doctos tratados medicopsicológicos.

En todos estos diagnósticos, dominan los prefi jos sub, minus, dis, que remiten 
a los valores dominantes en una sociedad, como son la norma –subnormal–, 
lo válido –minusválido–, lo capaz –discapaz–, en tanto elementos referenciales y 
medidas de atribución y de categorías “científi cas”. (Barnes, C., 1998). Esto supone 
introducir la norma, el orden y la función, en tanto instrumentos de normalización, 
de disciplina y de regulación como formas de poder y control social: la biopolítica 
(Foucault, M., 2012).

El paradigma biomédico de la discapacidad aparece con las necesidades del 
desarrollo industrial emergente y del poder disciplinario. La exigencia de mano de 
obra capaz y productiva, va a suponer que las personas con discapacidad no reúnan 
las condiciones productivas requeridas, sus limitaciones son un obstáculo, un ex-
cedente para un sistema que les aparta de la producción y de la vida social en tanto 
improductivos.

La discapacidad tomada así como anomalía e improductiva, en el marco de la 
producción económica, se la asimila a la enfermedad y por tanto precisando de 
tratamientos y rehabilitación. Surge así el paradigma biomédico, como constructo 
científi co, para catalogar los cuerpos en sanos y enfermos, defi cientes o válidos, 
capaces e incapaces, normales o anormales, etc. (Ferreira, M.A., 2010).
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Los conceptos de minusvalía, discapacidad, défi cit, etc., van a ser tabulados, ho-
mologados, clasifi cados y administrativamente regulados por el saber médico que 
diagnóstica, trata, valora, jerarquiza, asigna recursos y ayudas en base a una norma 
de salud biomédica universal, homogénea y canónica. En este sentido Foucault ya 
señala como, a partir de 1850 – 1870, la tarea de la psiquiatría hace del desarrollo 
normativo, del comportamiento, de las desviaciones, de las anomalías, su referencia. 
Su tarea es conservar su estatus de medicina, porque es este el que le da los efectos 
del poder, aplicándolo en algo que ya no tiene estatus de medicina, sino de anomalía 
(Foucault, M., 2001).

No encajar en el diagnóstico de discapacidad va a suponer igualmente que no 
se tenga acceso a ayudas, terapias, apoyos educativos y escolares, medicaciones y 
otras formas diversas de medios necesarios y fundamentales (Silberman, S., 2016). 
Esta perversión de la función diagnóstica supone pasar a través del discurso biomé-
dico, lo que son derechos a las ayudas, a las necesidades específi cas, al trabajo, a la 
asistencia y a los cuidados.

La falacia del diagnóstico de discapacidad remite a tal diversidad de trastornos o 
cuadros, formas de expresión, causas, conductas, situaciones, normas y valores domi-
nantes y culturales, etc. etc. (Gallego, L., 2001) que, de facto, supone un cajón de 
sastre de confusión e ignorancia, que marca normativamente y patologiza formas 
singulares y particulares de diversidad funcional. Ya señala el informe de la ONU 
en salud mental (ONU-HCR, 2017, 8) en su punto 8: “durante decenios los servicios 
de salud mental se han regido por un paradigma biomédico reduccionista que ha 
contribuido a la exclusión, el descuido, la coacción y el maltrato a las personas con 
discapacidad”; y en el punto 18: “la proliferación excesiva de categorías diagnósticas 
invade la experiencia humana hasta tal punto que podría terminar reduciendo la 
aceptación de la diversidad humana” (ONU-HCR, 2017, 18).

El paradigma biomédico va a imponer una visión del cuerpo del llamado disca-
pacitado, que lo identifi ca a sus défi cits, a sus impedimentos, como un cuerpo 
cosa, atemporal y ahistórico, descontextualizado de lo social y cultural (Hughes, 
B. & Patterson, K., 2008). Masa anatómica, reducido a organismo, sin intencio-
nalidad, ni deseo, cuyo referente sería el cadáver a diseccionar (Gómez, C., 2009).

Este cuerpo máquina, disfuncional e improductivo del llamado discapacitado, 
queda excluido en el paradigma biomédico, de las prácticas de verifi cación y 
de producción, asignado por el discurso que se presenta como verdad científi ca del 
poder productivo y biopolítico (Preciado, B.P., 2013).
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La medicalización y psicopatologización se adueñan del concepto de impedi-
mento y de cuerpo, en tanto se autorizan para nombrar las diferencias físicas y sus 
in-capacidades, con las etiquetas diagnósticas que lo fi jan, lo determinan y lo con-
vierten en una entidad nosológica y en un conjunto de restricciones, reglas, normas, 
funciones y capacidades anulando toda singularidad, toda subjetividad e identidad 
narrativa (Ortiz-Lobo, A., 2017).

La falacia diagnóstica de la etiqueta de discapacidad va a suponer, asimismo, 
una ontologización del défi cit, de la enfermedad, como una entidad sin sujeto 
y una eliminación del sujeto que sufre (Peteiro, J., 2012). Este borramiento de la 
subjetividad y de la ontologización de la enfermedad lleva al neurólogo O. Sacks 
a una acerada crítica al respecto afi rmando: “en los historiales clínicos modernos, 
nada se nos cuenta del individuo y de su historia, aluden al sujeto con frase rápida 
(“hembra albina trisómica 21”) que podría aplicarse igual a una rata que a un ser 
humano. Para situar de nuevo en el centro al sujeto (el ser humano que se afl ige, 
que lucha y padece) hemos de profundizar en un historial clínico, hasta hacerlo 
narración o relato; solo así tendremos un individuo real, un quien, en relación con 
la enfermedad, en relación con el reconocimiento físico-médico” (Sacks, O., 2017).

Al remitir la discapacidad al impedimento de un cuerpo biológico, supone que la 
relación de la persona “dis” con su cuerpo lo reduce a la medicina y sus terapias, y 
no tendría nada que ver con las políticas ni las problemáticas sociales, anulándose 
así la visión biopsicosocial del problema (Abberley, R., 2008).

La persona etiquetada de discapacidad no es que carezca de capacidades, sino 
que su funcionamiento, su capacidad, su valía, la ejercen de otras formas, por 
otros medios. Vemos esta realidad cotidianamente, en el desempeño de profesiones 
y trabajos de personas con diversidad funcional y muy gráfi camente refl ejado en el 
fi lm Campeones, que muestra una visión del problema que rompe con prejuicios y 
estereotipos al respecto.

Todo esto exige reconocer la DIVERSIDAD FUNCIONAL propia de la condi-
ción humana, porque lo que invalida es la exclusión, la marginación, la explotación, 
las situaciones sociolaborales indignas y degradantes, el estigma y el impedimento 
para ejercer sus aptitudes y capacidades.

El paradigma social de la discapacidad surge en torno a los años 80, como crítica al 
paradigma biomédico reduccionista, esencialista e individualista (Hughes, B., 2008). 
No serán tanto las disfunciones físicas, cognitivas o sensoriales las que generan la 
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discapacidad, sino lo que el sistema social genera de exclusión, estigma, explotación 
y prejuicios.

El defecto orgánico, señala Vygotski, se realiza como anormalidad social de la con-
ducta. El desarrollo incompleto deriva de un hecho que podemos llamar “destierro” 
de la colectividad, que al obstaculizar el normal desarrollo de la comunicación co-
lectiva, de la integración con el entorno y del desarrollo social, es lo que va a suponer 
el incompleto desarrollo de las funciones psíquicas (Vygotski, L.S., 2012).

Esta visión social va a suponer un nuevo paradigma al disociar défi cit e impedi-
mento de discapacidad, desbiologizando y desmedicalizando el discurso sobre 
la discapacidad. Ya Vygotski señalaba como el problema de lo que él llamaba la 
defectología, “se plantea en un plano groseramente físico, al estilo de la medicina. 
Las defi ciencias, por ejemplo, la ceguera, implicaba simplemente la falta de visión; 
la sordera, la ausencia de audición, como si se tratase de un perro ciego o de un 
chacal sordo. Se perdía de vista que, a diferencia del animal, el defecto orgánico en 
el hombre, sea el ojo, el oído, etc., no son solo órganos físicos, sino también órganos 
sociales. Entre el hombre y el mundo está además el medio social que refracta y 
orienta la relación del hombre y el mundo. No hay en el hombre una comunicación 
pura, asocial y directa con el mundo. La carencia de la vista o el oído, etc. implica ante 
todo problemáticas sociales de vínculos y relaciones”. Y añade con una visión clara 
de defensa de la diversidad funcional, de la dignidad y la capacidad: “vemos el défi cit 
y no captamos las enormes áreas ricas de vida que poseen quienes padecen algún 
défi cit, vemos los menos pero no vemos los más. Es erróneo ver en la anormalidad 
únicamente un defecto” (Vygotski, L.S., 2012).

Una visión de cambio de paradigma de lo que supone la llamada discapacidad se 
refl eja en las movilizaciones actuales de los propios afectados, que presentan formas 
muy diversas, desde las luchas y reivindicaciones por los derechos laborales y sociales, 
hasta las formas como el orgullo “dis” (análogo a lo que supone el orgullo negro, o 
el orgullo gay); o como los queer (Climent, M.T. & Carmona, M., 2018) y otros 
modelos de afi rmación que ponen en entredicho la hegemonía social y la normali-
zación (Shakespeare, T., 2008). Formas de deconstrucción de las tiranías estéticas, 
políticas y económicas (Preciado, B.P., 2013).

Los defensores de la Neurodiversidad, afi rma Silberman, proponen contemplar el 
autismo, en términos de “sistemas operativos humanos” y no como un diagnóstico; 
como “variables cognitivas naturales con grados diversos”. Entender el autismo 
como un continuum donde las capacidades sorprendentes que presentan en ciertos 
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campos, están unidas a las diversas formas de défi cit o difi cultades que presentan 
en otros campos (sociabilidad, etc.). Las capacidades destacadas y notables son el 
mismo producto, de otra forma, que lo que constituye por otro lado, sus difi cultades 
del lenguaje, de relación etc.

La idea de la neurodiversidad impulsó la creación de movimientos de defensa de 
los derechos civiles y de las propias organizaciones de protesta; así como adaptar la 
enseñanza, el trabajo, etc., con programas individualizados y personalizados que no 
se centren exclusivamente en el defecto, sino que potencien sus puntos fuertes, sus 
capacidades (Silberman, S., 2016).

Los estereotipos colectivos, como discapacidad, retraso mental, locura, etc., van 
a defi nir, clasifi car, establecer dinámicas de identifi cación/separación de personas 
y grupos. Son catalizadores de valores, actitudes, creencias, marcando la posición 
subjetiva y los sentimientos que tenemos acerca de nosotros y los otros, son cons-
tructos que determinan y marcan socialmente y estigmatizan (Gallego, I., 2001). 
Se convierten en tautologías, proposiciones que crean sus propias condiciones de 
veracidad (Ruiz, J., 1998).

Partir de estas etiquetas y diagnósticos, va a suponer que el llamado discapacitado, 
deja de ser un ciudadano – en ocasiones incapacitado a todos los efectos para ejercer 
sus derechos, solo muy recientemente pueden acceder a voto–. Deja de ser un sujeto 
social e histórico, con su biografía, su historia, su relato, su lugar social y comunitario, 
para ser marcado por una atribución (“dis”, retraso mental, autista, loco, etc.), que le 
anula y borra su entidad, su singularidad, y le asigna una identidad ajena, universal, 
general e impuesta, defi nida por un diagnóstico canónico y administrativo, como 
un hecho natural y “científi co”.

La identidad asignada como discapaz, retraso mental, autista, loco, etc., va a 
borrar y anular la diversidad funcional, la identidad narrativa, la singularidad 
y subjetividad, así como otros derechos, sean el de tener un lugar de palabra y de 
participación en la comunidad y en la toma de decisiones o en el proceso social y 
productivo.

El informe del relator de la ONU sobre salud mental (ONU-HCR, 2017); la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2010) y otros informes y 
textos, hacen referencia a la atención y a los derechos de las personas con discapacidad 
y a la necesidad de un cambio de paradigma al respecto. Concretamente en el punto 
48 del informe del relator de la ONU para salud mental señala: “los diagnósticos de 
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salud mental, se han utilizado indebidamente para la patologización de determinadas 
identidades y otros tipos de diversidad. La patologización de personas lesbianas, gays, 
transexuales, bisexuales e intersexuales, equiparan la identidad de estas personas a 
enfermedades, lo que agrava el estigma y la discriminación” (ONU-HCR, 2017, 48).

Siguiendo esta misma lógica señalada por el informe del relator de la ONU y siendo 
coherentes con lo afi rmado, apliquemos esto al diagnóstico de la discapacidad y el 
retraso mental, que precisando de un cambio de paradigma, termine con dichos 
diagnósticos en tanto patologizantes y estigmatizantes; así como, con todo el 
entramado de la gestión, los modelos y las prácticas que los sostienen. (Prácticas que 
paradójicamente se dan en algunos medios contestatarios y anti psiquiátricos, sin 
ningún pudor ni cuestionamiento de ello).

Respecto a los derechos de las llamadas personas con discapacidad, no es cuestión de 
otorgarles –¿generosamente?– unos derechos como si fuesen una especie aparte, ajena 
y segregada. La carta de los Derechos de las personas con discapacidad será la carta 
de los Derechos Humanos que se les arrebató y excluyó. No una carta aparte, sino 
lo que es común e implícito a todo ciudadano de pleno derecho. Una deuda pendiente 
a restituir, que va de la mano al cambio de paradigma del propio diagnóstico y su 
desmedicalización y patologización, como se expone a lo largo de este artículo.

Retomo lo que Vygotski en su compromiso profesional y social afi rmaba hace casi 
un siglo – allá por el 1924 – “que no está lejos el tiempo en que se tenga que aver-
gonzarse del propio concepto de defi ciente como un señalamiento de un defecto 
inseparable de su naturaleza, dejarán de ser defi cientes porque la defi ciencia es un 
concepto social, en tanto esta es una sobreestructura de los défi cits físicos, psíquicos 
o sensoriales” (Vygotski, L.S., 2012).

En este sentido, son los propios afectados quienes están siendo sujetos y actores de 
las acciones y reivindicaciones por lo que les pertenece y se les arrebató. Correspon-
de igualmente a todos ser solidarios de estas reivindicaciones máxime cuando en 
ocasiones, en el trabajo o la actividad profesional que uno ejerce, se van a aplicar 
valoraciones o diagnósticos excluyentes y estigmatizadores.

3. EL NIÑO COMO SUJETO Y SU LUGAR EN LA CLÍNICA EN SALUD 
MENTAL INFANTIL

Toda práctica presupone y sostiene una teoría y una concepción previa de su objeto, 
en este caso, el niño. Es por ello que es importante tener claros los conceptos, máximo 
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en el campo de lo psíquico infantil, ante el desconocimiento y los estereotipos que 
se dan sobre la infancia.

Si al referirnos a la clínica del adulto, se comienza por entender que es el ser humano: 
su condición biológica, psicológica, social, antropológica, cultural, etc.; al referirse 
a lo psíquico infantil será importante tener en cuenta la base del objeto específi co 
de estudio: ¿qué es el niño?, es decir, su estatus como sujeto, su entidad, su historia, 
su ser biológico, psicológico y social, etc.; los constructos que fundamentan la psi-
copatología y la atención del niño.

Aunque se utilice el término infancia como etapa cronológica, lo es en tanto genérico, 
porque cada niño – al igual que todo humano – es diferente. Como afi rma Spinke 
Jonze, “el problema es que se ha extendido la idea de que los niños son solo de una 
determinada manera” (Spinke-Jonze., 2009).

El concepto de infancia, aparece según Ph. Ariés en el siglo XV al XVII como un 
constructo de la historia moderna. La infancia hasta entonces estaba diluida como 
un todo en el adulto (Ariés, Ph., 1987).

Hay un enfoque habitual de ver al niño desde una visión paternalista y adultomór-
fi ca, como un mundo rosa, inocente y angelical, en estado de naturaleza, reservorio 
de ideales e ilusiones, que no se entera ni discierne del bien y del mal, de lo que le 
circunda y le atañe. Ya M. Yourcenar señalaba que “nuestra época ignora o niega el 
talento de la infancia” (Yourcenar, M., 2008).

Para Lloyd de Mause (1982) en su historia de la infancia nos muestra el papel y la 
función tan distintos que el niño tuvo a lo largo de los tiempos. Del infanticidio y 
abandono en las amas de casa; a la explotación laboral en los inicios de la sociedad 
industrial –aun hoy en no pocos lugares (El País, 24-I-2012)–; o a lo que suponen la 
protección y el papel de consumidores en nuestra sociedad occidental, hay todo un 
proceso de notables cambios y de concepciones del valor y lugar del niño (aunque 
se mantengan, la explotación, el maltrato y el abandono). El niño como ser social 
no queda fuera de las leyes de la producción y la economía.

Hay una resistencia a reconocer al niño como sujeto de su historia, inscrito en 
su historia social y familiar. No entender que el niño es sujeto de su historia, 
es relegarlo a objeto atemporal, sin capacidad de sentir y desear, excluido de su 
lugar y de su ser histórico y social. Es volver a las visiones, biologicistas y natura-
listas de la pura necesidad orgánica o a las visiones dulzonas – humanistas prestas a 
saludar al niño sin uso de razón y lanzarlo al limbo de los justos.



Anales de la Fundación Canis Majoris

180

Número 4

Esta negación de la realidad infantil, nos la vamos a encontrar también en relación 
con el campo de lo psíquico. Hasta no hace mucho se pensaba que el niño no tenía 
problemas mentales, (la especialidad de psiquiatría infantil no acaba de reconocerse 
en nuestro país). Los destinos de los niños con problemas psíquicos eran: o los cen-
tros de educación especial para los niños diagnosticados como retrasados mentales 
o defi cientes; o el reformatorio para los niños con problemas de conducta, difíciles 
y confl ictivos (todavía ambos centros están vigentes en algunos lugares).

Al niño se le excluía y se ignoraba su capacidad de sufrir y gozar, sentir y padecer, 
deprimirse, delirar y razonar, etc. es decir, tener un psiquismo que al igual que los 
demás mortales – a su propio nivel y circunstancias – se plantea los temas de todo 
humano: el amor, el sexo y la muerte. No fi losofa sobre ello, lo vive. Asimismo el 
padecer todo cuanto atañe al existir, entre ello, al desvarío.

Actualmente nos encontramos que, por razones similares a lo expuesto, está deslizán-
dose un fenómeno opuesto: si antes se ignoraban los problemas mentales del niño, 
ahora hay una tendencia a la patologización, medicalización y psicologización 
de los malestares, del sufrimiento y de los avatares de la vida cotidiana, de las 
relaciones y las problemáticas con el saber y con los otros.

Toda conducta del niño, si no encaja en la norma, va a poder ser diagnosticada 
como patológica por los manuales al uso. Así lo señala el informe del relator de 
la ONU en Salud Mental en su punto 18: “tendencia a ampliar los parámetros del 
diagnóstico individual, sin base científi ca sólida y a la proliferación de diagnósticos 
que reducen la diversidad funcional” (ONU-HCR, 2017, 18).

Nos vamos a encontrar así, que ante toda problemática del niño, se busca una 
lesión (cerebral, genética, neurotrasmisores, metabólica, etc), se le asigna un 
diagnóstico y se le aplica un tratamiento ad-hoc. Todo queda así perfectamente 
ordenado y cerrado.

Esta patologización de la conducta infantil nos lleva a la paradójica situación actual 
en la que no hay niños traviesos, perrenchudos, caprichosos, inquietos, distraídos, 
rebeldes, indisciplinados, contestones…, sino que ahora son TDAH, negativismo 
desafi ante, bipolar, autista, etc.

Antes por ignorancia, ahora por patologizar toda conducta, en defi nitiva, el 
niño sigue excluido de su capacidad de ser y de la expresión de su sufrimiento 
psíquico y de su existir. Al recortar la clínica en ítems y diagnósticos, quedan 
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sin abordarse la singularidad del sufrimiento psíquico y las formas subjetivas 
y particulares que el niño tiene de arreglárselas con la vida, con el malestar, con la 
angustia, con las formaciones reactivas, la inhibición, el desvarío, los problemas de 
aprendizaje y de relación, etc.

Se obvian así, las preguntas e interrogantes acerca de la conducta del niño, de las 
funciones parentales, de su medio social y familiar, de la educación, de las condicio-
nes materiales de existencia, etc.; y lo que es más grave, el cómo se confronta como 
sujeto en su singularidad a la vida (como todo humano), a su deseo y a su goce, es 
decir, no excluirlo de la ética y del existir.

Este es el reto que tenemos en Salud mental infantil, el cómo cada niño da cuenta 
de las formas particulares de su realidad y de su sufrimiento psíquico, sin que se le 
anulen o impidan su decir y su querer, por el furor sanandi y normalizador de la 
clínica prescriptiva.

A. Lugar del niño en la atención en la Salud Mental

En la clínica infantil, por lo general, el niño es traído. La demanda viene de quien se 
ocupa de él (padres, familia, escuela, etc.). Como toda demanda habrá que evaluarla, 
elaborarla, estudiarla, no tomarla al pie de la letra. Habrá que valorar y tener en 
cuenta la trama de historias que entretejen el lugar del niño, la historia familiar 
y social, la escuela, el medio, etc. Es importante la escucha y la participación y el 
trabajo con los padres, sus vivencias, ilusiones, temores, la inscripción del niño en 
la historia familiar y cultural, etc.

Pero hay que dar al niño su lugar, que le permita construir su relato, su sentir, 
su historia, su malestar, su deseo, su desvarío. Como afi rma Ricoeur, una vida 
que no es narrada, interpretada, no pasa de ser un fenómeno biológico. Es la 
identidad narrativa que nos construye. El relato es la dimensión temporal de una 
vida, hace de la vida en el sentido biológico una vida humana (Ricoeur, P., 2006).

Los hechos vitales, los acontecimientos, al ser narrados, son hechos vitales 
inscritos en una historia, son singulares. Las historias narradas no se limitan a 
ser descripciones de sucesos, son constitutivas de hechos, acciones, forman la vida, 
producen realidades, acontecimientos, existencias, construyen lazo social (Lyotard, 
J.L., 2016).
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El niño habla, hay que escucharlo – además y también de a quién lo trae – no 
sustituir su relato por la deriva actual de que antes de oírle, se le aplica una 
batería de test, escalas, cuestionarios, pruebas, etc., en busca de un diagnóstico 
predeterminado y fi jado.

En tanto hablante ser, el niño está bañado en palabras, vive al menos en dos espacios 
o lugares. Uno es su casa, su hábitat, su pueblo, su medio, su entorno. Pero hay otro 
espacio donde vive plenamente y que nos va a interesar y afectar en nuestro trabajo. 
Es aquel que en bellas y preciosas palabras nos señala Heidegger, “el lenguaje es la casa 
del ser en su morada habita el hombre” (Heidegger, M., 2009, p.11). O bien como 
afi rma Wittgenstein, “el lenguaje es una parte de nuestro organismo; los límites de 
mi lenguaje son los límites de mi mundo” (Wittgenstein, L., 2008, pp. 145 y 234).

El arte de esta escucha, lo que podemos oír en la anamnesis o en la observación, o 
en el intercambio con el niño a través de la palabra, el juego, el dibujo, etc., en ese 
espacio de decir del niño, abierto y diverso, es donde se labra el quehacer psíquico. 
No como algo encorsetado, limitado y mecánico de exploración rígida y estereotipa-
da, buscando un diagnóstico basado en ítems, ajeno a los diversos lugares, realidad 
y momentos de la vida del niño, necesarios estos para entender y comprender de lo 
que observamos y de lo que se trata.

Los hechos vitales, los acontecimientos, al ser narrados, son hechos vitales inscritos 
en una biografía, en una historia. No son órganos, vísceras, objetos o cosas que se 
pueden observar en el laboratorio, medibles y radiografi ables. No hay forma de mirar, 
palpar, radiografi ar, o pruebas analíticas que nos den la imagen de la palabra dicha, 
de lo simbólico, de lo metafórico, de los sentimientos. Podemos cuantifi car o medir 
las neuronas, pero no podemos medir las ideas, el amor, los sentimientos, la belleza, 
etc., fruto de estas neuronas.

Hemos de construir con el niño una narración, un relato, una historia integrada en 
su historia social y familiar, interrelacionada y dinámica, viendo los nexos, las leyes 
y las bases de esta historia.

La interpretación es de la experiencia subjetiva con el niño, no de los datos del 
niño sin el niño, convertido en mero interrogatorio o cuestionario. Hay que 
construir con el niño, una historia que dé cuenta de su querer, de su deseo, de su 
malestar, de su identidad narrativa expresada en primera persona. No una historia 
que busca cuadrar los malestares, el relato, la biografía, la vida, en un diagnós-
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tico o etiqueta que remite a una taxonomía más propia de las plantas y de las 
especies animales.

Ya Pessoa ironizaba al respecto de estos clasifi cadores de cosas, “hombres de ciencia, 
cuya ciencia es clasifi car, ignoran la existencia de clasifi cables desconocidos, cosas 
del alma y de la conciencia, que se encuentran en los intersticios del conocimiento” 
(Pessoa, F., 2014, p. 153).

Hay que escuchar al niño porque para él, su sufrimiento, su sentir, es lo más impor-
tante en ese momento, a veces lo único que tiene en el mercado de los valores y de 
los intercambios afectivos. Y cabe quizás que note, que en esa escucha, es la primera 
vez que alguien está interesado por su sufrimiento psíquico y por su realidad.

La cuestión clínica que se nos plantea en la práctica es, qué hacemos con la escucha 
y esta vendrá determinada por las formulaciones teóricas que cada uno sostiene. Lo 
que estas formulaciones harán con la escucha será: de un lado anularla, amputarla, 
coagularla y reducirla mecánicamente a ítems que encajen en un diagnóstico canó-
nico, preestablecido e impuesto y fi jado. O bien, por el contrario, plantearnos una 
forma de pensar la clínica basada en unos fundamentos que prioricen crear un espacio 
de formulación y reconstrucción de su decir y de su saber, que le permitan construir 
una identidad narrativa, no nosológica. Unas experiencias de subjetivización y de 
transformación de su malestar y de su existir.

Foucault nos señala, que “la escucha es el primer paso, el primer proceder de la ascesis 
y de la subjetividad del discurso de verdad, porque es lo que va a permitir recoger el 
logos, recoger lo que se dice de la verdad” (Foucault, M., 2011, p. 318).

B. El síntoma y la patologización de las conductas

Los diagnósticos de los manuales (DSM, CIE), basados en ítems, nos han lleva-
do a un reduccionismo de las patologías en base a la prioridad del síntoma. Se 
toma este no como una expresión, no lo que para Barthes supone “el síntoma como 
lo real aparente, lo fenoménico, el signifi cante” (Barthes, R., 2009), sino como lo 
que se constituye en trastorno y de facto, como enfermedad, como una totalidad. 
Se confunde así, síntoma con enfermedad, la parte por el todo, las causas por sus 
efectos. Caza – síntomas en defi nitiva.
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El síntoma es de un sujeto, no de una estructura. No es una categoría clínica. 
Es polisémico; es la función lo que está en juego, no el síntoma. Por ejemplo, 
una enuresis, remite a múltiples signifi caciones y expresiones: regresión, descontrol, 
impulsividad, lesión urinaria, reacción ante el nacimiento de un hermano, etc.

El síntoma remite a diversidad de expresiones que guardan relación con muy 
diferentes aspectos subyacentes y problemáticos. La función es holística. No 
hay síntoma de pertenencia a un cuadro único, salvo que elevemos el síntoma a 
la categoría de enfermedad, o nos quedamos en la superfi cialidad de los fenómenos.

El síntoma remite a lo singular, lo particular, lo individual y específi co, lo personali-
zado. El propio DSM5 señala en su introducción: “muchos síntomas asignados a un 
solo trastorno, se pueden producir en otros trastornos” y afi rma: “para establecer un 
diagnóstico de trastorno mental no basta con comprobar la presencia de síntomas 
en los criterios diagnósticos” … “la evidencia científi ca sitúa en la actualidad mu-
chos cuadros, sino la mayoría, dentro de un espectro de trastornos que comparten 
síntomas, factores de riesgo” … (DSM-5-2014).

En la construcción psíquica del niño hay momentos críticos, como por ejemplo 
en la adolescencia, o en situaciones y periodos de confl ictos, de crisis o de inesta-
bilidad, en los que aparecen expresiones y malestares de disruptividad, inquietud, 
ansiedad, despersonalización, perplejidad, etc. que se confunden con cuadros 
clínicos psicóticos u otras patologías, que pueden conllevar a tomar medidas 
erróneas de ingresos o tratamientos psicofarmacológicos como soluciones “in-
mediatas, resolutivas y gratifi cantes”, lo que el psiquiatra infantil Timimi llama la 
“Mcdonalización de la infancia” (Timimi, S., 2015).

La tendencia a la patologización de las conductas que referí antes, lleva a tomarse 
como patologías expresiones o síntomas, que de hecho remiten a múltiples 
formas de comportamientos y de diversidad funcional, que ya lo señala el infor-
me del relator de la ONU sobre salud mental en su punto 18: “la proliferación de 
diagnósticos sin base científi ca que reducen la aceptación de la diversidad funcional” 
(ONU-HCR, 2017, 18).

Esta pandemia de TDAH, Asperger, espectro autista, etc., muestra la falacia diag-
nóstica y sus abusos, que no tienen evidencia clínicamente y que causan graves 
consecuencias en el porvenir del niño y en su educación, en la exclusión y en la 
estigmatización.
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Patologizar las conductas, supone que, además de iatrogénico y una mala pra-
xis, los esquemas ordenadores de buenas o malas prácticas se substituyen por 
trastornos cerebrales, genéticos o mentales. En este sentido nos señala Rendueles 
como “la retórica de enfermedades y terapias substituyen la libertad del sujeto para 
decidir sobre su vida, para responder de sus actos” (Rendueles, G., 2000).

Abordar la clínica en salud mental infantil, supone ser cautos y rigurosos en la 
observación y valorización diagnóstica sin dejarnos llevar, ni caer, en el furor 
sanandi y normalizador, que van a marcar al niño y lo determinan con una etiqueta 
que le conferirá una identidad ajena e impuesta, que le excluye de otras capacidades 
y realidades y en consecuencia le condena al estigma y marginación.

Ante toda problemática del niño, hemos de valorar no solo lo que le falta, el 
défi cit, el trastorno, el menos, sino también lo que tiene, el más; como afi rma 
Vygostki: “ver las ricas áreas de vida que subyacen en todo proceso” (Vygostki, L.S., 
2012). Que la práctica clínica pase de centrarse en el trastorno o en el défi cit para 
centrarse en el potencial y la resiliencia.

De ahí la necesidad de abordar la clínica en salud mental infantil en base a la 
inclusión y normalización no excluyente; a su integración en los espacios comu-
nitarios, familiares, escolares y sociales, así como el enfoque interdisciplinar y la 
actuación en las distintas áreas de vida del niño. Todo lo cual no excluye, lo específi co 
y especial integrador que pueda necesitar para su malestar o problemáticas y para las 
intervenciones o ayudas psíquicas, educativas y sociales que precise.
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RESUMEN

El presente artículo toma como objeto de su análisis el primer informe elaborado 
por el actual portador del mandato de Naciones Unidas con respecto al Derecho a 
la Salud. El objetivo es someter a escrutinio sus aportaciones con el fi n de valorar 
el impacto global de las mismas y su aplicabilidad en nuestro entorno. Se exponen 
los puntos de mayor relevancia y las debilidades encontradas a nivel conceptual, 
estratégico y. Se señalan elementos a incorporar en el seno de su mandato, y se 
invita a favorecer la difusión de la labor del relator como una forma de enriquecer 
su labor en la línea de la participación de la población en las decisiones de salud 
pública.

Palabras Clave: Derechos humanos; salud mental; derecho a la salud; relator espe-
cial; salud pública; Naciones Unidas.

ABSTRACT

Th  e present article takes as its object of analysis the fi rst report prepared by the 
current bearer of the United Nations mandate regarding the Right to Health. Th e 
goal is to scrutinize his contributions in order to assess their global impact and ap-
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plicability in our environment. Th e most relevant points and weaknesses found at 
conceptual, strategic and formal levels are exposed. Diff erent elements are suggested 
to be incorporated within its mandate, and it encourages the dissemination of the 
work of the rapporteur as a way to enrich his work in line with the participation of 
the general population in public health decisions.

Keywords: Human rights; mental health; right to health special rapporteur; public 
health; United Nations.

INTRODUCCIÓN

El informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental1 es el primero emitido por el actual portador 
del mandato de Naciones Unidas para el Derecho a la salud, el Relator Especial 
Dainius Püras. Dicho informe, fechado el 2 de Abril del 2015, se trata del vigesi-
mocuarto en relación con el mandato sobre el derecho al disfrute a la salud. Este 
tipo de informes fueron creados en 2013 con la fi nalidad de contribuir al debate 
sobre diversos aspectos de salud, y hasta la fecha se vienen publicando con una 
periodicidad aproximadamente semestral. En la tabla adjunta (Tabla 1) puede verse 
la relación de los informes elaborados hasta la fecha por el actual Relator Especial. 
Todos ellos se encuentran disponibles en varios idiomas a través de la página web 
de Naciones Unidas.

Los relatores especiales (special rapporteur) son individuos nombrados para actuar 
en nombre de Naciones Unidas en calidad de expertos independientes. Los rela-
tores o portadores de mandato se seleccionan de entre un conjunto de candidatos 
voluntarios. En su elección rigen los criterios de pericia, experiencia en el campo 
del mandato, independencia, imparcialidad, integridad personal y objetividad. A 
esto se le suman consideraciones para introducir el equilibrio de género y geográ-
fi co, siendo la autoridad responsable de su nombramiento el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Unidas. Los relatores especiales reciben el mandato 
de examinar, supervisar, asesorar e informar públicamente acerca de problemas 
relacionados con los Derechos Humanos (DDHH). Dicho mandato, en el caso 
de los relatores designados por áreas temáticas, tiene una duración de tres años, 
prorrogables a tres más como es el caso.
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Tabla 1.

Con el fi n de dar cumplimiento a su mandato los relatores llevan a cabo una serie 
de tareas como son evaluar quejas y alegaciones individuales acerca de posibles 
violaciones de DDHH, acudir sobre el terreno para verifi carlas con la invitación del 
país implicado, emitir comunicados destinados a los gobiernos que presuntamente 
estarían llevando a cabo o siendo responsables de la vulneración de derechos, pro-
porcionar asesoramiento y apoyo técnico sobre el terreno a los estados, así como 
investigar, promover y difundir contenidos de carácter general en relación con el 
mandato en cuestión. Para poder llevar a cabo estas tareas los relatores reciben apoyo 
personal y logístico de la Ofi cina del Alto Comisario por los Derechos Humanos, si 
bien no perciben por su labor ningún tipo de remuneración económica.
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El actual portador del mandato, el profesor universitario y psiquiatra lituano Dai-
nius Püras, presentó al inicio de su mandato el informe objeto de este análisis como 
una exposición de motivos y principios rectores a seguir en los años sucesivos. En 
agosto de 2020 se cumplirán los seis años que limitan el desempeño de los relatores 
especiales, con lo que el objetivo de nuestro trabajo consiste principalmente en 
someter a escrutinio el enfoque global propuesto inicialmente por el relator, con el 
fi n de estimar el impacto global de sus aportaciones así como su aplicabilidad en 
nuestro entorno.

SALUD PÚBLICA Y DERECHOS HUMANOS

El Informe del Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto 
nivel posible de salud física y mental se fundamenta en un eje rector que da continui-
dad a la labor de los anteriores portadores del mandato, esto es: el marco del Derecho 
a la Salud. En torno a dicho marco el Relator Especial articula los que, a su juicio, 
constituyen los temas prioritarios en la agenda de la salud pública a nivel mundial. 
Dichos temas se enumeran en la Tabla 2.

Tabla 2.

TEMAS PRIORITARIOS PARA EL RELATOR
Eje principal: Marco del Derecho a la Salud

• Atención Primaria como eje asistencial

• Salud mental como requisito para la salud

• Derechos de las personas con discapacidad

• Ciclo de la vida (bienestar en la infancia, salud sexual y perinatal)

• Papel del modelo biomédico en salud mental

• Relación entre violencia y salud

• Participación activa y empoderamiento

Este primer informe del Relator Especial propone un replanteamiento de la forma de 
entender la salud y la enfermedad, el cual pretende ser un revulsivo para el actual paradig-
ma predominante. El estudio de los factores que determinan la salud de las personas ha 
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presentado a lo largo de la historia oscilaciones entre dos modelos o enfoques opuestos: 
el individualista y el colectivista. En el primer caso se pone el acento en las condiciones 
internas o externas que hacen enfermar a cada persona de forma individual, mientras 
que el enfoque colectivista toma por objeto de estudio a las poblaciones o colectivos. 

La tradición hipocrática con su teoría de los miasmas, o el salubrismo moderno basado 
en la estadística y el concepto de higiene son ejemplos de aplicaciones del enfoque 
colectivista. Dichos modelos se centran en el estudio de las relaciones entre los procesos 
morbosos padecidos por una población y las condiciones materiales e intangibles que 
forman su entorno. Sin embargo, a pesar de los innegables avances aportados por los 
enfoques colectivistas, lo cierto es que la mirada sobre los procesos morbosos tiende con 
el tiempo a regresar de forma pendular al punto de partida, el más intuitivo marco de 
comprensión individual, centrado principalmente en la detección de lesiones focales y 
la intervención técnica sobre las mismas. Como afi rman algunos autores contemporá-
neos (Segura, J., 2017, p. 139) a cada revolución le ha seguido una contrarrevolución, 
como lo fue el descubrimiento de los microorganismos para la medicina occidental, así 
“la revolución bacteriológica [···] infundió la idea de que la atención médica, a través 
del progreso de la farmacopea y de la tecnología sanitaria, erradicaría las principales 
enfermedades”. A la praxis médica que hoy persiste cimentada sobre este enfoque 
clásico pero dotada de medios técnicos sofi sticados es a lo que se le denomina desde 
hace varias décadas modelo o enfoque biomédico3.

El modelo biomédico ha brindado inestimables avances tanto a nivel diagnóstico 
como terapéutico, dando paso a prácticas médicas que a día de hoy consideraríamos 
irrenunciables. Sin embargo, su enorme éxito ha afectado profundamente a la ma-
nera en que pensamos en torno a la salud y la enfermedad. Dicho modelo tiende a 
subordinar o minusvalorar la importancia de las causas materiales que, en un sentido 
socioeconómico, favorecen, previenen o modulan la aparición de patologías tanto 
en los individuos como en el conjunto de la sociedad. El modelo biomédico, como 
enfoque individualista de comprensión de la enfermedad y de la terapéutica, ade-
más, encaja con facilidad en nuestras actuales sociedades de consumo, en las cuales 
el agente individual encuentra toda una serie de servicios médicos a su alcance en 
su deseo de preservar o recuperar la salud. Esto lleva a que, si bien no han de faltar 
productos tecnocientífi cos al alcance de los individuos (Morozov, E., 2015), las cir-
cunstancias que conforman el ambiente en el que estos habitan y su infl uencia en la 
salud se encuentran frecuentemente obviadas, delegadas en su gestión o invisibilizada 
su infl uencia entre la maraña de relaciones de producción.
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El informe del Relator reivindica por tanto la relación entre los determinantes 
sociales y las condiciones de salud y enfermedad tanto de las poblaciones como de 
los individuos. No es el primero en hacerlo, por supuesto. Ya se había señalado con 
anterioridad (Rose, G., 1985) que al estudiar la etiología de los procesos morbosos 
podíamos extraer valiosas conclusiones desde un enfoque individualista (en forma de 
factores de riesgo, razón de riesgo de enfermar, etc), pero que éste presentaba limita-
ciones a la hora de diseñar intervenciones verdaderamente útiles para las personas. 
Para una comprensión más completa de los procesos de enfermar se hace necesario 
incorporar un enfoque colectivo o poblacional, capaz de identifi car e intervenir de 
forma efi ciente sobre las causas de las causas, que son las que suelen dar paso a la 
exposición a los factores de riesgo detectados por medio del enfoque individual.

Este enfoque colectivo o poblacional cobra un renovado sentido por cuanto se 
vienen acumulando desde hace un tiempo crecientes pruebas empíricas a propósito 
de los factores que determinan la salud o la enfermedad de las personas, más allá del 
enfoque individualista del modelo biomédico. En la tabla 3 se expone una relación 
de hechos probados al respecto (Wilkinson, R. & Marmot,M., 2003), los cuales ha 
sido difundidos por parte del Centro para la salud urbana de la Organización Mun-
dial de la Salud. Cuando se pasa a tener en cuenta los determinantes sociales de la 
salud inmediatamente el foco de la atención se traslada a la presencia de inequidades 
sociales (aquellas desigualdades que, además de perjudiciales resultan evitables) dado 
que éstas determinan condiciones peores de vida y conducen a un deterioro osten-
sible de la salud. Aunque este deterioro de la salud será mayor precisamente en los 
colectivos más vulnerables de cada población, la desigualdad, paradójicamente, afecta 
al conjunto de la salud de la población, haciendo que los estratos más favorecidos 
gocen de peor salud que los de otras sociedades menos desiguales. La adopción de un 
enfoque colectivista basado en el salubrismo contemporáneo, por tanto, permitiría 
un abordaje más justo y a la vez más efi ciente, no centrado en la reducción de daños 
propia del modelo biomédico, sino en la prevención primaria como factor de salud 
antes de que la patología haga aparición, incidiendo en las causas de las causas.

A fi n de potenciar el alcance de su labor el Relator apela al marco jurídico propio de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como sus antecesores de mandato 
centra su labor en torno al marco del Derecho a la Salud, y lo eleva a una exigencia 
de primer orden a la que estarían ligados todos los países miembros de la ONU y 
fi rmantes de la DUDDHH. Esto permitiría obligar a los estados a la hora de velar por 
la salud de sus ciudadanos, para lo cual se defi ende la necesidad de llevar a cabo una 
adecuada supervisión y rendición de cuentas. Más allá de las consideraciones acerca 
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de su aplicabilidad práctica, que serán expuestas más adelante, el marco del Derecho 
a la Salud implica abandonar las políticas sanitarias de tipo utilitarista, activando los 
resortes institucionales necesarios para dar paso a una política más igualitaria dentro 
de los países de tradición más liberal.

PREVENCIÓN O LA PROTECCIÓN DE LOS VULNERABLES

Probablemente el segundo eje principal del portador del mandato Dainius Püras 
tenga que ver con el enfoque marcadamente preventivo que estructura su proyecto 
de mandato. A lo largo de su primer informe expone de forma reiterada que, de cara 
a poder garantizar el derecho al mayor grado posible de salud, resulta imprescindible 
adoptar medidas de especial protección a los segmentos más vulnerables de la sociedad. 
Señala además que dicha vulnerabilidad se acentúa en determinadas etapas de la vida.

Es por ello que en su apartado de áreas de especial interés destaca temas como la dis-
tribución equitativa de los recursos económicos, la lucha contra la discriminación de 
las personas afectadas por VIH/SIDA, la defensa del colectivo LGTB, la atención a la 
salud reproductiva y sexual de las mujeres, la atención a la salud durante la infancia y la 
adolescencia, el replanteamiento de las medidas restrictivas en materia de contracepción 
y de adicciones, o la necesidad de garantizar el acceso equitativo a medicamentos.

Resulta comprensible la postura del relator especial desde su posición informada como 
psiquiatra infantil. El trabajo con las personas en proceso de desarrollo implica un con-
tacto directo con la maleabilidad en doble sentido: la vulnerabilidad de los infantes ante 
el maltrato y la negligencia, sus repercusiones futuras en la capacidad de vinculación 
afectiva más allá de su grupo familiar, los desajustes en los ejes neuroendocrinológicos 
que condicionan las respuestas de estrés y que pueden conducir a vulnerabilidades 
estables para trastornos tanto somáticos como psíquicos. En su otra vertiente la 
psiquiatría de la infancia y la adolescencia nos habla de la capacidad de adaptación 
plástica a la realidad, la posibilidad de resolución de crisis aparentemente defi nitivas, 
la reorganización saludable del psiquismo si se ofrecen unas condiciones adecuadas, la 
resiliencia, en suma. Es por ello que el Relator Especial destaca la necesidad de que un 
enfoque preventivo de la salud incluya no solo una adecuada asistencia sanitaria, sino 
la lucha por unas condiciones materiales y emocionales favorables a los infantes, siendo 
el bienestar de las madres durante el periodo perinatal y las condiciones de crianza, 
aspectos básicos a tener en cuenta con el fi n de evitar daños duraderos a futuro. 

Todo ello nos habla de determinantes sociales de la salud de las poblaciones. Hoy en 
día no resulta aceptable poner el foco de la prevención únicamente en el ámbito de las 
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elecciones o hábitos individuales (en cuanto a tipo de dieta, nivel de actividad física). 
De no incluir las consideraciones de tipo socioeconómico caeríamos en el error de 
entender diversas patologías y malestares como el resultado de las decisiones libres e 
informadas de los individuos, cuando la realidad se muestra mucho más compleja. Las 
decisiones individuales se toman en el seno de una estructura de incentivos que incluye 
aspectos culturales, formación, expectativas... las cuales se encuentran muy condicio-
nadas por la clase social a la que se pertenece5. Si bien el concepto de clase social ha 
sido muy discutido y no se encuentra exento de polémica, lo cierto es que sirve para 
refl ejar las diferencias que existen en el seno de una misma sociedad en cuanto al acceso 
a recursos y oportunidades, incluyendo el tiempo para aplicar las recomendaciones de 
higiene, ejercicio o alimentación. En los países de nuestro entorno existen sistemas de 
provisión sanitaria basados en los denominados sistemas de seguridad social, los cuales 
intentan proveer de una asistencia sanitaria universal. A pesar de ello no es raro que se 
produzcan inequidades en su acceso en virtud de las circunstancias socioeconómicas 
señaladas, lo cual se demuestra por ejemplo por medio del cumplimiento sistemático 
de la Ley de Cuidados Inversos enunciada por Tudor-Hart.

Tabla 3.

Relación de hechos empíricamente probados en torno a los determinantes sociales de la salud
• Las circunstancias económicas y sociales asociadas a la pobreza afectan a la salud de por 

vida.
• Las circunstancias psicológicas y sociales pueden causar un estrés duradero.
• En la primera infancia y el periodo prenatal se establecen las bases de la salud adulta.
• La pobreza, la privación relativa y la exclusión social ejercen un gran impacto sobre la 

salud y provocan una muerte prematura.
• El estrés en el lugar de trabajo es una de las principales causas que contribuyen a marcar 

diferencias de estatus social en la salud, en el absentismo laboral y la muerte prematura.
• El desempleo pone en riesgo la salud, y ese riesgo es mayor en las regiones donde el 

desempleo está extendido.
• El apoyo social y las buenas relaciones sociales contribuyen de manera importante a la 

buena salud.
• El consumo de drogas es una respuesta a la desintegración social y además, contribuye a 

acentuar las desigualdades en el ámbito de la salud.
• Una buena dieta y un suministro de comida adecuado constituyen dos de los factores 

más determinantes en la promoción de la salud y el bienestar.
• La mecanización del trabajo ha reducido el ejercicio físico inherente al trabajo y a las 

tareas domésticas, lo que ha contribuido a la expansión de la creciente epidemia de obe-
sidad. Las personas tienen que encontrar nuevos medios de incorporar actividad física a 
sus vidas.
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Esta persistencia de la inequidad incluso en presencia de sistemas de salud de aspi-
ración universal hace especialmente necesaria, según el Relator, la defensa del nivel 
asistencial primario como uno de los puntales que permiten una redistribución más 
apropiada de los recursos. La atención primaria supone la puerta de entrada a la 
asistencia sanitaria de las capas más vulnerables de la población y su labor asistencial 
por lo general tiende a armonizar mejor con las iniciativas de la comunidad que las 
del nivel especializado. Es por ello que la atención primaria se reivindica como una 
institución con un efecto cohesionador social, con un enorme potencial preventivo 
por su potencial efecto sobre la salud de los sectores más vulnerables.

Esto resulta especialmente palpable en el caso de las personas con discapacidad 
psicosocial e intelectual, todavía sometidas a discriminación y estigma, a pesar de la 
fi rma en diciembre de 2006 de la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. En dicha declaración, promovida por Naciones Unidas y 
ratifi cada por España en el año 2008, se aboga por un modelo basado en la diversidad 
funcional que permita superar el modelo médico y rehabilitador dominantes hasta la 
fecha. Sin embargo, los retos siguen encontrándose presentes en numerosas regiones 
del mundo, no solo en los países en vías de desarrollo. Las barreras que las personas 
con discapacidad todavía encuentran en sus sociedades repercuten no solo en ellas 
a nivel individual, sino que también alcanzan a sus familias y allegados, disminu-
yendo su capacidad productiva y su calidad de vida. Esta situación las convierte en 
particularmente vulnerables a la exclusión y al aislamiento en entornos más pobres 
y marginales, con la consecuente exposición a nuevas violaciones de sus derechos 
humanos. En coherencia con lo promulgado por la Convención de 2006 el Relator 
considera imprescindible animar a los estados a respetar los principios fundamentales 
de mínima intromisión en el ejercicio de los derechos de las personas con discapaci-
dad, la promoción de su autonomía, así como la prestación temporal o permanente 
de apoyos que les permitan superar las barreras que se encuentren en su día a día.

Por último, señala el portador del mandato el papel de la violencia como un elemento 
transversal con gran capacidad para vulnerar el derecho a la salud de las personas. 
Se trataría este de un problema largamente subestimado debido a enfoques episte-
mológicamente errados, centrados en un análisis individual y cortoplacista incapaz 
de señalar las profundas y duraderas repercusiones que esta tiene en la salud de las 
víctimas, transmitiéndose en ocasiones de generación en generación. De forma 
similar a como sucedería en el caso de adoptar enfoques selectivos en la defensa de 
los derechos, el informe advierte del riesgo de legitimar ciertas formas de violencia al 
diferenciar entre formas graves y moderadas. Es por ello que se defi ende una postura 
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no selectiva en la defensa del derecho a la salud, por cuanto lo contrario frecuente-
mente ha dado pie a la perversión de los incentivos y la generación de nuevas bolsas 
de inequidad. 

Pone por ello el acento en la necesidad de luchar por la salud de las personas tenien-
do bien presentes las asimetrías de poder, las jerarquías que sustentan prácticas y 
políticas injustas, la evaluación empírica de las medidas adoptadas por los estados, la 
ineludible rendición de cuentas, la promoción de buenas prácticas identifi cadas así 
como el trabajo por favorecer la participación activa e informada de las poblaciones 
en la toma de decisiones relevantes para ellas.

DISCUSIÓN

Los tropiezos del Leviatán

Afi rmaba el fi lósofo Th omas Hobbes en su infl uyente obra El Leviathan, que “cada 
hombre se supone que promete obediencia al que tiene poder para protegerlo o ani-
quilarlo.” Una difi cultad no resuelta hasta la fecha es la de cómo articular marcos de 
derecho verdaderamente efectivos a partir de estructuras supranacionales. Esto tiene 
que ver con el hecho de que, a pesar de los análisis geopolíticos que recurrentemente 
han anunciado el declive de los estados-nación como agente político, lo cierto es que 
este modelo de organización sigue siendo el determinante a la hora de condicionar 
la vida de las personas, sin que haya surgido hasta el momento ninguna alternativa 
verdaderamente capaz de tomarle el relevo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye la materialización 
de una visión principialista, a nuestro juicio necesaria, de cómo debe ser la vida de 
los seres humanos. Supone un acuerdo en torno a los mínimos, en su contenido, si 
bien se articula como una exigencia ética de máximos. A esta visión principialista se 
contraponen las posturas pragmáticas o utilitaristas, más cercanas a la denominada 
real-politik. Al poner el énfasis de sus análisis no en los principios éticos, sino en las 
circunstancias materiales y políticas, las correlaciones de fuerzas que condicionan 
la vida humana, inevitablemente han de traernos amargos recordatorios que en 
ocasiones resultan de utilidad.

En el informe del Relator Especial, podemos encontrar algunos visos de esta contra-
dicción entre principios éticos y realidad geopolítica. La Organización de Naciones 
Unidas cuenta con una serie de mecanismos diseñados para infl uir sobre la conducta 
de los agentes, principalmente a través del sistema de sanciones internacionales6. 
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Dicho sistema está lejos de ser perfecto y ha motivado frecuentes solicitudes de re-
forma dentro de la propia Organización, así referidas al contenido de la propia Carta 
de Derechos Fundamentales. En el caso del mandato del derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental nos resulta signifi cativo que, 
al exponer los primeros pasos del mandato, se haga referencia a 72 comunicaciones 
enviadas a un total de 39 estados, informando el relator de que la tasa de respuesta 
un año después fue tan solo del 52%. Un resultado tan poco satisfactorio hace 
plantear dudas acerca de la capacidad de infl uir de forma efectiva sobre los agentes 
estatales, siendo que de los más reacios a contestar a una comunicación protocolaria 
no será esperable una defensa activa de los Derechos Humanos de sus habitantes ni 
que faciliten las labores de observación por parte del Relator. Por otro lado, surge 
la preocupación en torno a las medidas que pudieran tomarse a fi n de sancionar las 
vulneraciones confi rmadas. Se ha criticado que con frecuencia las sanciones de tipo 
económico acaban perjudicando más a los colectivos a los que se trata de proteger 
que a los verdaderos responsables políticos. Todo ello nos hace preguntarnos si una 
búsqueda de la salud a través del marco del Derecho puede derivar en promesas 
vacuas si no se articulan mecanismos efectivos y equitativos para una adecuada 
vigilancia y rendición de cuentas.

Nos parece relevante rescatar, por su utilidad para el presente documento, el concepto 
de ajuste razonable recomendado en la Convención Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. En dicho documento se asume lo intrínsecamente 
arduo de intentar conciliar un marco normativo supranacional como el que pro-
pone Naciones Unidas con una gran variedad de situaciones jurídicas y diferentes 
realidades materiales en cada país. Se entiende por tanto que no resultaría exitoso 
exigir sobreesfuerzos o sobrecargas inasumibles para los actores interpelados. En 
lugar de exigir el cumplimiento absoluto e inmediato de lo acordado en los tratados 
supranacionales puede resultar más apropiado un enfoque que anime a la reforma 
legal en cada estado en las direcciones propuestas por Naciones Unidas, sugiriendo 
entre tanto las adaptaciones e interpretaciones de la norma vigente pertinentes hasta 
disponer de una legislación más actualizada. 

Algunos fortalezas y debilidades pueden deducirse del enfoque expuesto por el relator 
en su informe (ver Tabla 4). 
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Tabla 4.

ASPECTOS PRAGMÁTICOS
Fortalezas Debilidades

• Potencia del marco de derecho

• Prestigio de Naciones Unidas

• Continuidad y cohesión del 
mandato

• Difusión de alcance global

• Baja tasa de respuesta a las comunicaciones 
remitidas por el relator

• Importante dependencia de la colaboración 
voluntaria de los estados

• Ética de máximos puede desalentar su cum-
plimiento

• Escasa potestad y capacidad sancionadora

• Vulnerabilidad a infl uencias y sesgos 

Un ciclo sesgado de la salud

Si bien un enfoque preventivo es perfectamente coherente con la protección del 
bienestar en la infancia y la adolescencia, sería trágico que un mandato de tan 
amplias miras negligiera por omisión la promoción del bienestar entre las personas 
que alcanzan la ancianidad. Se tiene certeza desde hace décadas de que el envejeci-
miento poblacional es y será uno de los mayores acontecimientos demográfi cos y 
sociológicos de nuestras sociedades desarrolladas. Por ende creemos que una fi gura 
de su relevancia internacional debería abanderar la ardua y necesaria discusión acerca 
la ancianidad, de las decisiones vitales, anticipadas y en situaciones de crisis, de tal 
manera que la inercia moral y la tecnología, no nos sigan brindando un creciente 
malvivir contra la voluntad de las personas.

Así mismo, el problema de articular la defensa de la salud desde una entidad que 
articula naciones es el difi cultoso encaje con la realidad persistente de los fl ujos 
irregulares de personas. Por ejemplo ¿Cómo se pueden articular medidas de protec-
ción dirigidas a las personas “sin estado”, muchas veces en tránsito internacional o 
recluidas en campos de refugiados?

El Relator recalca que debe adoptarse un enfoque integral del derecho a la salud, 
que trascienda la mera asistencia sanitaria y favorezca la creación de comunidades 
empoderadas, inclusivas y saludables. Sin embargo, resulta difícil imaginar el salto 
desde las políticas de salud al contacto directo con el ciudadano, pues la brecha entre 
las mismas es grande. Entendemos que se propone un modelo de “abajo arriba” y 
también de “horizontalidad”, pero sin especifi car el cómo. Además, el relator alude 
a diversas iniciativas relacionadas con la planifi cación familiar, embarazo precoz, 
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educación, etc, pero obvia muchos otros que no menciona. No queda claro si el 
relator pretende hacer hincapié sólo en algunos que considera de carácter prioritario, 
o lleva a cabo una exposición meramente arbitraria, casi azarosa. 

Así mismo resulta complicado comprender la consideración de manera tan genérica, 
de las distintas conceptualizaciones de discapacidad: minusvalía, como desventaja 
social (limitación para desarrollar el rol normal en su grupo), o el de defi ciencia, 
como pérdida de una estructura que conlleva una pérdida de función psicológica o 
fi siológica (crónica o transitoria y que no está directamente ligada a una enfermedad 
precisa). En la defi nición de la discapacidad nos encontramos, como ocurre cuando 
hablamos de género, con una importante diversidad, no sólo comprensión, sino de 
interpretación por parte de los Estados. Estamos ante términos socioculturalmente 
diversos. En este sentido nos preguntamos qué agentes se deberían considerar para la 
correcta aplicación de los puntos que aborda el documento. En cualquier contexto de 
aplicación universal de la salud, parecería relevante un correcto enfoque transcultural 
que garantizara el llegar a todos los actores (desde los distintos agentes intervinientes 
a los propios benefi ciarios de la salud) por ejemplo, mediante la participación de 
informantes transculturales. Aunque entendemos que en un documento de estas 
características no procedería entrar en el detalle de este aspecto por su envergadura, 
sí podría al menos haberse hecho mención al mismo. Por ejemplo, desconocemos 
si el Relator Especial, como observador, adopta una perspectiva principalmente 
ETIC o EMIC1, en el análisis y posterior elaboración del presente documento, en 
sus conclusiones, observaciones y propuestas.

Por otro lado, la consideración de la salud como un asunto socioeconómico traduce 
la necesidad de huir de una orientación centralista, jerárquica y defi ciente a una 
holista, integradora, horizontal y efi ciente. Aunque este tipo de indicaciones es muy 
relevante echamos en falta mención a propuestas concretas, modelos o intervinientes, 
así como algunos temas clave que no se explicitan en el documento: 1) la legitimidad 
de obligar a abandonar o penalizar ciertos estilos de vida perniciosos para la salud; 
2) la experimentación en medicina; 3) la no utilización del cuerpo y sus partes con 

1 . La perspectiva ETIC es la del observador externo que compara lo que observa con lo que 
le es propio, que considera criterio de comparación válido para diversos contextos geográficos, 
históricos y de replicación empírica, a fin de verificar hipótesis, cuantificar fenómenos y construir 
modelos explicativos provisionales pero válidos. La perspectiva EMIC intenta estudiar la cultura 
sin las preconcepciones del observado que proviene de una cultura ajena, por lo que parte de las 
descripciones de hechos y de los relatos subjetivos de los miembros de la cultura que está siendo 
estudiada: no busca la síntesis comparativa entre culturas, sino la comprensión de las particularidades 
cualitativas.
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ánimo de lucro; 4) decisiones al fi nal de la vida y tratamientos médicos (instrucciones 
previas, eutanasia, etc); 5) la vulnerabilidad del sujeto anciano; 6) la información y 
consentimiento informado. 

En cuanto a la atención a la salud mental (SM) se destaca el problema del grave 
atraso en la asistencia en muchas regiones del mundo, la cual se caracteriza por la 
segregación y el estigma al carecer de recursos más adecuados. Se enfatiza la necesi-
dad de entender la SM como un requisito básico para el bienestar de las personas, 
y se recuerda su elevado impacto en cuanto a discapacidad global y efectos sobre 
la calidad de vida. Así mismo, se enfatiza la necesidad de rendición de cuentas de 
los responsables institucionales y los dispositivos de atención a la salud mental. Sin 
embargo, nos encontramos ante un dilema hasta ahora no resuelto. Los países menos 
desarrollados tienden a ofrecer servicios de salud mental basados en la exclusión y 
la segregación en instituciones apartadas. Con todo, el desarrollo económico en 
nuestro entorno ha traído un modelo de integración en el sistema sanitario general 
que no ha resuelto el problema del estigma, arraigado en una concepción dualista 
del ser humano que resulta altamente intuitiva y para la cual no se han ofrecido 
hasta la fecha alternativas exitosas. En el informe se aboga por una integración de la 
asistencia en SM en la línea de las grandes reformas psiquiátricas de la segunda mitad 
del siglo XX. No obstante, esta propuesta ha conllevado un énfasis excesivo en el uso 
de psicofármacos, una escasa atención a la investigación basada en determinantes 
sociales y un insufi ciente desarrollo de alternativas dirigidas a la plena recuperación 
en el seno de la comunidad.

Compartimos su visión crítica sobre la necesidad de revisar los modelos en psiquia-
tría que ha dejado nuestro legado histórico, como trampolín para evolucionar en 
la consecución del derecho a la salud de personas con discapacidad. Cuestiona así 
la preponderancia del modelo biomédico, cuyo uso inadecuado puede conducir 
a la vulneración sistemática o ad hoc de los derechos de sujetos con discapacidad. 
Una excesiva utilización de dicho modelo, podría dejar arrinconados a modelos 
psicosociales que, pese a su desarrollo en algunos países, están aún lejos de haber 
permeado en la sociedad, generando todavía estigma y marginación. Sin embargo, 
este cuestionamiento tan genérico hacia el modelo biomédico, puede llevar a una 
excesiva simplifi cación y demonización/culpabilización del modelo como causante de 
desigualdades y desequilibrios. Se ha asociado el modelo biomédico al autoritarismo 
y la jerarquización, cuando cabría plantear si existen otros problemas de fondo, ge-
neradores de tales desigualdades Ej. sociedad individualistas frente a las colectivistas 
que fomentan la competitividad, etc. 
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Cabe precisar que la utilidad del enfoque biomédico depende de su capacidad para 
integrar los aspectos biológicos subpersonales en la comprensión de las personas 
y su terapéutica cuando sea pertinente. El modelo biomédico debe enriquecer y 
no empobrecer, estamos de acuerdo, la mirada sobre las personas que sufren algún 
grado de discapacidad psicosocial. El mismo reproche podría llevarse a cabo hacia 
un modelo reduccionista psicológico que, negando la existencia de condicionantes 
biológicos subpersonales, pusiera toda la responsabilidad en el modelo de relación 
(como sucedió durante un tiempo con la interpretación psicoanalítica del autismo, 
por ejemplo) o en los esquemas cognitivos (ej, cogniciones erróneas). Pensamos 
que una postura más equilibrada y completa, acorde con el alcance del mandato 
del relator, pasaría por denunciar los desequilibrios y el uso restrictivo de enfoques 
que sirven, bien empleados, para analizar niveles diferentes y no excluyentes de la 
realidad humana.

Además, tampoco parece claro el benefi cio de suprimir el modelo biomédico de 
asistencia, que podría dar lugar a una excesiva indefi nición, un escenario donde la 
introducción de desconfi anza hacia el Sistema actual de salud podría fomentar la 
proliferación de prácticas alternativas y de pseudociencias. Un modelo excesivamente 
horizontal podría llevar a una pérdida de referentes, mayores luchas de poder y 
quizás, a una pirámide de valores no clara para todos sus integrantes. 

Sin embargo, el relator también hace referencia al “número de personas con discapa-
cidad privadas de libertad en instituciones de régimen cerrado que son despojadas de 
su capacidad legal” que atribuye al modelo biomédico y a la ciencia. Este tipo de 
circunstancias, entre las cuales resulta emblemática la institucionalización en régimen 
cerrado, tienen mayor presencia en las sociedades y países en vías desarrollo, donde 
precisamente la menor confi anza en el modelo científi co coexiste con una mayor 
atribución de la enfermedad mental a factores religiosos y espirituales. A día de hoy 
el modelo científi co ha aportado grandes avances y trata de seguir avanzado con la 
integración con contextos sociales, ante un preferible modelo biopsicosocial. Por 
ende, una afi rmación de tal calado podría traducir en parte una visión reduccionista 
de los propios modelos actuales.

Por último, en lo relativo a la atención primaria, si bien esta favorece la cohesión 
social y la reducción de desigualdades, el relator parece pasar por alto que los desequi-
librios y desigualdades pueden darse en el nivel de atención primaria de igual forma, 
en ocasiones entre regiones, debiendo rendir cuentas como debiera hacerlo el nivel 
especializado. En los países desarrollados, además, la atención primaria constituye de 
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forma no intencional un factor de sobre medicalización de primer orden, por cuanto 
la ausencia de recursos favorece la adopción de medidas farmacológicas frente a otras 
que requerirían más tiempo y esfuerzo.

En la tabla 5 se muestran esquemáticamente las fortalezas y debilidades de algunos 
de los contenidos propuestos por el relator. 

Tabla 5.

ASPECTOS CONCEPTUALES
Fortalezas Debilidades

• Ética principialista de máximos

• Enfoque centrado en la comuni-
dad

• Atención a los determinantes so-
ciales

• Compromiso por la equidad

• Dualismo implícito en el concepto de salud 
física y mental

• No mención explícita a aspectos transcultura-
les en su evaluación

• Vaguedad del mandato incluida en su cláusula 
de “posibilidad”

Algunos apuntes formales

Cabe destacar algunos comentarios a nivel formal (ver Tabla 6). El documento se 
presenta bajo el manual de estilo propio de las publicaciones de Naciones Unidas, y 
desde ese punto de vista entendemos tanto su estructura expositiva como la selección 
de la información considerada relevante. Sin embargo, en ocasiones puede resultar 
complicado, para el lector no acostumbrado a este tipo de documentos, avanzar en su 
lectura y mantener una idea global del texto, ya que eventualmente este se asemeja a 
una enumeración de temas sin un hilo conductor común. Echamos en falta, además, 
un marco explicativo previo que sirva para dar contexto al informe, introduciendo 
los conceptos esenciales que defi nen el mandato de Naciones Unidas. 

El tono general del informe así como la presencia de agradecimientos formales y 
reiterados tanto a los anteriores portadores del mandato como a los estados visitados, 
hacen pensar que se trata más bien de un producto de “consumo interno”, en lugar 
de un documento pensado para su divulgación a la población general. Este punto, 
trivial en apariencia, lo distancia de su cometido de mejorar la salud de las personas, 
haciéndolas conscientes en primer lugar de que son subsidiarias de ese derecho.
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Echamos en falta además una mayor concreción en algunos temas como cuando 
el relator habla de marcos normativos, leyes y procedimientos judiciales, así como 
de procesos y resultados de las políticas (entendiendo que se refiere a políticas 
universales). La heterogeneidad del texto a la hora de profundizar más o menos 
en unos apartados y otros, puede desorientar al lector y difi cultar la extracción de 
conclusiones. Además, da la impresión de que se cae en cierta reiteración a la hora 
de usar términos amplios y modernos (ej. sinergias, empoderamiento, resiliencia, 
comunitario, etc), que no se acompañan de propuestas concretas. Por último, resulta 
difícil distinguir aquellos aspectos en los que el relator especial “observa”, de aquellos 
en que “propone” o aquellos en los que “recomienda”. 

Tabla 6.

Aspectos formales
Fortalezas Debilidades

• Fácil acceso a los informes digitales

• Disponibilidad en varios idiomas

• Extensión adecuada

• Gratuidad

• Estilo y tono de consumo interno

• Falta de claridad expositiva

• Falta de información contextual

CONCLUSIONES

El mandato del relator especial, Dainius Püras, referente al derecho de toda persona al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental se basa en dos pilares estraté-
gicos fundamentales: el marco de los Derechos Humanos, por un lado, y el abordaje 
preventivo amplio propio de las políticas modernas de salud pública.

Resulta de especial relevancia su atención a la inequidad, fruto de una interacción 
compleja entre asimetrías de poder, inercias institucionales, la exclusión de los 
receptores fi nales en la toma de decisiones, así como el riesgo de una interpretación 
y aplicación selectiva de los Derechos Humanos. Otro punto fundamental lo cons-
tituye el enfoque del ciclo vital a la hora de evaluar las etapas de riesgo en las que se 
debe prestar especial atención: en su opinión la infancia y la salud perinatal. Pero 
no se debería descuidar, a nuestro entender, tampoco la discapacidad y los retos 
éticos ligados a las últimas etapas de la vida, problemáticas cada vez más patentes 
en nuestro entorno.
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El relator defi ende una asistencia sanitaria organizada en torno al nivel primario, 
universal, público y arraigado en la comunidad, así como una buena atención a 
la salud mental, que resultarían fundamentales para lograr un bienestar integral, 
asegurándose además el respeto de los DDHH y civiles de las personas con enfer-
medad mental. Sin embargo, hay que considerar que las violaciones de los DDHH 
no son exclusivas de las instituciones cerradas, y que estas pueden tener lugar 
incluso cuando se han establecido una serie de servicios basados en la atención 
comunitaria. Muchas veces es la insensibilización respecto a los derechos la lleva 
a que se den pautas de comportamiento profesional e institucional que vulneran 
dichos derechos. 

La búsqueda del pleno bienestar es, en suma, una exigencia ética de primer orden, 
y no una simple “invitación” a su cumplimiento, que le corresponde asumir a los 
Estados, pero en la que sus habitantes deben ser llamados a una implicación activa 
y corresponsable. Debemos ser capaces de luchar por dicho bienestar sin hacer uso 
excesivo de la óptica restringida de lo sanitario, por cuanto se corre el riesgo de 
medicalizar aspectos de la existencia humana que no corresponden al ámbito de la 
patología, sino al de la siempre complicada relación con el otro.

La consecución de todos estos objetivos implica la participación activa de todos los 
agentes, la adopción de medidas de formación y sensibilización, medidas organiza-
tivas y de gestión, inclusión de comisiones, órganos preventivos y de vigilancia, que 
garanticen su correcto cumplimiento, y que todo lo expuesto no quede reducido a 
una mera declaración de intenciones.

En defi nitiva, el documento que aquí hemos analizado, promueve la sensibilización 
y participación de otros sectores (políticos, económicos, sociales y culturales), 
desde el enfoque de políticas, bajo el principio rector de los derechos humanos y 
con la colaboración de la sociedad, colectiva o individualmente, que puede además 
implementarse a través del empoderamiento de las personas. Aunque todo ello 
constituye un marco idóneo desde donde avanzar hacia el máximo estado de salud 
física y mental de la población, algunas de las debilidades señaladas en el presente 
documento podrían ser tomadas en cuenta, para que el benefi cio de este tipo de 
trabajos ganen alcance y efi cacia.
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RESUMEN

El Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas Daunius Püras renueva un 
impulso, contradictorio, pero siempre presente de la Psiquiatría por establecer una 
práctica basada en los Derechos Humanos. El artículo repasa diferentes etapas de 
este proceso, particularmente desde la Reforma Psiquiátrica y focaliza en sus aspectos 
más innovadores. Tales son el impacto de la Convención de las Naciones Unidas 
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el creciente y diverso 
protagonismo del activismo en primera persona y la confl uencia con otras luchas 
por el reconocimiento de colectivos minorizados. En ese contexto se glosan las 
barreras defi nidas en el informe del relator especial (el reduccionismo biomédico, el 
desequilibrio de poder y el uso sesgado de la evidencia) y que difi cultan el desarrollo 
de la Convención. Finalmente, se describen algunas iniciativas de orden jurídico, 
formativo y asistencial desarrolladas por la Asociación Española de Neuropsiquiatría 
que muestran la puesta al día de sus señas de identidad.

Palabras clave: Derechos Humanos; atención a la Salud Mental; participación de 
usuarios; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

ABSTRACT

Th e Report of the United Nations Special Rapporteur Daunius Puras renews a 
contradictory but always present impulse of Psychiatry to establish a practice based 
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on Human Rights. Th e article reviews diff erent stages of this process, particularly 
since the Psychiatric Reform and focuses on its most innovative aspects. Such are; 
the impact of the United Nations Convention on the Human Rights of Persons with 
Disabilities, the growing and diverse role of fi rst-person activism and the confl uence 
with other struggles for the recognition of minority groups. In this context, the 
barriers defi ned in the report by the special rapporteur (biomedical reductionism, 
the imbalance of power and the biased use of evidence) and that hinder the develop-
ment of the Convention are glossed. Finally, some legal, educational and assistance 
initiatives developed by the Spanish Association of Neuropsychiatry are described, 
showing the updated signs of their identity.

 

Keywords: Human Rights; attention to Mental Health; user participation; United 
Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

INTRODUCCIÓN

El icono originario de la psiquiatría es el celebre cuadro de Robert-Fleury que mues-
tra a Pinel liberando de las cadenas a las locas de la Salpetriere. También podríamos 
elegir el de Joaquín Sorolla en el que Gelabert Jofré protege a un inocente en las 
calles de Valencia. Más allá de la realidad y relevancia histórica de ambos episodios, 
sin duda magnifi cados por la leyenda, la naciente especialidad se reivindica como 
protectora de los derechos de los locos, inocentes o alienados según la denominación 
de cada época.

Tales imágenes ilustran las primeras páginas de todos los tratados, pero quien con-
tinúe leyendo no tardará en darse cuenta de que tan buenos inicios han sido repeti-
damente contradichos por las prácticas hegemónicas de la Psiquiatría, dedicadas a 
cumplir el encargo (Fernández-Liria, A., 2018) de gestionar el encierro y la exclusión. 
Doscientos años de historia se han movido en esta dinámica imposible de predicar 
la emancipación y no saber funcionar sin la coerción.

Antes de saltar a la consecuencia de que la existencia misma de la psiquiatría difi culta 
una práctica basada en los Derechos Humanos, consideremos la cuestión de si aún es 
posible rescatar esa esperanza vocacional de contribuir a la emancipación, a la liberación 
de las cadenas. Que también está en la encomienda original de este ofi cio imposible.
(Leal, J., 2018). Con la intención, también, de recuperar los esfuerzos que se quedaron 
en ensayos, en “caminos de tala” arrastrados o arrinconados por la “corriente principal”.
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En cada momento histórico, este compromiso ha tenido unos orígenes y manifes-
taciones. Si tomamos como ejemplo la reforma psiquiátrica, esta se incorpora a las 
sorprendentes movilizaciones políticas y culturales que convencionalmente se asocian 
al mayo del 68 o sus versiones en cada país. Más aún en el nuestro, donde reforma 
y transición política fueron simultaneas (Munarriz, M., 2016). En cierta manera, la 
reforma era una parte más de la liberación de los y las oprimidas por la dictadura.

En este artículo se comentará otro elemento contextual que apoya hoy en día la 
siempre inacabada y controvertida pretensión emancipadora de la psiquiatría. Nos 
referimos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de 
las personas con discapacidad (ONU, 2006) y en concreto a los informes del relator 
especial de las ONU que unifi ca este monográfi co (ONU-HRC, 2015; ONU-HRC, 
2017). 

Conviene destacar desde el principio que la Convención nace totalmente ajena a 
ninguna movilización procedente del mundo profesional o científi co de la Salud 
Mental. Su origen está en la fi rmísima adscripción de los movimientos asociativos 
del mundo de la discapacidad con el modelo social (Palacios, A., 2008) y su capaci-
dad de movilizar a las Naciones Unidas y a sus estados miembros. La Convención 
no es solo la extensión y ratifi cación de los Declaración Universal de los Derechos 
Humanos a las personas con discapacidad como previamente se hizo con las mujeres 
o con los niños y las niñas. Es además la proclamación de una idea avanzada de la 
discapacidad que pone el foco en las barreras, en la responsabilidad colectiva y en 
los apoyos y salvaguardas.

La irrupción de la Convención en la Salud Mental ha venido de la mano del movi-
miento asociativo (Pérez, B. & Eiroaá, F.J., 2010) (Federación En Primera Persona, 
2014) tanto de usuarios como de cuidadores y solo muy recientemente del colectivo 
profesional.

Un repaso rápido, no sistemático, de las citas a la Convención en la literatura científi -
ca indizada en bases de datos como Pub Med, indica que apenas se la cita hasta 2011. 
El artículo de varios autores que puede considerarse el inicio del debate fue publicado 
en 2015 (Freeman, M.C. et al., 2015) y sólo en el primer número de 2019 publica 
la Asociación Mundial de Psiquiatría un monográfi co en su revista (WPA, 2019).

Un hito fundamental en este proceso de toma de conciencia en el mundo de la 
Salud Mental de la importancia de la Convención han sido los sucesivos informes 
del Informe del Relator Especial Dainius Pūras sobre el derecho de toda persona al 
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disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, que constituye el motivo 
conductor de esta monografía.

La Convención no es el único apoyo a la reivindicación de los derechos. Hay en 
marcha otra mirada, posiblemente convergente, que no solo se articula en la no 
discriminación de las personas “funcionalmente diversas” sino que se vincula a las 
luchas por los derechos sociales y políticos de los colectivos minorizados transitando 
caminos similares a otras luchas emancipatorias como la de los movimientos LGTBI+ 
y la teoría “queer” (Climent, M.T. & Carmona, M., 2018). Y en la reapropiación de 
términos peyorativos como loco/loca frente (o no necesariamente frente) a enfermo 
mental o incluso persona con enfermedad mental o diversidad psicosocial. Este tema 
iría más allá del objetivo de este artículo, pero se cita por su evidente relevancia para 
los debates actuales y futuros sobre una práctica y una teoría basada en los Derechos 
Humanos.

La Convención, en tanto que ha sido ratifi cada en muchos estados, va más allá de 
una simple declaración. En el ordenamiento jurídico español desde su promulga-
ción en 2008 “es norma vinculante e interpretativa de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Española”. 

Las principales difi cultades para el cumplimiento de la Convención, tanto desde el 
punto de vista de los juristas como de los profesionales de la Salud Mental (Series, 
L. & Nilsson, A., 2018; Freeman, M.C. et al., 2015) viene algunos de sus artículos. 
Fundamentalmente el 12 sobre el disfrute de la plena capacidad jurídica y el 14 
sobre la libertad y seguridad. También son particularmente sensibles el 15 sobre 
la erradicación de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes y el 19 sobre el 
derecho a la vida independiente. 

El debate no puede ser puramente técnico. Hay que respetar la particular experticia 
de los juristas y de los profesionales de la Salud Mental en sus respectivos campos, 
pero sin que su discurso anule los conocimientos atesorados “en primera persona”. 
Además no puede olvidarse que hay un marco general, que va a permitir o no que, si 
se alcanzan las mejoras formulaciones jurídicas posibles, la Convención pueda o no 
pueda desarrollarse. El Relator Especial toma nota de las inquietudes de las diversas 
partes interesadas, en particular en el ámbito de las comunidades médicas, con 
respecto a la prohibición absoluta de todos los tipos de medidas no consensuales”. 
Reconoce que “su reducción radical y eventual eliminación es un proceso difícil que 
llevará tiempo. Sin embargo, existe consenso sobre la prevalencia inaceptablemente 
alta de las violaciones de los derechos humanos en centros de salud mental y que es 



Avanzar hacia una práctica psiquiátrica basada en los 
Derechos Humanos

213

Artículos

necesario un cambio. En lugar de utilizar argumentos jurídicos o éticos para justifi car 
el statu quo, se precisan esfuerzos concertados para abandonar estas prácticas”.

Se puede decir que la perspectiva del Relator es diferente. Se da por hecho que el 
mandato ético y jurídico para el desarrollo de los derechos proclamados por las Na-
ciones Unidas y sus Estados Miembros se ha de cumplir. El Relator hace un análisis 
de la situación, identifi ca las barreras para que las personas disfruten “del más alto 
nivel de salud física y mental” y hace unas propuestas.

Denuncia el Relator desequilibrios preocupantes que, de no corregirse, supondrán 
una involución de la situación actual. Tales son el mantenimiento e incluso incre-
mento de la atención hospitalaria frente a la comunitaria en muchos lugares del 
mundo o la desatención a los problemas en la infancia y las familias. Otro descuido 
clamoroso, generalizado y peligroso es el de un punto de vista salubrista, de salud 
pública, de salud colectiva del problema. Hay un sufrimiento individual que se ha de 
acompañar, pero también una determinación social que se ha de abordar. Señala el 
relator: “Las políticas públicas siguen descuidando la importancia de las condiciones 
previas de una mala salud mental, como la violencia, el desempoderamiento, la exclu-
sión y el aislamiento social y la desintegración de las comunidades, las desigualdades 
socioeconómicas sistémicas y las condiciones nocivas en el trabajo y las escuelas. Las 
políticas de salud mental que ignoran el entorno social, económico y cultural no solo 
desatienden a las personas con discapacidad, sino también la promoción de la salud 
mental de muchas otras personas en diferentes etapas de su vida”.

Estas intervenciones universales, ecológicas, contextuales, dirigidas a todos y todas 
son, frecuentemente desplazadas y este abandono incrementa el riesgo de que las 
intervenciones acaben generando nuevas desigualdades y vulneraciones de derechos. 
Es el cumplimiento de la ley de cuidados inversos.

Frente a la alarmista visión de la carga mundial de incapacidad que augura un futuro 
con millones de personas de todo el mundo destinadas a ser usuarias de los servicios 
de salud mental, plantea la “carga mundial de obstáculos”. No son apartados sepa-
rados, sino que se solapan e interaccionan entre ellos.

El primero de ellos es el predominio del modelo biomédico. Diríamos con más 
precisión del modelo biomédico “reduccionista” porque ni el prefi jo bio y menos 
aun la palabra medico dejan de ser conceptos nobles. Advierte de que la hipótesis 
inicial de formular el sufrimiento mental como un desequilibrio fi siológico que iba a 
aportar una erradicación del estigma y unos instrumentos diagnósticos y terapéuticos 
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decisivos, no se ha confi rmado. Y por otro lado muestra las consecuencias negativas 
de esta hegemonía, no basada en pruebas y elevada a la categoría de mito, sobre todo 
en términos de la inatención a otro tipo de respuestas que denomina psicosociales. 
Estas no han de ser un complemento o un “lujo”, sino una parte esencial y “una 
primera opción”.

Identifi ca la asimetría de poder como la siguiente barrera. Con toda claridad asegura 
que “el poder de decisión en cuestiones de salud mental se concentra en manos de los 
adalides del modelo biomédico, en particular la psiquiatría biológica con el apoyo 
de la industria farmacéutica”. Quedan así silenciadas o relegadas a un segundo pla-
no otras voces. En particular las de los usuarios, ex usuarios o supervivientes. Pero 
también las de otros profesionales no alineados con el modelo hegemónico. 

Finalmente denuncia el uso sesgado de la evidencia. Este fenómeno es a la vez causa 
y consecuencia de los anteriores, de manera que las tres “cargas de obstáculos” se 
refuerzan mutuamente. No faltan datos empíricos que apoyen otra manera de actuar 
y de entender el sufrimiento psíquico. Lo que falta es que sean presentados, al menos, 
en igualdad de condiciones que los surgidos de la investigación biomédica.

Sobre estos puntos y con el apoyo de los tratados internacionales, el informe detalla 
focos de atención y propone líneas de acción para alcanzar el objetivo de cada persona 
a disfrutar del mayor nivel posible de salud mental.

Presentar algunas sugerencias de cómo seguir dentro del ámbito local del estado espa-
ñol y desde una perspectiva multiprofesional como encarna la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental es el cometido del siguiente 
apartado de este artículo.

ALGUNAS PROPUESTAS

Ha de quedar claro desde el principio que la aportación profesional ha de desvestirse 
de toda arrogancia técnica. Hay que creerse que estamos ante un cambio de paradig-
ma en el cual ha de haber un mayor equilibrio de todas las voces. Por dos motivos 
básicos. El primero porque el cambio que se necesita va más allá del campo específi co 
de la Salud Mental en el que (se nos supone) cierta competencia. Y, segundo y más 
importante, que la excesiva prevalencia del discurso médico psiquiátrico es una de 
las causas que nos ha llevado a la situación actual. También en la medida en que éste 
ha colonizado el de otras profesiones. Asimismo, que transitar hacia una practica 
respetuosa de los derechos humanos es, ante todo, una obligación legal. Pero también 
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ha de ser vista como una estrategia de transformación y de cambio. Si ponemos la 
meta en los derechos humanos, todo lo que hagamos para alcanzarla, en cualquier 
momento y lugar de la intervención, va a ser un paso en la buena dirección.

Aunque no lo parezca una primera medida ha sido desligarse de la fi nanciación de 
la industria farmacéutica. En el momento actual, si el colectivo profesional quiere 
hacer respetar su opinión, tiene que ir más allá del confl icto de intereses y establecer 
una postura independiente respecto a la industria. No es sólo un problema ético, ni 
tampoco busca erigirse como un referente de pureza, porque nos siguen afectando 
muchas contradicciones y “confl ictos de intereses”. Pero es necesario para poder 
pensar con claridad.

Es necesario también abrirse al dialogo, en pie de igualdad, con el movimiento 
asociativo. Se trata de un activismo múltiple tanto en su composición como en sus 
orientaciones. Su desarrollo ha sido muy importante en los últimos años y su poder 
de interlocución con la sociedad y con la administración va creciendo. Ya toca pasar 
de iniciativas más o menos paternalistas, a un reconocimiento mutuo como actores 
complementarios de la transformación de la atención a la Salud Mental.

La guía PARTISAM de promoción de la participación y la autonomía en Salud 
Mental (Fernández de Sevilla, J.P. & San Pio Tendero, M.J., 2014) fue una primera 
muestra de este proceso colaborativo. Basada en la Convención y elaborada con la 
presencia de las entidades entonces más consolidadas, contiene una buena recogida 
de datos empíricos, bases normativas y ejemplos de buenas prácticas.

El manifi esto de Cartagena (AEN, Confederación SME, En Primera Persona, Fede-
ració Veus, 2016) por unos servicios de salud mental libres de coerción y respetuosos 
con los derechos humanos que elaboramos conjuntamente con la Confederación 
Salud Mental España, la Federación En Primera Persona de Andalucía y la Federació 
Veus en Catalunya fue un paso más y un punto de partida en este asunto particular-
mente estridente de vulneración de derechos. 

Con la misma intención colaborativa se ha redactado el Cuaderno Técnico sobre 
Coerción y Salud Mental (Bono, A. & Beviá, B., 2017) que trata de guiar en la 
consecución del objetivo de una práctica libre de vulneraciones. El Cuaderno Téc-
nico “resulta del debate y la refl exión en torno a las prácticas coercitivas en el Grupo 
de Trabajo, y su ánimo es aportar también alternativas al uso de la coerción en la 
atención a las personas con sufrimiento psíquico”. Considera que “se trata ante todo 
de una cuestión de derechos, y la discusión técnica tiene que ver con el modo en 
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que estos se garantizan”. Aporta datos sobre el estado de la cuestión, informa sobre 
los enfoques o marcos conceptuales en los que se mueven estas prácticas y detalla 
ejemplos, muchos con apoyo empírico, de que es posible el objetivo de una práctica 
libre de coerción y respetuosa con los Derechos Humanos.

Es un trabajo que se ha de difundir y que suministra herramientas conceptuales y 
prácticas. Es una empresa interminable y está previsto extender el análisis a otras 
situaciones como las vulneraciones que se dan en la infancia y la adolescencia o el 
uso del Tratamiento Ambulatorio Involuntario.

Este trabajo colaborativo ha seguido en la campaña por la retirada del protocolo adi-
cional al Convenio de Oviedo que el Comité Europeo de Bioética pretende adoptar 
a pesar de la oposición de los movimientos implicados, del Parlamento Europeo y de 
la misma Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 
(EDF, 2018). Esta oposición se basa en la nula atención que se ha prestado en la 
tramitación del protocolo a las personas implicadas y en el retroceso que supone 
justifi car la existencia de excepciones de los temas de derechos cuando afectan a la 
Salud Mental. Tal como indica el relator esas “excepciones” jurídicas normalizaban 
la coacción en la práctica diaria y facilitaban que se produjeran violaciones de los 
derechos humanos.

Hemos de buscar maneras de aprovechar esta polifonía de discursos. Más aún difi -
cultada porque, el relato profesional sigue ostentando una posición de poder frente al 
planteado en primera persona. Atendiendo a que hay también voces que vienen del 
mundo de las familias y cuidadores. Un discurso que ha de construirse con muchas 
difi cultades desde la confl uencia de testimonios de maltrato (o de buen trato) , de 
experiencias de fraternidad (o sororidad) y la necesidad de elevar a toda la ciudadanía 
una reivindicación que nos afecta a todos. Y que ha de ser acompañada desde el cam-
po de los profesionales con respeto, pero sin paternalismos o condescendencias que 
muestren el desequilibrio de poder y con la defensa humilde y honesta de lo que 200 
años de estar junto a la locura nos ha enseñado. Mirando siempre por no dejarnos 
nadie atrás y refl exionando en todo momento sobre lo que vayamos consiguiendo. 

En otro orden de cosas, el Comité de Ética y Legislación de la Asociación ha hecho 
aportaciones en temas tan espinosos como la imprescindible modifi cación de las 
tutelas y otras formas de sustitución de la voluntad proponiendo reformas de la 
legislación civil en materia de protección de personas con discapacidad (Roig Salas, 
A. et al., 2016) En este documento se rescatan las medidas judiciales y no judicia-
les presentes en nuestro ordenamiento jurídico y se ofrecen alternativas que sean 
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respetuosos con la Convención. Anteriormente se elaboro otro informe con una 
propuesta de regulación de los ingresos involuntarios a propósito de la declaración 
de inconstitucionalidad del Artículo 763-1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 
virtud de sentencia del Tribunal Constitucional Nº 132/2010 de 2 de diciembre.

También estamos muy atentos a los desarrollos legislativos del anteproyecto de ley de 
reforma de la ley civil y procesal en materia de discapacidad y con más polémica aun 
al proyecto de ley de salud mental presentado por el Grupo Parlamentario Confederal 
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Como explica bien el relator, no todo es un asunto de prácticas clínicas no coercitivas 
o de legislaciones que no contradigan la Convención. Hay también un modelo de 
acceso al conocimiento en Salud Mental, fi jado al reduccionismo biomédico y el 
uso sesgado de la evidencia, que no ayuda a erradicar la vulneración de los derechos 
humanos. Hay incluso una violencia empapada en el mismo discurso (Beviá, B. & 
Martín López-Andrade, L., 2018) que se ha de deconstruir.

Por eso es importante abrir el foco. Sobre otras maneras de interpretar la evidencia 
son buenos ejemplos el Cuaderno Técnico sobre el uso de antipsicóticos (Inchauspe, 
J.A. & Valverde, M.A., 2017) y el dossier sobre psicofarmacología en el número 133 
de la Revista de la AEN.

El conocimiento procedente del uso equilibrado y veraz de la medicina basada en la 
evidencia se ha de complementar con otras metodologías y con las aportaciones de 
las Ciencias Humanas. Las Ciencias de la Salud Mental no tienen una vía única de 
acceso al conocimiento. El testimonio, el estudio de casos, la observación atenta, la 
escucha, las técnicas narrativas merecen no ser desbancadas por la hegemonía de lo 
cuantitativo y de la estadística. Siempre ha sido una riqueza y una seña de identidad 
de nuestras profesiones el poder ir más allá, su amplitud de miras.

Y si además incorporamos a la tarea a las personas directamente implicadas podre-
mos ser capaces de encontrar y sacar adelante propuestas que permitan una práctica 
guiada por el respeto a los derechos humanos. Algunos ejemplos recientes de estas 
modalidades de intervención con la atención consciente del trauma (AMSM, 2018), 
el dialogo abierto, los abordajes de comprensión de las psicosis o el Marco de Poder 
Amenaza Signifi cado (Johnstone, L. et al., 2018).

Los grupos de apoyo mutuo como ejemplo de otro tipo de formas de ayuda guiadas 
por los usuarios y usuarias El desarrollo de estos grupos se ha llevado a cabo desde el 
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movimiento asociativo con mayor o menor apoyo de la administración (Carmona, J. 
et al., 2016; Erro, J., 2016) . Desde ellos y de abajo a arriba puede darse otro modo 
de interlocución con gestores y con profesionales. 

Nada de esto se aleja de las ideas que identifi can la Asociación y que la hacen re-
conocible a lo largo del tiempo. Como es la idea original del modelo comunitario 
basado en equipos auténticamente multidisciplinares y vinculados a un territorio con 
capacidad para la atención en las crisis, la atención domiciliaria, el acompañamiento 
en los entornos naturales de convivencia y el trabajo colaborativo, en pie de igualdad 
con otros equipos de salud y servicios sociales. Con capacidad de autogestión y 
con participación de los usuarios en tres niveles: como compañeros y compañeras 
en el equipo, representados en las instancias de gestión y en el diseño de los planes 
personales.

Desde esa misma perspectiva histórica de la AEN, preocupan algunos riesgos, que 
hay que tener en cuenta. Todo esto ha de ser compatible con un modelo público, 
con una perspectiva de salud pública y un enfoque comunitario. La atención a la 
salud Mental “será colectiva o no será” (Desviat, M., 2016). Cualquier avance en el 
campo de los cuidados que no cuide estas tres características puede acabar siendo 
devorado por la ley de cuidados inversos, esa amenaza con la que el sistema acaba 
aprovechando los esfuerzos por la igualdad para generar más desequilibrios. 

Conviene recordar y estar alerta a una visión consumista de la participación, un 
uso perverso del usuario-cliente como gestor y responsable de su propia salud y un 
fomento de la competencia entre dispositivos en el mercado cautivo de la asistencia. 
Y a nivel de la administración un tentación permanente de que gestionar la comple-
jidad y la diversidad que consiste en simplifi carla y encorsetarla y no en realmente 
“administrarla”.

CONCLUSIONES

El marco de los derechos humanos siempre ha estado presente, más o menos margi-
nalmente en el afán profesional, aunque otros encargos hayan prevalecido. Algunos 
esfuerzos pasados pueden recuperarse en este nuevo contexto. En el momento actual, 
este impulso se concreta en el desarrollo de la Convención de los Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad.. También en otros contextos coincidentes como 
los provenientes de las luchas de emancipación de colectivos minorizados.
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El informe del Relator identifi ca las barreras que difi cultan un traslado de los prin-
cipios consagrados en la Convención a la práctica real. Estas barreras van más allá 
que las difi cultades técnico-jurídicas de aplicación de algunos de los artículos. Su 
solución es compleja y llevará tiempo, pero permite avanzar por otros lugares. 

La óptica de los derechos humanos y la lucha contra cualquier vulneración ha tras-
cendido las declaraciones y existen prácticas consolidadas y con buenos resultados 
empíricos que funcionan. Los y las profesionales se han de comprometerse en su 
estudió, difusión y puesta en marcha. 

El benefi cio de este enfoque no está solo en sus resultados, sino en los cambios que 
en nuestras practicas, instituciones, posiciones de poder, teorías y modos de alcanzar 
el conocimiento, que tendremos que emprender para lograrlos.
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RESUMEN

Pese al impulso que desde los años 80, y especialmente tras la promulgación de 
la Ley General de Sanidad, recibe en nuestro país la atención a la Salud Mental, 
persisten graves defi ciencias en planifi cación y asistencia en este campo y de modo 
muy especial en los cuidados de Salud Mental dirigidos a niños y adolescentes. Una 
especial mención merece el olvido de la prevención, donde una mirada retrospectiva 
permite observar no sólo la falta de avances sino también el retroceso de la misma 
tanto a nivel de la promoción como de la prevención secundaria y terciaria.

En este artículo se apuntan así mismo refl exiones sobre las difi cultades del diag-
nóstico en la infancia, el reduccionismo de las acciones asistenciales y terapéuticas 
y la necesidad de contemplar la salud mental infanto-juvenil como un derecho del 
menor, debiendo la sociedad y sus representantes legales ser garantes de la calidad y 
sufi ciencia de los cuidados establecidos.

Palabras clave: Prevención en Salud Mental; paradigma de la simplicidad; reduc-
cionismo; interdisciplinariedad; prevención cuaternaria.

ABSTRACT

Despite the impulse that mental health care has received in our country since the 
1980s, especially after the enactment of the General Health Law,  serious defi ciencies 
persist in planning and assistance in this fi eld, particularly in regard to mental health 
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care aimed at children and adolescents. A special mention should be made about the 
forgetting of prevention, where a retrospective look allows us to observe not only 
the lack of progress but also the regression of such, both at the level of promotion 
as well as secondary and tertiary prevention.

Th is article also points out refl ections on the diffi  culties of diagnosis in childhood, 
the reductionism of care and therapeutic actions and the need to consider child and 
adolescent mental health as a right of the child, as well as society and its legal repre-
sentatives who must be guarantors of the quality and suffi  ciency of established care.

Keywords: Prevention in Mental Health; paradigm of simplicity; reductionism; 
interdisciplinarity; quaternary prevention.

INTRODUCCIÓN

El informe del relator especial de las Naciones Unidas, Dainius Püras, sobre el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, abre 
sin duda temas no solo sugerentes sino fundamentales para afrontar los retos de la 
Salud Mental en los inicios del siglo XXI. (ONU-HRC, 2017, 1/3).

El presente artículo inicia una refl exión sobre los apartados del informe relacionados 
con la Salud Mental Infanto-Juvenil, (ONU-HRC, 2017, 73/75) haciendo especial 
mención sobre la necesidad de la prevención, que en el momento presente podemos 
considerar como una asignatura olvidada. (ONU-HRC, 2017, 71). La elección de 
estos apartados se fundamenta en la preocupación por el desarrollo insufi ciente, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, de los dispositivos y programas 
de atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil. En un periodo etario donde la depen-
dencia física y emocional es uno de los principales factores a tener en cuenta para 
evaluar y proteger el desarrollo del sujeto, no podemos ignorar que el impacto de la 
crisis económica que se inicia en 2008 y disloca la sociedad creando desigualdades 
socioeconómicas gravísimas, así como el hecho de que se hayan producido desde 
fi nales del siglo XX cambios sociales acelerados (tales como la modifi cación de roles 
intrafamiliares, el aumento de la dependencia entre generaciones, la disminución de 
la tasa de natalidad, el alargamiento de las distintas etapas del ciclo vital individual 
y familiar, la desesperanza de los jóvenes frente a un futuro laboral incierto e ines-
table…), todo ello supone constatar que múltiples factores estresores, que inciden 
sobre familia y sociedad, van a afectar las posibilidades de crear entornos saludables 
para un desarrollo adecuado de niños y adolescentes.
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Una política juiciosa en el campo de la salud mental debería haber contemplado la 
puesta en marcha urgente de programas de protección psico-social de la población 
infanto-juvenil, con amplias coberturas educativas y sanitarias. Lejos de ello está el 
balance de la evolución de dispositivos y programas en la última década: no solo no 
se han puesto en marcha nuevos dispositivos, los recortes en personal y en formación 
en el campo de la Salud Mental Infanto-Juvenil dejan aún más en precario tanto 
los sistemas de protección a la infancia como los programas específi cos dirigidos a 
estas edades.

Mi trayectoria profesional ha estado marcada por un constante interés por estos 
temas, desde una perspectiva tanto asistencial como docente, y me ha permitido 
visualizar este campo desde ámbitos múltiples que incluyen la dimensión clínica y 
psico-social, habiendo tenido la ocasión de formar parte de la Comisión de Tutela 
del Menor de la Comunidad de Madrid.

El marco de las V Jornadas Técnicas de la Fundación Canis Majoris, como lugar de 
debate e intercambio entre expertos sobre “Los Derechos Humanos y la Salud Men-
tal, una propuesta para el siglo XXI”, ha sido ocasión para llevar a cabo esta refl exión. 
Estamos ante una urgente necesidad de avanzar hacia una visión compleja de la Salud 
Mental, en la que los aspectos políticos, sociales, legislativos, éticos, participativos, 
preventivos y asistenciales deben formar parte de un todo interconectado. Una visión 
integral de causas, modos y expresión del sufrimiento en la infancia y adolescencia 
es indispensable, no sólo para avanzar en la calidad de la Salud Mental sino también 
para evitar retrocesos en la misma que pueden llegar a ser irreversibles y con graves 
consecuencias tanto en el ámbito psico-social como en el económico, suponiendo 
un progresivo menoscabo en el respeto de los derechos humanos de los menores.

EL OLVIDO DE LA PREVENCIÓN

En los años 80, tras la instauración de los Ayuntamientos democráticos en abril de 
1979, la sanidad pública en el ámbito municipal incorpora como objetivo la preven-
ción, poniendo en marcha dispositivos de salud de carácter interdisciplinario, cuya 
acción abarcaba un determinado territorio y donde el trabajo en equipo y la visión 
integral de la salud eran la característica común del intento, más allá del nombre que 
estos Centros de Salud adoptasen en los diferentes municipios.

Acción modesta si la contemplamos desde la perspectiva de la aportación de recursos 
al campo de la Sanidad Pública, representó no obstante una revolución en cuanto 
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a la implantación de un nuevo modelo de concepción de la salud y enfermedad, 
entre otras razones por la importancia que adquiere desde esta nueva perspectiva la 
prevención en salud mental.

El desarrollo de un trabajo por programas, fundamentalmente de planifi cación fami-
liar y materno-(parento) infantiles en ese momento, permitió a jóvenes profesionales 
desarrollar estrategias de intervención diferentes a las asistenciales clásicas, dando 
especial importancia en estos programas a la prevención primaria, a la educación 
sanitaria.

Una panorámica de estas experiencias la encontramos reflejada en el artículo 
“Prevención, encrucijada de intervenciones sistémicas”, publicado en la Revista de 
Psicoterapia y Psicosomática y del que Carmen Fernández Rojero y yo misma éramos 
autoras. (Rojero C. & Suárez, T., 1981).

Estas experiencias, que no llegan a tener una implantación territorial generalizada 
ni duradera en el tiempo sufi cientes como para que podamos evaluar sus resultados, 
acabaron transformándose a lo largo de los años en experiencias piloto interesantes, 
con objetivos que no llegaron a poder ser evaluados. Como todo proyecto, gozó de 
sus luces y sus sombras: la apuesta tan unilateral por la prevención primaria dejó 
fuera de su campo de acción la prevención secundaria, (intervenciones precoces) y 
terciaria: las acciones asistenciales permanecieron en manos de la Sanidad Pública 
estatal (más tarde transferida a las Comunidades Autónomas).

La apuesta por la Atención Primaria a nivel de la Sanidad General, que contemplaba 
entre otros aspectos la territorialidad, la visión integral del paciente y la incorporación 
de la prevención entre sus objetivos, unido a la promulgación en 1986 de la Ley 
General de Sanidad, que incorporaba en sus principios Generales que “Los medios y 
actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción 
de la salud y a la prevención de las enfermedades”, hizo pensar que desde el nuevo 
modelo de sanidad general respaldado por la propia ley, la Atención primaria de 
Salud asumiría estos presupuestos de apuesta por la prevención en Salud, con una 
visión bio-psico-social del individuo, acabando con el dualismo cartesiano cuerpo-
mente. (Ley General de Sanidad, 1986).

Situada la Salud Mental, en tanto que especialidad, en un segundo nivel asistencial, 
un programa prioritario de los Servicios de Salud Mental debería ser el de apoyo 
a la Atención Primaria de Salud, para contribuir a que ésta incorporara entre sus 
objetivos prioritarios la prevención y la visión integral del paciente, comprendiendo 



Anales de la Fundación Canis Majoris

226

Número 4

los problemas psicológicos como parte de los procesos globales que llevan a la salud 
y a la enfermedad.

A lo largo de más de 30 años de evolución, hubo una insufi ciente fi nanciación de la 
Atención Primaria, sobrecargada asistencialmente, y una sesgada formación de sus 
profesionales, demasiado ligada a los hospitales y con un escaso peso en la misma de 
la formación concerniente a los aspectos de salud mental, (conocimiento necesario 
para una correcta detección de trastornos y disfunciones, pudiendo así poner en 
marcha un número adecuado y sufi ciente de medidas de prevención y asistencia). 
Todo ello, unido a la ausencia de un desarrollo sostenido de políticas coherentes con 
lo legislado, que mantuvieran el rol primordial de la Atención Primaria en el Sistema 
de Salud y al abandono progresivo por parte de Salud Mental del programa de apoyo 
a la Atención Primaria, fueron, entre otras muchas razones, motivo del descuido 
de la integralidad en la atención a los pacientes. La prevención quedó limitada a 
acciones puntuales en torno a problemas que frecuentemente tienen repercusión 
en los medios de comunicación (Véase entre otros los programas de prevención del 
suicidio, puestos en marcha en los últimos años).

OLVIDOS FRAGRANTES EN LA ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS DE 
SALUD Y SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL

La posibilidad de detectar trastornos y factores de riesgo y vulnerabilidad en el 
periodo pre y peri-natal está más ligada a la calidad de formación de ginecólogos, 
neonatólogos, pediatras, psiquiatras y psicoterapeutas de adultos que tratan a los 
padres, que a la acción directa de los servicios de salud mental infanto-juvenil, 
receptores de la demanda solo si los problemas son detectados por el primer nivel 
asistencial. A destacar dos factores que van a actuar como fuente de iatrogenia:

- La falta de formación de ese primer nivel asistencial.

- La ausencia de organización de una red funcional de servicios que permita 
el intercambio de saberes y de acciones en la resolución de estos trastornos 
desde su inicio.

Disponemos de amplia bibliografía sobre la detección de riesgos durante el embarazo 
y la primera infancia. A los datos aportados por la bibliografía clásica, debemos añadir 
hoy estudios que incluyen también los efectos que los cambios sociales producen 
sobre los modos frecuentes de crianza y su repercusión sobre el desarrollo infantil. 



El olvido de la prevención. La necesidad de una visión integral 
en la atención a los trastornos de niños y adolescentes

227

Artículos

(Masson, O., 1987; Berger, M., 1992 y 2003; Barudy, J., 1998 y 2018; Cyrulnik, 
B., 2002 y 2005).

Por citar algunos ejemplos de estos cambios sociales: el ciclo vital se ha transformado, 
las parejas deciden tener hijos en edades más tardías, a menudo se confrontan con 
diagnósticos de infertilidad o esterilidad, deben acudir a técnicas de reproducción 
asistida…Cuando estas fracasan, la orientación hacia una adopción, las más de las 
veces internacionales, es una opción frecuente. Una mirada atenta a un parque infan-
til nos permite tener una instantánea de estos cambios: niños de diversos orígenes, 
alta incidencia de mellizos, brecha de edad mayor entre padres e hijos.

A los viejos problemas se unen otros nuevos. La tecnología, la legislación, han 
avanzado para adaptarse a estos avatares. Los apoyos psicológicos no han seguido el 
ritmo de las nuevas necesidades.

El embarazo psicológico no empieza necesariamente al mismo tiempo que el bioló-
gico: a veces le precede, incluso puede existir sin que acaezca un embarazo biológico, 
transformándose en un deseo frustrado o satisfecho a través de experiencias de 
adopción o acogimiento familiar. También acontece que un embarazo biológico no 
vaya precedido del deseo del hijo. 

Tras el deseo de tener un hijo hay sentimientos y circunstancias tan variadas como 
el deseo de consolidar una familia tras la constitución de una pareja, el deseo de 
equilibrar la balanza de pagos transmitiendo a la generación siguiente aquello que 
hemos recibido, el satisfacer nuestros deseos de dependencia ocupándonos de otro, 
circunstancialmente dependiente durante un largo trecho, sentir que por primera 
vez en la vida seremos la persona más importante para el otro, buscar una razón para 
vivir o para frenar nuestras tendencias autodestructivas. Estas y miles de razones más 
están detrás de esa cuestión del deseo del hijo.

La experiencia de los padres, su personalidad, mitos familiares y sociales, constituyen 
materiales con los que se construye un proyecto de parentalidad, donde el deseo de 
hijo pasa por fases de proyecto, boceto y una construcción que no fi naliza en el parto, 
sino que acompañará al sujeto a lo largo de toda su vida.

El desconocimiento de los cambios sociales lleva a múltiples errores y omisiones. Una 
visión bio-psico-social de, embarazo hace referencia frecuentemente a una mayor 
vulnerabilidad de la mujer durante este periodo. En nacimiento de un hijo no sólo 
atañe a la mujer: a medida que nuestra sociedad permite al varón una mayor impli-
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cación en la crianza de los hijos, observamos la sensibilidad de los futuros padres en 
sus actos de comunicación con el futuro hijo, vemos sus tendencias protectoras hacia 
la madre y su embarazo y detectamos en el padre también depresiones y psicosis peri-
natales, no sufi cientemente identifi cadas ni tenidas en cuenta. (Suárez, T., 2013).

El embarazo es en mayor o menor grado fuente de ansiedad para ambos padres, el 
hijo proyecto, aún a pesar de las ecografías tri o n-dimensionales de las que vamos 
disponiendo, seguirá siendo una incógnita, no sólo acerca de cómo va a ser sino y, 
creo que puedo afi rmarlo, fundamentalmente del “quien soy yo”, (interrogante que 
se plantean padres y madres),” cuál va a ser mi capacidad y calidad para ayuda a 
construir este nuevo hijo”. Y ésta si es una experiencia casi universal de ambos padres, 
implícita en el deseo del hijo: la necesidad de ser confi rmados en su identidad como 
padres y como personas.

La construcción pre-natal, tanto en los aspectos físicos como psicológicos, está dejando 
de ser un momento completamente ignoto para pasar a ser un mundo cada vez más 
conocido: el desarrollo de los sentidos en la fase intra-uterina, las respuestas fetales 
ante estresores físicos o emocionales, la capacidad de discriminación de la voz materna 
como algo diferente a otros ruidos que le llegan a través del líquido amniótico, el doble 
marcador de la voz del padre, percibido no solo como ruido externo sino a través de 
las respuestas emocionales de la madre…son conquistas recientes en el conocimiento 
de este periodo de la vida humana. (Cyrulnik, B., 2008; Delage, M., 2010).

Disponemos de múltiples escalas de evaluación para detectar factores de riesgo 
durante esta fase de proyecto-embarazo. Considero que una de las más fi ables es la 
evaluación de la capacidad de los padres para distinguir entre “el hijo proyecto”, hijo 
ideal, y el hijo real que está por venir y el aceptar a ese hijo real, con necesidades y ex-
pectativas propias, sea cual sea la diferencia con el hijo virtual que habían concebido. 

Desde el inicio podemos decir que padres e hijo se construyen mutuamente. Ya du-
rante el embarazo los signos de la evolución fetal, el mayor o menor malestar como 
la madre percibe su gestación, van a darle a esta una imagen positiva o negativa de 
su condición de madre. Este proceso se hace más intenso a partir del nacimiento: las 
interacciones visuales, olfativas, táctiles, sonoras…contribuyen a esta co-creación, 
todas ellas envueltas en la interpretación que cada una uno de los padres hará de 
estas señales.

La falta de una visión integral por parte de los ginecólogos, con la atención fi jada en 
la evolución biológica y ajenos a los avatares familiares y sociales, hace que la gestión 
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de estas nuevas situaciones de riesgo durante el periodo prenatal no sea investigada. 
Raras veces se exploran problemas psicológicos o de pareja tras de infertilidades sin 
causa orgánica, o se concede un tiempo a la pareja para asumir el duelo de la paren-
talidad biológica antes de dirigirles a procedimientos de reproducción asistida. No 
se piensa en la necesidad de un abordaje psicológico paralelo al físico ante el estrés 
psicosocial que las parejas sufren en estas circunstancias.

Señalamos un retroceso incluso en la atención a la parentalidad, contemplada esta 
desde una visión integral. Mientras que en los años 80 existieron diferentes pro-
gramas preventivos dirigidos al embarazo y parentalidad, la preparación al parto 
actual queda reducida a los aspectos físicos y a una transmisión dogmática de los 
criterios que caracterizan en cada momento lo que debe ser una buena crianza, con 
oscilaciones pendulares de los mismos según la moda de cada ocasión. A menudo 
estas intervenciones, que sesgan el contexto, representan para los padres, de modo 
especial para las madres, acciones iatrogénicas favorecedoras de ansiedad, culpa, 
inseguridad…Un ejemplo de estos criterios sería la sacralización de las lactancias 
prolongadas o la prescripción del co-lecho como pautas que, en teoría, deben hacer 
más suave el paso de la vida intra a la extrauterina. Estos consejos no solo carecen 
de sufi ciente base científi ca, sino que además no tienen en cuenta las características 
personales, psicológicas, sociales, culturales, de cada caso. Se introducen estos pro-
tocolos como interacciones instructivas, sin tener en cuenta el contexto en el que se 
produce el embarazo, parto, crianza…

Las viejas pautas de atención al parto, con criterios altamente medicalizados, han 
sido sustituidas por otras, en apariencia muy fl exibles (“tu parto es tuyo, vívelo como 
quieras”). Como novedad saludable, la fi gura del padre está más presente durante el 
embarazo y parto, el rol de la familia de origen se minimiza, la mujer interviene en 
decisiones importantes como la utilización de la anestesia epidural…

¿Avances o medidas contra-preventivas? Sin duda en parejas con sufi cientes recursos 
personales y psicológicos estas pautas son adecuadas, pero dada la escasa atención al 
estado psicológico de la madre durante embarazo y parto, la ausencia de evaluación 
del rol jugado por el padre durante los mismos, la falta de valoración de la calidad 
de la relación de pareja, los profesionales corren el riesgo de aplicar un protocolo de 
atención que dista de ser adecuado para parejas vulnerables, estresadas, con familias 
desestructuradas, donde un mayor encuadre sería sin duda más efectivo.

Aún hoy día no es práctica habitual una evaluación psico-social durante la hospi-
talización por parto o durante el periodo peri-natal. No forma parte del protocolo 
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de atención el que un trabajador social hable con los padres antes del alta o luego, 
a domicilio, interesándose por sus miedos, ansiedades, estado de ánimo, ni siquiera 
por las condiciones materiales y apoyos con los que cuentan para el desempeño de 
sus funciones parentales. Y, tal como señala Dainius Püras, “las cuestiones olvidadas 
generan personas olvidadas” (ONU-HRC, 2017, 71).

PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Hablando ya de las situaciones donde una psicopatología se hace evidente y fi -
jándonos en la clínica que aparece tanto a lo largo del embarazo como en cuadros 
durante el periodo peri-natal, encontramos desde las depresiones leves peri-partales 
en madres, sobre todo, y padres (menos frecuentes), a cuadros de depresiones y 
psicosis más severas durante el post-parto y periodo de lactancia, tratadas por los 
profesionales de salud mental a menudo con un simplismo impropio de los conoci-
mientos que poseemos a día de hoy. Basándose de modo reduccionista en la hipótesis 
de un origen biológico, hormonal, a veces consideradas como cuadro adaptativo, se 
relegan variables a tener en cuenta en una visión multidimensional: su análisis como 
crisis retroactivas, ligadas a antecedentes biográfi cos traumáticos en estas madres, así 
como a factores relacionales, de estrés social, laboral, implícitos siempre en mayor 
o menor grado en estas descompensaciones. Contemplado el fenómeno desde una 
perspectiva meramente individual, raramente se evalúa el efecto sobre el bebé de 
las separaciones precoces por hospitalización materna, o la calidad de la interacción 
madre-hijo cuando el bebé sigue a cargo de una madre deprimida, ni la idoneidad de 
las personas de apoyo, que pueden ejercer temporalmente el rol de cuidador principal 
del bebé con independencia de su capacidad para hacerlo o las disfunciones que estos 
cuidados puedan luego crear en la relación madre-hijo cuando existen en el seno de 
la familia interacciones perturbadas.

Los síntomas siguen siendo considerados como atributos de la persona en un mo-
mento dado. Son raros los profesionales capaces de evaluar la calidad de la relación 
padre-madre-bebé y capaces de detectar en ellas disfunciones, incluso graves, antes 
de la aparición de los síntomas en este último, aparezcan éstos bajo la forma de 
repliegue, detención en el desarrollo psicomotor, síntomas psicosomáticos, u otros.

Estas visiones e intervenciones reduccionistas son, en el mejor de los casos, inefi caces, 
más frecuentemente son causa de iatrogenia.
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En resumen, podemos señalar como factores más ligados al fracaso de las interven-
ciones en el periodo inicial de la vida:

- La falta de formación integral de los profesionales, quienes tienden a ocuparse 
de la atención a los problemas del primer periodo de la vida desde un saber 
parcelar y reduccionista.

-  La ausencia de coordinación entre los profesionales intervinientes y entre los 
diferentes niveles asistenciales, lo que impide la circulación de una información 
integral e integrada en cada uno de los pasos de la atención.

- La falta de intervenciones idóneas es más alarmante cuando estamos ante 
situaciones de alto riesgo, en las que es necesario tomar medidas de protec-
ción al menor. Estamos asistiendo a una progresiva burocratización de las 
comisiones y mesas de apoyo al menor. Si bien los encuentros e intercambios 
entre profesionales de los Servicios de Salud, Salud Mental, Servicios Sociales 
y Comisión de Tutela existen, no siempre estos encuentros suponen un real 
intercambio de pareceres, centrado en el interés del menor. La jerarquía legal 
y técnica ha sido sutilmente secuestrada por criterios míticos. Citemos entre 
otros, la mitificación de la idoneidad de la familia biológica, la oportunidad 
de que acogimientos familiares sean hechos fundamentalmente por parte de la 
familia extensa o la satanización con que se contempla las medidas de separa-
ción del menor de la familia, pospuestas incluso en situaciones de desamparo 
severo ante improbables esperanzas de recuperación de la familia biológica, 
argumentando a veces la ausencia de medidas de protección en la desconfianza 
en las alternativas institucionales posibles en caso de separación del menor 
de la familia. Es frecuente la búsqueda de sucesivas peritaciones, que aplazan 
en el tiempo las medidas necesarias para la protección del menor antes de un 
daño irreparable. Los escritos de Maurice Berger analizan en profundidad las 
dificultades y consecuencias que entraña la ausencia de medidas de protección 
idóneas y rápidas. (Berger, M., 1992).

LA AUSENCIA DE INTERÉS POLÍTICO POR LA PREVENCIÓN PSICO
SOCIAL CONSTITUYE UN FACTOR IATROGÉNICO CENTRAL PARA 
UNA AMPLIA FRANJA DE LA POBLACIÓN INFANTOJUVENIL

Los niños que nacen en situaciones donde existen condiciones de alto riesgo presen-
tan ya en los primeros días de su vida trastornos del desarrollo: físicos, cognitivos y 
socio-afectivos. Si no se tratan a tiempo, es decir desde el nacimiento y a veces desde 
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el embarazo, cuando uno o ambos padres presentan perturbaciones severas, estos 
trastornos se agravan y se vuelven en muchos casos irreversibles. 

Un número creciente de jóvenes en los países occidentales sufren trastornos psico-
patológicos severos (depresiones, adicciones, tendencia al suicidio, trastornos graves 
de la personalidad, criminalidad) ligados a carencias de aportes materiales y psico-
afectivos y a los malos tratos vividos en su infancia.

Una opción política sana instituiría una detección peri natal habitual de las situa-
ciones de riesgo psicosocial como se ejerce para los riesgos somáticos y aseguraría 
cuidados continuados a los niños y a las familias que lo necesitan. Las enseñanzas 
teóricas y prácticas al respecto, están disponibles a partir de los años 1930. (Kempe, 
C.H. et al., 1962; Caplan, G., 1966).

Las intervenciones preventivas de este tipo son mucho menos costosas que los gastos 
ocasionados por las medidas secundarias y terciarias puestas en marcha por las colec-
tividades para intentar curar a los enfermos o meter en las cárceles a los criminales. 
Al contrario, es muy curioso que sean descartados programas de prevención poco 
costosos para su puesta en marcha y extremadamente rentables desde los puntos 
de vista económico, psicológico y somático, llevados a cabo por equipos con una 
perspectiva holística en sus intervenciones. Pensemos, entre otros a las aportaciones 
llevadas a cabo por equipos tales como los del Profesor Papiernik. Este equipo ha 
demostrado de manera estadísticamente signifi cativa la posibilidad de disminuir, 
mediante medidas sencillas de acompañamiento durante el embarazo, la incidencia 
de nacimientos prematuros y de niños de bajo peso, por ejemplo. El éxito de la guía 
del embarazo de Papiernik consiste en incluir como factores de riesgo prematuro, 
junto a hallazgos biológicos, factores sociales como la presión laboral que vive la 
madre durante el embarazo.

Excluir medidas preventivas allí donde son posibles constituye no solo una injusticia 
hacía los niños y sus familias que padecen las consecuencias, es también una injusticia 
hacía la población en su conjunto (Papiernik, E., 2008). 

CUANDO LA VISIÓN INTEGRAL SE SUSTITUYE POR EL PARADIGMA 
DE LA SIMPLIFICACIÓN

La organización de los Servicios de Salud Mental de infancia y adolescencia ha sido 
siempre controvertida. Concebida en España como un programa y no como una red 
de centros independientes, esta visión tenía su basamento en el fracaso de experien-
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cias previas de otros países, algunas de ellas costosas y ricas en recursos materiales 
y profesionales pero donde la atención a la salud mental infanto-juvenil estaba 
descoordinada de la red prevista para los adultos, difi cultando así una comprensión 
y atención de los problemas de niños y adolescente en el seno y con la colaboración 
de la familia y el resto de contextos signifi cativos durante la infancia.

La integración del programa infanto-juvenil en la red general de atención a la Salud 
Mental en España, representaba una excelente decisión si no hubiera ido acompañada 
de una precariedad de recursos, (sobre todo profesionales), y una ausencia de una 
formación especializada para los profesionales en salud mental infanto-juvenil. Aún 
aceptando que la inexistencia en España de una especialidad en este dominio será 
siempre una seria difi cultad para una capacitación adecuada de los profesionales, 
este hecho hubiera podido estar parcialmente paliado con la puesta en marcha de 
una formación específi ca por parte de la administración a través de programas de 
formación post-grado y llevando a cabo una selección de profesionales en la que se 
exigiera, para el trabajo en programas de salud mental infanto-juvenil, una formación 
sufi ciente y acreditada.

Lejos de ello, ha sido la propia iniciativa de los profesionales la que les ha llevado a 
formarse y corresponde el mérito a las asociaciones, de haber establecido criterios de 
formación estandarizados para el ejercicio de la psicoterapia, también en el campo 
infanto-juvenil, permitiendo mantener en los servicios públicos una asistencia de 
calidad aceptable, pese a las circunstancias precitadas.

La organización de los servicios en niveles asistenciales, pensada para que pediatras y 
médicos de familia pudieran atender de forma integral los problemas de salud, pasa 
de ser una herramienta útil a ser un sistema potencialmente iatrogénico, por la au-
sencia de una formación sufi ciente de los profesionales que atienden en las primeras 
líneas socio-sanitarias en lo que concierne a problemas y trastornos de salud mental 
en niños y adolescentes. A la ausencia de formación sufi ciente y pertinente se añade 
como factor agravante la sobrecarga de trabajo de Centros de Atención Primaria y de 
Servicios Sociales, que impide una refl exión adecuada para poder llevar a cabo una 
derivación correcta. Tal como señala el informe del relator: “…lamentablemente la 
prevención y la promoción son componentes que se olvidan en las iniciativas para 
promover la Salud Mental” …(ONU-HRC, 2017,70).

Una de las consecuencias de la falta de formación en este campo de los primeros 
niveles asistenciales de salud y servicios sociales es el tipo de demandas que son de-
rivadas por estos equipos a los programas de salud mental infanto-juvenil. Ejemplo 
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de ello sería la observación realizada por dos equipos de salud mental infanto-juvenil 
de la Comunidad de Madrid acerca de los problemas que les son derivados, así como 
su propia impresión sobre el diagnóstico y la indicación o no de tratamiento de los 
casos por ellos evaluados. Destacan en ambas estimaciones el desequilibrio entre el 
número de demandas por situaciones graves (depresiones, psicosis, malos tratos, 
abusos…), curiosamente poco representadas en las derivaciones, (en una de las dos 
estimaciones solo alrededor del 5% de las derivaciones correspondían a situaciones 
graves), y el elevado porcentaje de demandas, por el contrario, donde los síntomas, 
más que graves eran “molestos” para el entorno del niño. Así las demandas por 
sospecha de TDAH representan un porcentaje elevado de las demandas globales, 
viéndose en cambio que tras este supuesto diagnóstico se identifi caron tanto niños 
dentro de la normalidad, como también trastornos diversos de ansiedad, depresivos, 
trastornos del vínculo, pre-psicosis o retrasos mentales no detectados ni seguidos 
con oportunas medidas de encuadre educativo ni adaptación curricular oportuna.

Dentro de la misma categoría de síntomas que perturban al entorno, encontraban 
representado en las derivaciones un cajón de sastre de “trastornos de conducta”, 
etiqueta que enmascaraba disfunciones familiares, depresiones encubiertas…

Las derivaciones en la adolescencia presentaban otros matices: aunque las demandas 
por ansiedad estaban más representadas, el grueso de las derivaciones estarían rela-
cionadas con problemas de conducta y una amplia gama de descontrol de impulsos.

El sesgo de estas derivaciones, supone la ausencia de una detección precoz de tras-
tornos graves: hablamos de autismos y otras psicosis infantiles, pero también de 
trastornos generalizados del desarrollo, abusos, malos tratos y depresiones moderadas 
y graves. (Suárez, T. & Masson, O., 2014).

Juan Larbán, basándose en observaciones sobre su propia casuística y sobre una 
amplia revisión bibliográfi ca, cuestiona la creencia de que la detección del autismo 
solo sea posible a partir de los 18-24 meses, proponiendo un diagnóstico precoz 
basado en los factores de riesgo detectados entre el bebé y el entorno cuidador. Un 
diagnóstico precoz precisa, dice el autor, abandonar como criterios diagnósticos la 
DSM IV o CIE 10, utilizando al contrario escalas de evaluación de la interacción 
padres-hijo a lo largo del primer año de la vida. La utilización de una herramienta 
diagnóstica inadecuada comporta una detección tardía y es fuente de iatrogenia por 
las secuelas irreversibles que va a dejar en el niño la persistencia de una interacción 
con sus padres cuando esta es gravemente disfuncional. (Larbán, J., 2012).
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De modo similar, fruto de herramientas de detección insufi cientes y sesgadas, tras-
tornos graves del desarrollo o depresiones moderadas o severas de la infancia van a ser 
diagnosticadas tardíamente, a menudo cuando las difi cultades del aprendizaje escolar 
o el aislamiento del niño en el mundo extra familiar creen una alerta, momento que 
corresponde ya a la fase de secuelas (prevención terciaria).

SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE DIAGNÓSTICOS BASADOS EN 
VISIONES UNIDIMENSIONALES

Si el tema del diagnóstico en Salud Mental es bien complejo en términos generales, 
en el niño resulta aún más preocupante el establecimiento de un diagnóstico-
etiqueta, acto que no sólo va a confi gurar las expectativas del entorno hacia el niño, 
sino que también contribuirá en este a la construcción de su propia imagen, de su 
auto-concepto, de su autoestima. Clasifi caciones como son la DSMIV, DSMV 
(aún más controvertida) o la CIE 10, basadas en consensos que se establecen en un 
momento dado, no exentos de presiones en su establecimiento, son constantes fuente 
de iatrogenia. Nardone señala la inutilidad de diagnósticos que no están basados en 
la comprensión de la génesis de los problemas, así como aquellos que no aportan 
ninguna apertura hacia modos de tratamiento que puedan ser más efi caces (Nardone, 
G. & Portelli, C., 2009).

La visión del diagnóstico como eclosión del algo interno (genético, biológico…) 
o externo (crisis producida por la adaptación a un entorno o circunstancia adver-
sas…), obvia una visión del trastorno que debe ser considerado, como resultado de 
la interacción entre un individuo, con su potencial y su evolución, y un entorno al 
que debe adaptarse y que a la vez perturba su equilibrio en un sentido madurativo 
o destructivo.

La ausencia de una visión procesual del trastorno, que tiende a ser plasmado de forma 
esclerosada, como si de una foto fi ja se tratase, es especialmente grave durante la 
infancia y adolescencia. El no tener en cuenta los rápidos cambios en el desarrollo en 
este periodo etario, lleva a no comprender, o lo que aún es peor, a malinterpretar la 
versatilidad que síntomas, diagnósticos, trastornos, tienen en la realidad. Una nueva 
expresión del sufrimiento, acorde con un momento evolutivo diferente, puede hacer 
pensar en un error del diagnóstico previo y no en los diferentes modos en que un 
sujeto, en rápida evolución cuando es un niño, gestiona sus difi cultades de modo 
acorde con su potencial en cada momento. (Sánchez, M.A. & Armijo, B., 2017)
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Los síntomas, vistos a la vez como comportamientos adaptativos y como protesta 
ante situaciones adversas para el desarrollo del individuo, no pueden sino apoyarse 
en las capacidades que el niño o el adolescente tienen en cada momento. Serán 
somáticos (incluimos aquí el repliegue, la desconexión, como respuesta extrema) 
durante el primer año de la vida, adquirirán otras formas tras la aparición de la 
motricidad voluntaria, del lenguaje, de la simbolización, de la existencia o no de una 
creciente “teoría sobre sí mismo y sobre su entorno”, de una progresiva autonomía…
Las respuestas ante el sufrimiento irán variando en función de ese potencial. Una 
mirada superfi cial puede captar solo que se trata de nuevos trastornos a los que se 
podrán nuevas etiquetas diagnósticas. Es una visión que deja de lado la coherencia 
evolutiva del sujeto, ya que los síntomas “encajan” en cada etapa del desarrollo, 
entrabando el mismo a la par que, paradójicamente, le sirven de muletas a la hora 
de construir una identidad.

Un niño tiene la posibilidad durante el primer año de la vida de responder a la ten-
sión, al rechazo, a través de trastornos de la alimentación, insomnio, inquietud psi-
comotora… Una mayor autonomía ulterior le permitirá la turbulencia, la rabieta…
cuando tiene que adaptarse a sistemas diferentes al familiar, que ya le es conocido, 
véase, guardería, escuela. Puede responder con miedos, fobias, en este paso hacia una 
mayor autonomía cuando previamente no ha tenido una base segura de apoyo. Si la 
respuesta del entorno es de incomprensión o rechazo, nuevos síntomas (agresividad, 
alteraciones del comportamiento…), pueden aparecer como respuesta a un contexto 
que no le ofrece guías de resiliencia ante sus difi cultades. (Cyrulnik, B., 2007).

Si descartamos una visión basada en un diagnóstico certero e inmutable, y nos 
apoyamos en otra, más centrada en un diagnóstico procesual, evolutivo, acorde con 
el momento vital del niño y del adolescente, evitaremos la iatrogenia frecuente de 
cambios de diagnósticos y tratamientos que se establecen cuando de forma sesgada 
y fuera de contexto se contemplan los síntomas sólo en el aquí y ahora. 

Podemos centrarnos, como ejemplo paradigmático de lo antedicho en el diagnóstico 
de TDHA, tema sobre el que abunda una variada bibliografía (libros, artículos, 
tesis…), publicaciones que van en aumento a lo largo de los años, en paralelo al 
incremento del número de niños etiquetados con un tal diagnóstico. En Estados 
Unidos la Academia Americana da la cifra de un 4-12 % de niños afectados por 
hiperactividad entre los 6-12 años y el NewYorck Times señalaba ya en el año 2000 
que 20 millones de recetas, por valor de 20 millones de dólares, habían sido distri-
buidas entre 1-2 millones de niños diagnosticados de TDHA (Lasa, A., 2008).La 
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prevalencia estimada en España por diferentes autores (Gómez Beneyto et al., 1994 
; Benjumea, P. & Mojarro M.A., 1995) oscila entre el 4 y el 8%.

El informe elaborado por el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos en 1998, 
fruto de la alerta creada por el abuso de diagnósticos y tratamientos para niños con 
TDHA, señalaba, pese a sus contradicciones, puntos interesantes que desgraciada-
mente no han corregido ni siquiera la tendencia al hiper-diagnóstico. Cabe resaltar 
del informe:

-  La ausencia de un límite cualitativo que separe la inatención y actividad del 
TDHA de la población normal.

-  La ausencia de datos que avalen la existencia de un daño cerebral, viendo el 
TDHA como un trastorno complejo.

-  Pone en cuestión los datos de prevalencia, dada la variabilidad de resultados 
entre autores.

-  Subraya el gran impacto social, familiar, académico y económico que este 
diagnóstico implica.

-  En cuanto al tratamiento, ve probado el efecto positivo de la medicación a 
corto plazo, pero actuando sólo sobre ciertos síntomas del trastorno (atención, 
actividad, agresividad), no produciendo cambios ni en la conducta, ni en el 
aprendizaje social ni en las habilidades sociales.

-  Si bien contempla las ventajas de asociar medicación y medidas psicosociales, 
no contempla como tratamiento específico la psicoterapia.

-  Para establecer el diagnóstico, basado en la clínica y en encuestas, los profe-
sionales dan mayor valor a las informaciones aportadas por las familias que a 
las escolares.

Añadiremos que, en países como España, donde el aporte de profesionales de apoyo 
al ámbito escolar puede ir condicionado, entre otros, al número de niños por clase 
diagnosticadas de TDHA, la tendencia al hiperdiagnóstico de éste trastorno va a 
ser aún mayor. La ausencia de investigaciones sobre la biografía de estos niños, con 
datos relacionales familiares y de entorno social, contribuye al aumento inexplicable 
de la morbilidad, a la opacidad del problema y a la inefi cacia de los tratamientos.
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FACTORES LIGADOS A LAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS UNIDI
MENSIONALES

Estas estrategias son numerosas y están generalmente basadas en enfoques teóricos 
que escotomizan la importancia de las interacciones en la aparición de los trastornos 
en el individuo y que infravaloran el valor comunicacional de los síntomas.

Citemos el ejemplo de la atención a pacientes diagnosticados de trastornos de la 
conducta alimentaria. La confl uencia de intereses entre una parte del movimiento 
asociativo y de profesionales, ávidos de una hiper-especialización, favoreció la ten-
dencia a crear, para la atención a estos pacientes, centros y unidades monográfi cas, 
con tratamientos muchas veces donde las intervenciones reforzaban la lucha por el 
control y el poder típicas de las interacciones propias del trastorno que se pretendía 
tratar. Una visión relacional, contextual, en la que se contemple tanto la función 
equilibradora como de protesta de los síntomas, así como su efecto pragmático sobre 
el entorno, aportaría posibilidades de intervención diferentes. Por ejemplo, permitiría 
tener en cuenta que la instauración de las conductas anoréxicas puede representar, 
desde una perspectiva relacional, una declaración de guerra, una decisión de huelga 
de hambre en un contexto percibido como insoportable y desesperanzadamente 
incambiable por parte del paciente, lo que abriría abre paso a formas de tratamiento 
diferentes.

Una visión relacional no excluye otras perspectivas: el que los síntomas sean conside-
rados como movimientos de protesta y al mismo tiempo, como llamadas de socorro 
dirigidas a las personas cercanas y a los cuidadores implicados, estos signifi cados 
no excluyen el que a su vez los síntomas puedan ser vistos desde una perspectiva 
individual. En el adolescente revelan miedos a entrar en el mundo de los adultos, 
sentimientos de impotencia, incompetencia, miedos a ser malqueridos y, al mismo 
tiempo, es preciso constatar que estas difi cultades pueden ser gestionadas desde 
estructuras de la personalidad diversas.

Un método basado en una comprensión unifactorial, sobre todo cuando es utilizado 
en trastornos graves, como es el caso de pacientes anoréxicos, conduce muy frecuen-
temente a la cronifi cación de la enfermedad o incluso a la muerte del paciente.

A PROPÓSITO DE LA PREVENCIÓN CUATERNARIA

Existe cada vez una mayor preocupación por la tendencia en determinadas situacio-
nes al abuso de intervenciones en salud mental injustifi cadas, inefi cientes e incluso 
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donde los llamados efectos secundarios perjudiciales resultan más importantes que 
los escasos efectos benefi ciosos que se espera de estas intervenciones. Las aportaciones 
de Ortiz Lobo, A y Ibáñez Rojo, V, merecen una refl exión al respecto. Plantean estos 
autores:

Se debe considerar que la prevención primaria no es inocua y su lugar de 
aplicación no es la consulta sanitaria individual, sino que tiene un enfoque 
comunitario y social. Con las etiquetas diagnósticas se corre el peligro de 
alejarse del paciente y cosifi carlo, y siempre será menos dañino para él 
considerar sus síntomas en el contexto de su historia personal, familiar, social, 
académica y laboral, dándoles un sentido psicosocial y no exclusivamente 
biológico. En los tratamientos, habría que contar con el paciente, hacerle 
partícipe de la elección, y no olvidar que la alianza terapéutica es el factor 
más importante asociado a un buen pronóstico clínico. Antes de indicar 
un tratamiento, hay que considerar que la templanza es mejor virtud que 
el “furor curandis” y tener en cuenta que la indicación de no-tratamiento es 
una intervención más del repertorio asistencial y de enorme valor, porque 
es el máximo exponente de la prevención cuaternaria”. (Ortiz Lobo, A. & 
Ibáñez Rojo, V., 2011)

Este planteamiento no contradice todo lo anteriormente expuesto acerca de la insu-
fi ciencia de medios y atención a la salud mental infanto-juvenil ni de la importancia 
e idoneidad de adecuadas medidas preventivas.

Si bien puede cuestionarse que los criterios de riesgo y vulnerabilidad, sobre los que se 
ha basado clásicamente la prevención, pueden no ser sufi cientemente consistentes a 
la hora de predecir la evolución de un menor, una visión actualizada de la prevención 
puede hacernos ver tanto el efecto benefi cioso de las medidas preventivas como las 
causas de la iatrogenia en ciertos diagnósticos y tratamientos precoces.

Una visión superfi cial de la prevención parecería llevar a la idea de que esta es el 
intento de modifi car el futuro del individuo, a modo de la madre de Aquiles que 
pretendió hacerle invulnerable bañándole en la sangre de un dragón. La prevención 
se basa en el presente, en el que se detectan disfunciones en el individuo o en su 
entorno que se consideran inadecuadas para una buena evolución del sujeto. Es una 
acción en el presente, del mismo modo que las vacunas en medicina física introducen 
cambios en la inmunidad del sujeto: la introducción de microrganismos atenuados o 



Anales de la Fundación Canis Majoris

240

Número 4

muertos produce en el individuo la estimulación de anticuerpos para hacerle inmune 
a ciertas enfermedades. La evolución futura queda condicionada a cambios que se 
introducen ya en el presente.

El concepto de resiliencia, sobre el que se apoya más actualmente la comprensión 
de las respuestas del individuo ante circunstancias desfavorables, resulta más útil 
y dinámico a la hora de afrontar acciones que emprendemos con una expectativa 
preventiva. La resiliencia tiene en cuenta factores individuales y del entorno, vendrá 
representada en todo momento por la interacción entre factores individuales, sean 
estos físicos, psicológicos, y el contexto signifi cativo del sujeto. 

Uno de los cambios más importantes de la ciencia actual es la incorporación de la in-
certidumbre como hecho que siempre hay que asumir, distanciándose de la posición 
del pasado donde la ciencia busca la certidumbre, así como verdades inmutables que 
la fundamentan. Fuentes de resiliencia, impredecibles en el momento en que se lleva 
a cabo la evaluación de un niño, pueden hacer que su evolución sea positiva pese a 
puntos de partida desfavorables. Pero la constatación, por ejemplo, de la ausencia o 
insufi ciencia de “alimentos afectivos”, bajo forma de negligencia en los cuidados o 
su toxicidad en casos de violencia física o psicológica, supone el hallazgo de hechos 
que se constatan en el presente, no tenemos la certidumbre, pero si la probabilidad 
de inferir, cuando se detectan, un desarrollo difi cultoso. La falta de medidas ante 
estos hallazgos representaría una negligencia profesional, institucional, como lo sería 
el abandonar a un niño a una nutrición física insufi ciente o inadecuada. (Cyrulnik, 
B., 2000). 

No obstante, la preocupación de los autores, interesados por la prevención cuaterna-
ria de la puesta en marcha en el campo de la Salud Mental de medidas inefectivas o 
iatrogénicas no es un problema menor. Tanto el hiper-diagnóstico como la multipli-
cidad de tratamientos cuyos resultados no solo no están sufi cientemente contrastados 
en grandes poblaciones, sino que además se muestran inefectivos o perjudiciales en 
el caso concreto que se está tratando, son fuentes de iatrogenia que precisan de una 
rigurosa atención. Abordaremos este tema al hablar de la necesaria rendición de 
cuentas en las intervenciones con menores.

Ello no excluye el tener en cuenta que la negligencia de cuidados, transversal en 
los diferentes niveles sistémicos que deberían garantizar una atención integral a la 
infancia y adolescencia, sigue siendo un hecho relevante que no podemos descuidar: 
los recortes económicos y profesionales a partir de la crisis económica que se inicia 
en el 2008 han incrementado las defi ciencias asistenciales y de formación ya previas 



El olvido de la prevención. La necesidad de una visión integral 
en la atención a los trastornos de niños y adolescentes

241

Artículos

a la misma. La escasez de recursos no ha conducido, sino al contrario, a disminuir los 
hiper-diagnósticos ni a una mejor selección de tratamientos, imperando, tal como 
señala el informe del relator, las medidas medicalizadas sobre las bio-psicosociales 
(ONU-HRC-2017, 6).

LA NECESARIA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS INTERVENCIONES 
CONMENORES

Si cualquier tipo de intervención debe ser evaluada desde el punto de vista de su efi ca-
cia y desde los efectos secundarios que lleva consigo, este principio adquiere especial 
relevancia en la atención de los menores. Deben ser escuchados y sus representantes 
legales deben velar por que se atiendan tanto sus difi cultades y que se contemplen 
sus particularidades. 

“El mejor efecto terapéutico se obtiene en función de la manera en que el paciente 
siente al terapeuta, en este caso el menor, como a una persona con la que puede 
relacionarse” (Strupp, H., 1978).

En su atención se debe procurar el que se contemplen no solo sus difi cultades sino 
también sus recursos y sus valores. Es indispensable velar aun con mayor esmero que en 
otros periodos etarios el que ningún tipo de abuso se lleve a cabo en la atención de los 
menores. En un periodo de la vida donde la dependencia es factor inherente a esta fase 
del desarrollo, es posible que en los modos como son atendidos los niños y adolescentes 
puedan llevarse a cabo diferentes tipos de relaciones abusivas, entendiendo por tales 
todas las prácticas inadecuadas que denotan una carencia de atención y respeto hacia 
los mismos. Aunque bajo el término de abuso tendemos lo más a menudo a pensar 
en las conductas sexualizadas de los terapeutas, sin duda especialmente nocivas, los 
menores pueden ser atendidos por terapeutas patogénicos que les utilizan consciente-
mente o inconscientemente manipulando su dependencia para satisfacer sus propias 
necesidades. Los abusos más devastadores son cometidos por aquellos terapeutas entre 
las manos de los cuales los pacientes son solo juguetes. Lejos de conducir a los pacientes 
hacia la autonomía y la posibilidad de acceder a una vida más armoniosa, estas prácticas 
agravan la situación y puede conducirles incluso al suicidio.

REFLEXIONES CONCLUSIVAS

La aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recoge en diferentes 
puntos objetivos relacionados con la Salud Mental y la Promoción de la misma. Es 
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una oportunidad para que los diferentes actores más directamente implicados (a nivel 
político, institucional, asociativo, profesional…) se impliquen aportando datos que 
contribuyan a establecer un diagnóstico de la situación actual, así como proponer 
qué iniciativas han de llevarse a cabo a diferentes niveles sistémicos para contribuir 
a una mejor Salud Mental de la población, encuadrando ésta dentro de una Salud 
Integral como derecho ciudadano.

El presente artículo incide de modo especial en la atención a la Salud Mental 
Infanto-Juvenil, incluyendo la prevención como pilar básico para su consecución. 
Esta prioridad viene marcada tanto por la especial vulnerabilidad de niños y jóvenes, 
ligada a su dependencia física y emocional en este periodo de la vida y también por 
las graves defi ciencias de las que partimos en el momento actual en las formas de 
abordaje de estos problemas.

- Un breve repaso sobre los cambios sociales y asistenciales a lo largo de las 
últimas cuatro décadas permite rescatar algunos datos para aproximarnos a 
un diagnóstico de situación como punto de partida indispensable:

 En una “sociedad líquida”, tal como la percibimos hoy día, ninguno 
de los logros sanitarios ni sociales puede considerarse consolidados ni 
indestructibles. En efecto, constatamos una desintegración progresiva 
de la red de cuidados en Salud Mental, red que en el campo infanto-
juvenil debe englobar tanto especialistas del mismo como profesionales 
de la salud general (ginecólogos, pediatras…), del sistema de servicios 
sociales (generales y de protección al menor), del campo escolar, jurídico, 
asociativo…

 La red de cuidados debe estar dotada de suficiente conexión y coherencia, 
debiendo incorporar en su formación y praxis una visión integral del 
individuo, a la que sólo se llegará a través de la interdisciplinariedad y 
la permanente interacción entre los diferentes actores que la componen. 
Citaremos, entre otros, nuevos conocimientos a aportar a la formación 
tradicional de los profesionales:

o Conocer los cambios macro y micro sociales que han afectado el 
ciclo vital del individuo y familia y los cambios en los roles intra-
familiares.

o Los importantes hallazgos sustentados por nuevas tecnologías, por 
el desarrollo de las neurociencias y de la psicología para comprender 
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la evolución del niño en el periodo pre-natal y durante los primeros 
años de la vida, etapa fundamental para el desarrollo y futura salud 
del sujeto. Estos conocimientos han redundado hasta hoy escasa-
mente en la toma de medidas eficaces en el campo de la prevención 
y asistencia a la población infanto-juvenil.

o El conocimiento de las necesidades del niño durante esta etapa ha 
sido sustituido por visiones mistificadas del mismo que han dado 
paso a teorías sobre sus necesidades no justificadas desde el punto 
de vista científico y que han sometido al niño en y / a su familia a 
movimientos pendulares sobre la definición de cuáles son las con-
diciones necesarias para una buena crianza.

o La ausencia de la especialidad de Salud Mental Infanto-Juvenil en 
España representa un hándicap tanto para la formación de especialis-
tas en esta materia como a la hora de que estos puedan desempeñar 
con éxito un papel de interconsultores en la amplia red de cuidados 
a niños y adolescentes.

- La confusión entre diversidad dentro de la normalidad y trastorno ha llevado 
a diferentes disfunciones en la atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil:

 Se han establecido protocolos rígidos en momentos cruciales del desa-
rrollo (embarazo, parto, periodo perinatal, primera infancia…allí donde 
la diversidad de situaciones precisa atenciones a medida, basadas en un 
diagnóstico multidimensional en cada caso.

 Se encuentran deficiencias en el campo del diagnóstico, tales como diag-
nósticos tardíos de trastornos severos a la vez que se encuentran hiper-
diagnosticados otros como el TDH, se realizan diagnósticos que excluyen 
el contexto y no tienen en cuenta el momento del desarrollo, que dejará 
una impronta sintomática diferente en cada periodo. Si estos problemas 
quedan sin resolver, las medidas terapéuticas que se desprenden de estos 
diagnósticos sesgados serán a menudo ineficaces y/o iatrogénicas. 

- El reduccionismo es también característica de las medidas terapéuticas: in-
cremento de los tratamientos farmacológicos, acciones individuales que no 
tienen en cuenta los contextos significativos durante la infancia y adolescen-
cia, todo ello contribuye a una cronificación de las dificultades con un coste 
elevadísimo tanto en términos de sufrimiento como en términos económicos 
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por las graves secuelas físicas, psíquicas y sociales que previsiblemente van a 
permanecer a lo largo del desarrollo y en la edad adulta.

- La protección del derecho a la salud integral del niño debe ser objeto de 
atención permanente, tanto por parte de los adultos responsables como de 
las autoridades competentes. Negligencias, abusos diversos, intervenciones 
ineficaces y/o iatrogénicas…, son riesgos importantes en este periodo etario, 
donde se precisa tanto la escucha pertinente del menor como la vigilancia por 
parte de sus representantes para que se atiendan sus dificultades y al mismo 
tiempo se respeten sus valores y particularidades.
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RESUMEN

Sin ética no hay buen periodismo. Pero la ética es frágil y su vulneración apenas ge-
nera reproches profesionales o sociales aunque se comprometa el rigor, la verifi cación 
y las buenas prácticas del ofi cio. Durante la cobertura de confl ictos, la ética somete 
al periodismo escrito, gráfi co y audiovisual a una verdadera prueba del fuego. Para 
quién trabaja el periodista?, ¿qué importancia tiene la rectifi cación?, ¿qué limites tiene 
la difusión de imágenes perturbadoras?, ¿existe una ética del dolor?, ¿qué respuesta 
deben dar los medios al terrorismo transmedia? La narración periodística nunca es 
inocente y la imparcialidad es un objetivo casi inalcanzable, especialmente cuando 
topa con la propaganda militar y con los intereses del país para el que trabaja el 
reportero. 

Palabras clave: Ética; periodismo; información; imparcialidad.

ABSTRACT

Without ethics there is no good journalism. But ethics are fragile and their violation 
hardly generates professional or social reproaches even if the rigor, verifi cation and 
good practices of the trade are compromised. During the coverage of confl icts, ethics 
submits written, graphic and audiovisual journalism to a true test of fi re. Who does 
the journalist work for? How important is rectifi cation? What limits are there to 
the diff usion of disturbing images? Is there an ethic of pain? What response should 
the media give to transmedia terrorism? Journalistic narration is never innocent and 
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impartiality is an almost unattainable goal, especially when it comes across military 
propaganda and the interests of the country for which the reporter works. 

Keywords: Ethics; journalism; information; impartiality.

LA ÉTICA DEL PERIODISTA

¿Para quién trabajas?

“Yo siempre he trabajado para la gente que enciende el televisor”. La frase es de Nick 
Clooney periodista norteamericano. “Siempre, cuando he tenido una discusión con 
un director general o con algún miembro de la Junta Directiva, les he dicho: “Yo no 
trabajo para ustedes. Ustedes me pagan, lo cual les agradezco, pero la verdad es que 
yo no trabajo para ustedes, y si se trata de una cuestión de lealtad, mi lealtad estará 
con la persona que enciende el televisor (…) Cuando he dejado esto claro, jamás 
me lo han cuestionado”1.

LA PRAXIS ÉTICA

La ética periodística es el espejo en el que deberían mirarse a diario los medios de 
comunicación. Es el lugar donde hay que hacer realidad todas las premisas, toda 
la teoría sobre el buen uso de los medios que tantas veces se convierte en agua de 
borrajas.

Una orientación ética de la información infl uye en su calidad fi nal. Pero el profesional 
se enfrenta a la interpretación que muchas se veces se hace de la “calidad”. Si te ven, 
si te escuchan, si te leen, piensan algunos, es porque te creen y porque lo que se hace 
es bueno. Aquí nos podríamos preguntar si son buenos o si eran buenos programas 

1 Entrevista a Nick Clooney recogida en “Los elementos del periodismo” de Bill Kovach y Tom 
Rosenstiel. 
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de televisión que en su momento obtuvieron el respaldo de la audiencia. Realities 
y tertulias convertidas en espectáculo televisivo. Programas casi idénticos, que se 
reproducen en diferentes cadenas y que en muchos casos carecen de interés social y 
se sitúan en la parrilla de las televisiones para captar audiencia.

La ética del periodista comienza en el llamado procedimiento informativo. Hay 
una ética de los procedimientos. De no ser así, aunque la información como fi n o 
resultado sea correcta, si la actuación que se ha seguido para su obtención no lo es, 
el mensaje queda éticamente invalidado, como sucede cuando se hace mal uso de 
las cámaras ocultas. 

Tanto el mensaje fi nal como el procedimiento tienen que ser correctos en sí mismos 
(Soria, C., 1997).

El periodista tiene que informar de todo lo que interesa al público, dejando de 
lado posiciones personales o partidistas. Es cierto éticamente está obligado por los 
principios editoriales del medio en el que trabajan. En la medida que un informador 
acepta voluntariamente trabajar en un medio asume un compromiso de seguir sus 
principios o al menos, no contravenirlos. Pero este respeto a los principios editoriales 
no signifi ca someterse a la voluntad arbitraria de la propiedad y de la empresa. Los 
profesionales los deben llevar a la práctica con autonomía de criterio, avalada por su 
preparación académica. Los principios editoriales no son un frontispicio de buenas 
intenciones: el respeto que se le exige al periodista determina un marco de actuación 
al que la empresa tiene también que ceñirse. Las actuaciones éticas del periodista 
se proyectan hacia el público. Los ciudadanos no son simples instrumentos para 
conseguir benefi cios económicos. Merecen respeto y calidad profesional (Videla 
Rodríguez, J.J., 2004).

La ética del periodista se proyecta hacia fuera y hacia dentro de su actividad. 

SABER RECTIFICAR

Rectifi car no es un signo de debilidad periodística. Todo lo contrario. Es un síntoma 
de fortaleza y de respeto a los principios éticos.

Un periodista que se ciña al ejercicio ético de la profesión, es capaz de distinguir la 
verdad de la falsedad y transmitir la primera libre de las ataduras y presiones. Para 
ser un buen informador hay que hacer algo más que redactar bien o ser incisivo, hay 
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que contar con honestidad la realidad que nuestro entendimiento ha aprehendido. 
Cabe la posibilidad de que consideremos como verdad algo que no lo es; en ese caso, 
si hemos obrado honestamente, la inmediata rectifi cación repone al informador en 
su nivel ético adecuado. Pero los medios de comunicación se resisten a rectifi car; a 
corregir sus errores o tergiversaciones. Muy pocas veces rectifi can y cuando lo hacen 
es tarde y de manera disimulada. El derecho de réplica y rectifi cación existe, pero 
apenas se ejerce en España.

Los afectados prefi eren evitarse un largo trámite que no siempre termina bien y las 
empresas en cuanto pueden se acogen a los plazos legales para no rectifi car o hacerlo 
de manera escondida y sin el alcance que tuvo el error o la información maliciosa. 
Un derecho que no se ejerce. Los medios de comunicación se resisten a rectifi car. 
Es decir, a corregir sus errores y tergiversaciones. No hay equilibrio entre el error/
tergiversación y la rectifi cación. 

La que fuera Defensora del Espectador en El País, Milagros Pérez Oliva, afi rma 
que “la acción de rectifi cación no debe entenderse sólo como un mecanismo de 
protección de los posibles perjudicados, sino como un refuerzo del derecho de la 
ciudadanía a recibir información completa y veraz. Pero la sociedad ha interiorizado 
que es muy difícil conseguir que los medios rectifi quen, y muchos perjudicados por 
informaciones incorrectas desisten de ejercer el derecho a la rectifi cación y renuncian 
a emprender unas acciones legales de incierto resultado” (Pérez Oliva, M., 2016). 
Según Pérez Oliva, y tras su experiencia en El País, “lo que daña la credibilidad no 
es el error involuntario, ni el descuido, sino la poca disposición a reconocer los fallos 
y ofrecer reparación pública”. 

El Código de Buenas Prácticas de la Press Complaints Commission, el organismo que 
vela por el cumplimiento de las normas deontológicas en la prensa británica, establece 
que cualquier inexactitud informativa, tergiversación o declaración engañosa debe 
ser corregida inmediatamente, de forma destacada y la rectifi cación incluirá también 
si es preciso una disculpa.

LA AUTORREGULACIÓN

La mayoría de los expertos creen que las fronteras éticas deben preservarse mediante 
la autorregulación, sin necesidad de recurrir al Código Penal. En defi nitiva se trata 
de disponer de mecanismos reglados de corrección y rectifi cación como indicador 
de calidad y demostración de que la libertad de información puede ser ejercida 
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de forma responsable. “La autorregulación protege el derecho de los periodistas 
a ser independientes y a ser juzgados por los errores profesionales, no por quienes 
ejercen el poder, sino por sus propios colegas”, dice el documento de la Alliance of 
Independent Press Council.

La autorregulación no puede ser un pretexto. Tiene que ser un compromiso auténtico 
de las empresas periodísticas y de los profesionales. En España, los códigos deon-
tológicos son ignorados y la profesión los contempla como una rémora. Tenemos 
multitud de ejemplos de qué cotiza al alza y qué a la baja.

- Al alza, periodistas que hacen ruido en tertulias, entreteniendo a la audiencia 
y difundiendo rumores, cuando no directamente insultando. Son cotizados. 
Especialmente en el audiovisual.

- A la baja. El periodista que funciona con carácter reflexivo, que intenta explicar 
las cosas y no se alinea en un bando, muchas veces no interesa. Especialmente 
en el audiovisual. 

LA DEMONIZACIÓN DEL ENEMIGO. LA ÉTICA DEL PERIODISTA EN 
LA COBERTURA DE CONFLICTOS 

Para un periodista es difícil mantenerse al margen del proceso de demonización 
del enemigo. Del mecanismo por el cual un Estado o sus aliados declaran enemigo 
a batir a quien hasta entonces no lo era. Hay casos muy reveladores como el de 
Muamar El Gadafi , el líder libio que se congratuló con occidente, pese a las sombras 
que pesaban sobre su mandato. Sin embargo, tras las primaveras árabes, sus hasta 
entonces amigos políticos, pusieron precio a su cabeza. Creado el marco, aún hoy se 
sigue desinformando sobre su caída. Por ejemplo, el 18 de septiembre de 2108, casi 
siete meses después de su muerte, el diario El País informaba de que Gadafi  “falleció 
por un bombardeo de la OTAN en 2011”. No fue así. Fue perseguido y ejecutado 
extrajudicialmente por rebeldes que contaban con el apoyo de la Alianza Atlántica. 

Phillip Knightley, autor de varios libros sobre el lenguaje en tiempos de guerra esta-
blece distintas etapas del proceso de desinformación en momentos de confl icto. Estas 
etapas pueden verse en todas las guerras de la historia contemporánea. Este proceso 
consta de cuatro etapas. El método de presentación de las guerras en los medios de 
comunicación sigue un patrón exacto que tiene mucho que ver con la creación de 
un marco de desinformación. 
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- Primero se habla de la crisis y se ponen en valor los esfuerzos que se están 
haciendo para convencer al enemigo. 

- La segunda etapa es la demonización del líder enemigo; 

- La tercera, la demonización del pueblo enemigo que es malo. 

- La cuarta se centra en el relato de las atrocidades que generan. Por lo tanto, 
la guerra o la intervención es la única salida. (Philip Knightley. The disinfor-
mation campaign) 

Y todo esto se complica cuando se trata de informar para televisión, el medio a través 
del cual se informan más personas y además en muchos casos el sector de población 
“más desinformado”. 
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¿Cómo plasmar el dolor que provoca un confl icto? ¿Cuándo es información y cuan-
do es propaganda o espectáculo? ¿Hay límites éticos? qué pesa más: la imagen o la 
palabra? ¿Cómo fi lmar el dolor? 

Informar de hechos que rezuman dolor constituye uno de los desafíos más delicados 
a los que se enfrenta el periodista en el ejercicio de su profesión. La gran pregunta que 
nos hacemos es cómo compaginar el deber de informar en situaciones de dolor con 
el respeto de los derechos de las personas que las protagonizan en circunstancias tan 
extremas para ellas? Los códigos deontológicos no son insensibles a las implicaciones 
éticas que plantea este tipo de información, pero no aportan la solución exacta. 
“Cada caso, cada confl icto es uno y debe ser tratado casi individualmente. No hay 
regla para todos más allá del deber genérico del periodista de respetar los derechos 
de la persona en su trabajo informativo en casos o acontecimientos que generen 
situaciones de afl icción o dolor”2.

EL PODER DE LA IMAGEN

La imagen, en movimiento o en fotografía, está en el centro de la refl exión que me 
trae aquí. La gente se queda con lo que se ve, no con lo que se cuenta. 

Por si fuera poco, la televisión sigue siendo el principal medio por el que se informan 
los ciudadanos. Y muchas veces utilizamos el sentido de la vista, pero muchas menos 
el oído. Es decir: vemos pero no escuchamos. 

Y pese a que sea un medio muy cuestionado, los informativos de televisión tienen 
un alto grado de veracidad y de trascendencia. La gente se cree lo que ve. No va más 
allá. ¿Cómo va a ser mentira si lo he visto en la televisión? Pues sí: puede ser mentira. 
Lo acabamos de ver en “Cómo contar mentiras y ganar la guerra”.

LA ÉTICA DEL DOLOR EN EL TRATAMIENTO DE TRAGEDIAS PER
SONALES

Cuando hay un confl icto, cuando cubrimos una guerra, casi nunca nos planteamos 
cómo deben obtenerse las imágenes. Se nos demandan contenidos nuevos cada día 
y no hay tiempo para detenerse y pensar. 

2 Colegio de Periodistas de Cataluña. Código Ético.
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La expresión del dolor no puede vulnerar el derecho de las víctimas ni el de sus 
familias a hacer el duelo y a no temer cada vez que encienden la televisión, a encon-
trarse con esas imágenes del accidente en las que asoman, debajo de una manta, las 
piernas de su familiar fallecido. Esto no es una hipótesis ha pasado muchas veces y 
las imágenes siguen recuperándose cada vez que hacemos una información sobre la 
seguridad vial, las operaciones de entrada o salida, o las estadísticas sobre el número 
de accidentes. Es lo que en el audiovisual llamamos “la pena de telediario”, el uso 
indiscriminado de imágenes de archivo, sin pensar en los efectos colaterales que 
pueden provocar. 

A la hora de fi lmar han ido surgiendo una serie de recomendaciones deontológicas 
que, con sus más y sus menos, se van respetando. 

- Por ejemplo, no incurrir en estrategias de sobreatención mediática de las 
catástrofes, a excepción de cuando una información constante o continuada 
sea garantía de que se puede evitar la extensión de los efectos trágicos. 

- Evitar despliegues desproporcionados de los medios; las conexiones innece-
sarias y el efecto acumulativo del uso reiterado de las mismas imágenes.

- Prescindir de la información rutinaria o superflua que no proporciona valor 
añadido informativo o que puede resultar lesiva en la privacidad de los afecta-
dos y sustituirla por intervenciones especializadas de personas o instituciones 
expertas, según la naturaleza de cada acontecimiento. 

- No es aceptable formular requerimientos a las víctimas en circunstancias 
inadecuadas, cuando puedan ver incrementado por cualquier motivo su 
sufrimiento.

- No deberían obtenerse ni se tendrían que emitir primeros planos o planos 
cortos de personas heridas, en estado de choque o en situación de sufrimiento. 
Y en cualquier caso, nunca sin su consentimiento explícito.

LA ÉTICA DEL DOLOR EN LA GUERRA O EN LOS CONFLICTOS

A la hora de mostrar el dolor que provoca una guerra o un confl icto, las fronteras 
éticas son aún más difusas. Qué hay que hacer y qué no. Es imposible ponerse de 
acuerdo. Ni siquiera las asociaciones de fotógrafos y reporteros tienen una postura 
unívoca. 
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Fotoperiodismo y la ética del dolor

No se trata de dirimir si hay que disparar la cámara o no. Se trata de plantearse las 
consecuencias de publicar una imagen con el agravio que puede representar para el 
sujeto retratado. Básicamente se plantea la cuestión sobre las fotos a personas. Nunca 
hay un debate si una imagen de un animal muriéndose por inanición en África hay 
que publicarla para demostrar la sequía que azota el continente. ¿El fotógrafo debe 
enseñar al mundo lo que ha visto? Es obvio que sí porqué ha ocurrido. Quizás la 
pregunta ética que hay que hacerse es a quien benefi cia y si el reportero está cum-
pliendo con la responsabilidad social que se le exige. Que las imágenes, en defi nitiva, 
contribuyan a mejorar la situación o a cambiarla. 

¿Fotos que paran la guerra?

1. 7.6.1972, la niña Phan Puc huye de la aldea de Prang Bang. (Nick Ut) La 
imagen se convirtió en un alegato contra la guerra porque mostraba el dolor del 
enemigo, convertido en seres con rostro; en niños en este caso. Era el año 1972 y la 
sociedad mundial y norteamericana estaban cansadas de la guerra. La tv en plena 
expansión se colaba en las casas a la hora de la comida. La caída de Saigón estaba 
cerca. La prensa iba a donde quería en Vietnam. La inteligencia militar se dio cuenta 
demasiado tarde. A partir de entonces empezaron las guerras opacas y la fi gura del 
“empotrado” que genera cierto debate. Hoy facebook habría pixelado o prohibido 
la foto de la niña desnuda. O algunos medios dirían que era mejor no enseñarla. 
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2. Muerte de un guerrillero. Eddie Adams 1.2.1968. El fotoperiodista siempre 
se arrepintió de disparar su cámara. Ese día hubo dos disparos y dos muertes: El 
disparo del General Loan hacia la cabeza del guerrillero y el disparo de la cámara. 
Y dos muertos: el joven guerrillero y el General Loan, cuya reputación cayó por los 
suelos. Era una persona querida por la prensa de Saigón y al guerrillero le acusaban 
de haber participado en el asesinato del Jefe de Policía de Saigón y de su familia. Pero 
no hubo juicio, ni siquiera sumarísimo, sino una ejecución extrajudicial que quizás 
pudo evitarse. Eddie Adams reconoció que se arrepintió de hacer aquella fotografía. 
Pero también dijo que una vez que estaba hecha no podía ocultarla y que ya no le 
pertenecía. Había cámaras de tv. Pero lo que ha pervivido ha sido la imagen fi ja, más 
que la imagen en movimiento. 

3. Niño a punto de ser atacado por un buitre. No era lo que parecía. La foto de 
Kevin Carter en la Aldea de Ayod (Sudán) en 1993 le hizo ganar el premio Pulitzer 
y fama de depredador que no había ayudado a la pequeña. Era un varón y estaba, 
como se ve por la pulsera que lleva en su escuálida muñeca, en un campo de refu-
giados. Pero el rumor y la leyenda se impone a la realidad. Carter se suicidó tiempo 
después, pero tampoco fue por sus remordimientos. Da igual. Las noticias falsas 
o incompletas siempre calan más que la verdad. ¿Sirvió de algo aquella fotografía? 
Creo que sí: mostraba una realidad. Aunque el cansancio humanitario se impone 
cuando un confl icto lleva tiempo. La gente no quiere sufrir y menos mientras ve 
los telediarios a la hora de la comida o de la cena. (anécdota: entradilla en Informe 
Semanal: “No se vayan”…) 
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4. Haití tras el terremoto. La pieza principal de este apartado es la fotografía 
de Nathan Weber, tras los disturbios posteriores al terremoto de Haití de 2010. En 
la imagen se muestra un nutrido grupo de periodistas abalanzados sobre el cadáver 
de Fabienne Cherisma, en busca de la mejor instantánea para narrar el suceso. La 
niña de 15 años había sido tiroteada por la policía, tras los disturbios que siguieron 
al terremoto. La gente desvalijaba los establecimientos vacíos y Fabienne murió 
abrazada a los objetos que acababa de robar. Estamos en la era del espectáculo; 
‘espectacularización’ progresiva de los estilos y los contenidos informativos. 
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5. James Dorbor, 8 años, trasladado al Hospital de Monrovia (Liberia) durante la 
crisis del Ebola. 2015. (Daniel Berehulak). En Liberia y durante la crisis del Ebola, 
se distribuyeron sin autorización los trabajos de los fotógrafos Daniel Berehulak y 
Tyler Hicks, cuyas imágenes de tragedias sobre la crisis del ébola, fueron utilizadas 
como motivo decorativo de fundas de ‘smartphones’ y ‘tablets’ a través de Amazon.
com. ¿Tenían valor informativo esas fotografías? Por supuesto que sí. Pero el comercio 
y el espectáculo se imponen. 

6. Aylan Kurdi yace en una playa de Turquía. 2 Septiembre 2015 (foto Nilufer 
Demir). Aylan Kurdi fue un niño kurdo de tres años que apareció ahogado en una 
playa de Turquía y las fotos en que aparece su cadáver en la costa turca y otra en la 
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que se ve a un agente de la policía turca transportándolo dieron la vuelta al mundo 
poniendo de manifi esto la gran problemática de la crisis humanitaria siria. Junto al 
pequeño fallecieron también su hermano de cinco años Galip y su madre, Rehan, 
además de al menos otros doce sirios que viajaban desde Turquía en dos botes con 
destino a Grecia. El único miembro de la familia Kurdi que se embarcó y sobrevivió 
fue el padre, Abdullah. La fotógrafa turca Nilüfer Demir es la autora de esta imagen.

La responsabilidad social de un medio “caliente” como la televisión se pone a prueba 
cuando la información aborda asuntos especialmente sensibles en los que la violencia 
forma parte del mensaje. Es el caso de las noticias referidas a actos terroristas y a sus 
autores; las que se incluyen en la llamada “crónica de sucesos” o las informaciones 
que afectan a la violencia machista o de género.

¿Dónde empieza la información y dónde la propaganda? ¿Hay que censurar al terro-
rista y los comunicados de estas organizaciones?, ¿Existe el efecto llamada, o el efecto 
imitación, en futuros agresores tras ver en televisión noticias con un componente de 
violencia?. Y si fuera así, ¿justifi caría este hecho la censura? 

LIBERTAD DE INFORMACIÓN VS. CENSURA

EL IRA SIN VOZ

El gobierno de Margaret Th atcher decidió en 1988 vetar la voz del líder del Sinn 
Feinn, Gerry Adams. No al hombre, ni sus palabras, sí su voz. El Secretario del 
Interior, Douglas Hurd, introdujo una disposición que prohibía a las emisoras de 
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radio y televisión transmitir la voz de líderes terroristas o de sus simpatizantes. La 
idea, según Th atcher, era privar al terrorismo de su oxigeno, que es la propaganda. 
La BBC entonces produjo una de las decisiones bizarras y salomónicas más famosas 
de la historia televisiva británica, al permitir que la imagen de los afectados se trans-
mitiera, pero doblando sus voces con actores. Así, por ejemplo, Gerry Adams, líder 
del Sinn Feinn y asociado con el Ejercito Republicano Irlandés (IRA), aparecía en las 
pantallas de la BBC pero con un actor con la voz idéntica que repetía al micrófono 
lo que previamente había sido grabado por Adams. 

El veto fue levantado en 1994, después de que el IRA declarara un alto el fuego 
completo. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL DOLOR PROVOCADO POR EL 
TERRORISMO: DE ETA AL IRA. ISIS: EL TERRORISMO TRANSMEDIA 

El debate sobre información y propaganda no es nuevo, como tampoco lo son los 
criterios, –diferentes y cambiantes–, que defi enden los medios de comunicación, 
cuando se trata de publicar declaraciones de grupos terrorista u ofrecer imágenes 
de sus víctimas. El límite ético ha variado a lo largo del tiempo. En ocasiones, se 
ha pasado de la censura casi absoluta de los grupos terroristas, –so pretexto de 
no contribuir a la propaganda que persiguen con sus acciones –, a la difusión 
profusa de sus actos para concienciar de su maldad a la opinión pública. El 
tratamiento informativo de la actividad terrorista de ETA ha sido un ejemplo del 
que puedo hablar porque lo he vivido en primera persona. En algunos momentos, 
TVE ha sido parte activa. Los medios formaban parte de la política. 

El caso del secuestro y muerte por ETA del Capitán Martín Barrios. 

1. Caso del Capitán de Farmacia, Alberto Martín Barrios. Secuestrado el 5 de 
octubre de 1983 por ETA político Militar. Piden que se libere a varios presos 
asaltantes cuartel de Berga y lectura comunicado en TVE. TVE anuncia que 
no acepta el ultimátum y que la lectura del documento se hará tras la libera-
ción del militar.

2. Geos intentan secuestrar en Francia a José María Larretxea dirigente poli mili 
pero lo impide la policía francesa que detiene a los 4 geos. 

3. El 18 de octubre de 1983, aparece el cadáver de Alberto Martín Barrios.
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4. Consecuencias: desaparece ETA pm. Felipe González se reúne con Fraga y pide 
un pacto de Estado: medidas excepcionales contra ETA. Un mes más tarde 
un grupo que se identifica como los GAL publica su primer comunicado. 

Hasta el año 2014, el debate ético se circunscribía a la difusión de imágenes violentas 
o de las víctimas de un confl icto, a la representación del sufrimiento y a la emisión o 
censura de los mensajes y amenazas de los grupos terroristas. Cada país y cada medio 
decidían si era mejor saber qué piensa el asesino para rebatir su discurso o si la manera 
de combatirle era negarle la palabra. Pero los mecanismos de difusión comunicativa 
del llamado Estado Islámico –especialmente los que dan cuenta detallada de sus eje-
cuciones y atrocidades– han obligado a repensar un asunto nunca resuelto del todo. 

En primer lugar, la estrategia comunicativa de ISIS dista de la acción propagandística 
tradicional. 

ISIS funciona como una gran agencia de noticias, en un territorio donde es práctica-
mente imposible informar debido al riesgo de muerte y secuestro de los periodistas. 
Gracias a las redes sociales, cuyo manejo domina, –Twitter, YouTube, Instagram, 
WhatsApp, Just Paste, entre otras muchas–, ISIS se ha convertido en una fuente de 
propaganda sin precedentes en la historia del periodismo, de la propaganda bélica y 
de los movimientos terroristas.

Esta nueva estrategia comunicativa, posibilitada por la revolución tecnológica de las 
redes sociales, obliga a modifi car los parámetros del cuestionamiento deontológico 
del periodismo ante la propaganda terrorista. Ya no se trata tanto de discernir qué 
debe hacer un medio de comunicación cuando recibe el video de una ejecución de 
ISIS, pues el medio periodístico ya no tiene la exclusiva sobre el acceso al material 
violento, que puede ser visionado por medios alternativos en la red. Una vez cons-
tatado que ya no se trata de mera propaganda ni de amedrentamiento, cl punto de 
equilibrio entre el derecho y el deber de informar sin favorecer la estrategia de los 
terroristas obliga a una comprensión compleja de los efectos de la retransmisión del 
acto comunicativo en cada comunidad de receptores. 

El deber de informar no debe ocultar lo que quizás sea hoy más relevante: que el 
procesamiento estético de la violencia terrorista, sobre todo en lo que concierne a las 
grabaciones de ejecuciones, no genera automáticamente un juicio moral universal 
en los destinatarios, ya sean occidentales o vinculados a los círculos islamistas. La 
mediación estética detona otros mecanismos culturales que condicionan el tipo de 
reacción moral.
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Desde que el Estado Islámico comenzó a difundir sus atrocidades y ejecuciones, 
los responsables de elaborar contenidos de fi cción –programas de entretenimiento 
audiovisual–, también han utilizado la propaganda informativa de ISIS como fuente 
de inspiración. El sujeto colectivo se ha acercado al modus operandi de ISIS a través 
de series y videojuegos. Ejemplos que, cuando menos, nos obligan a refl exionar sobre 
los riesgos de la banalización de la violencia y de la confusión que puede producirse 
entre los contenidos reales y los de fi cción y videojuegos, cuyas técnicas mimetizan 
en los videos, las productoras del Estado Islámico.

La actividad de las productoras que trabajan a las órdenes del Estado Islámico ha sido 
constante: más de 800 videos subidos a las redes en un año. No siempre se trata de 
decapitaciones o ejecuciones. A veces son videos en los que se recrean en las ventajas 
del paraíso yihadista; captación de adeptos; amenazas a países enemigos y difusión 
de doctrina. Pero todos tienen un común denominador: la llamada a un nuevo orden 
mundial, desde el corazón del Estado Islámico.

Terrorismo de marketing que comienza su andadura el 29 de junio de 2014. Se 
pone en marcha una campaña de propaganda sin precedentes, dirigida a un amplio 
destinatario. Frente a los videos de defi ciente calidad técnica y factura amateur de 
Al Qaeda, los de ISIS están realizados por profesionales que conocen las técnicas de 
narración audiovisual y las estrategias de persuasión y comunicación política. En 
poco tiempo se pasa de los videos domésticos de Al Qaeda a las grabaciones en alta 
defi nición del Estado Islámico. 

Pero si hubiera que buscar una segunda fecha en la viralización de los documentos 
audiovisuales del Estado Islámico, sería la del 19 de agosto de 2014, cuando un 
miembro de ISIS decapita frente a la cámara al periodista norteamericano James 
Foley. La difusión de las imágenes, parcialmente recogidas por los medios de comu-
nicación occidentales que asistieron conmocionados y desorientados a la recepción 
de esos materiales, abrieron el debate ético que se aborda en esta comunicación y que 
está lejos de concluir. A la decapitación del norteamericano Foley, siguieron las de 
Steven Sotloff , David Haines, Alan Henning y Petter Kassig y todas con su corres-
pondiente registro de video. “Las decapitaciones de los periodistas estadounidenses 
fueron la historia más seguida por los ciudadanos estadounidenses en los últimos 
cinco años” (Rodríguez, N., 2015, p. 101) Después vendrían más ejecuciones, a veces 
por decapitación y otras por fusilamiento, ahogamiento, explosión o conversión de 
los condenados en antorchas humanas. 
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RESPUESTA DE LOS MEDIOS

Los medios audiovisuales son, por su propia naturaleza y por la dependencia que 
tienen de la imagen, los más concernidos a la hora de difundir o omitir las imágenes 
de las ejecuciones de ISIS. En sus directrices editoriales, la BBC no duda al afi rmar 
que, “necesitaremos siempre considerar con cuidado la justifi cación editorial al 
refl ejar con imágenes el sufrimiento y el infortunio humanos. Apenas hay casos en 
los que esté justifi cado mostrar ejecuciones y muy pocas en las que esté justifi cado 
emitir escenas en las que se esté matando a personas. (BBC., 2017, p. 63).

France Presse (AFP) no difunde imágenes de los vídeos de decapitaciones de rehe-
nes; apenas publica un pequeño número de imágenes fi jas extraídas de los videos. 
Tampoco difunden declaraciones de los rehenes, por estar hechas bajo coacción 
cuando están a punto de morir. Sin embargo, AFP, –la única agencia de noticias 
internacional que mantiene ofi cina en Damasco–, cree que no hay una respuesta 
perfecta al fenómeno.

“Trabajar en zonas controladas por este grupo, es prácticamente imposible para los 
periodistas. Las fotos y los videos de propaganda difundidos por el propio EI son, a 
veces, las únicas fuentes de información disponibles para tener una estimación de lo 
que ocurre en el “califato”. Las imágenes de este grupo aportan información sobre 
todo cuando se trata de rehenes. Hay videos que son pruebas de vida, otros que son 
pruebas de muerte”. (Leridon, M., 2014). 

En la práctica, cada medio toma sus decisiones sin seguir un criterio deontológico 
unívoco, que solo justifi ca a posteriori. Sucedió así en febrero de 2015, cuando la 
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cadena norteamericana Fox News decidió publicar en su web el vídeo íntegro, de 23 
minutos de duración, de la muerte del piloto jordano Al Kasasbeh, quemado vivo por 
el Estado Islámico. Su decisión editorial fue muy criticada. La explicación de Fox fue 
que así los usuarios podrían elegir entre ver o no el perturbador contenido. Tras este 
recorrido, creemos estar legitimados para califi car esta actitud de negligente desde el 
punto de vista deontológico. Lo que más arriba hemos denominado “tesis optimista” 
acerca de un cosmopolitanismo moral ante las imágenes del sufrimiento se ve aquí 
falsada, al menos en su versión deliberativa. Si los vídeos de ISIS no son correctamente 
contextualizados, pueden generar un complejo de reacciones estéticas, afectivas y 
culturales que difi culten la comprensión del contenido y el consecuente juicio moral.

La relación de motivos por las que los videos del Estado Islámico no deberían 
difundirse, siquiera parcialmente, es tan extensa como la de quienes, con matices, 
discrepan. Los medios que optan por el NO, apelan al horror y al pánico que pro-
vocan; a los derechos de las familias y de las víctimas; a evitar la amplifi cación de las 
acciones de los asesinos; a la necesidad de no contribuir a la apología del delito. Y 
con esta fi nalidad, estiman que la censura puede ayudar a combatir el terrorismo.

Pero otros expertos dudan de la efi cacia censora y se refi eren a la pedagogía de enseñar 
el horror; al derecho del ciudadano a recibir información y al de los medios a difun-
dirla; a la utilidad de saber lo que piensa el enemigo; a los elementos informativos 
que, como fuente directa, pueden contener los videos; en que la información no 
se puede ocultar y, además, los videos pueden actuar más que cómo elementos de 
propaganda, como revulsivos. 

En lo que sí parece haber coincidencia es en que la violencia innecesaria y la emisión 
de las ejecuciones de los rehenes, se tiene que evitar. La edición y la puesta en con-
texto de los materiales de ISIS, permiten informar sin violar los principios de la ética 
periodística, ya que el relato que recibe el espectador también se genera a partir de 
lo que ya conoce por casos anteriores. El mínimo común podría ser no difundir los 
videos, pero tampoco descartar el análisis y la valoración de sus contenidos.

ANTE TODO, VERACIDAD

El mandato de la pluralidad es fundamental y también cuando informamos de con-
fl ictos armados. La posibilidad de considerar diferentes opiniones es precisamente 
lo que proporciona la base para establecer y mantener la paz. Según la Declaración 
de la UNESCO, de 1978, sobre la contribución de los medios: "El fortalecimiento 
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de la paz y de la comprensión internacional, la promoción de los derechos huma-
nos, la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra exigen una 
circulación libre y una difusión más amplia y equilibrada de la información. Para 
este fi n, los órganos de información deben aportar una contribución primordial, 
contribución que será más efi caz si la información refl eja los diferentes aspectos del 
asunto examinado." A fi n de concretar esa contribución, la función principal de los 
medios en tiempo de guerra parece ser la de presentar y publicar todos los puntos 
de vista. Esta sencilla obligación plantea, en sí misma, importantes difi cultades en 
el contexto de los confl ictos armados. 

¿Cómo “casa” esta solemne y hermosa declaración con la afi rmación lapidaria, cínica 
y realista de Hiram Johnson (hay quien atribuye esta afi rmación a Winston Chur-
chill) de que “Cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad”. Nadie 
tiene que sorprenderse. En los confl ictos armados la comunicación militar se impone 
a la información periodística. ¿Cuál es el margen de maniobra de los periodistas y 
de los medios de comunicación ante los confl ictos armados?

Hasta entonces informar era revelar un acontecimiento y añadir el contexto en el que 
se producía, tratando de responder a determinadas preguntas básicas como quién, 
con qué intenciones, con qué consecuencias. Con las nuevas tecnologías, con las 
posibilidades de difundir al mundo entero imágenes y sonidos de forma autónoma, se 
gana en libertad de emisión, pero el periodista sale del juego, se está auto-aboliendo. 
Informar es hacernos asistir al acontecimiento. Lo importante no es comprender el 
alcance de un hecho sino mostrárnoslo. Como advirtió Ignacio Ramonet (2000), 
estamos permanente conectados pero no permanentemente informados.

LA OCULTACIÓN DE LA INFORMACION: VIETNAM, PRIMERA GUE
RRA DEL GOLFO, GUERRA DE LAS MALVINAS

DE VIETNAM A LAS GUERRAS LIMPIAS

La guerra de Vietnam marcó un punto de no retorno del periodismo de guerra. 
Muchos expertos creen que ya nada volvió a ser igual y que a partir de ese momento 
la censura militar se hizo todavía más evidente. No se puede ganar una guerra que 
no tiene a la opinión pública de su parte y eso pasó en Estados Unidos debido, en 
parte, a la labor informativa de los medios. Diego Carcedo, Fernando Múgica, 
Vicente Romero, Manu Leguineche coinciden: se podía ir en taxi al frente, aunque 
el frente no era tal ya que la guerra de Vietnam desde el punto de vista estratégico 
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se caracterizó por una sucesión de operaciones de “búsqueda y destrucción de ob-
jetivos”. Pero los periodistas se movían con relativa libertad. Así se pudieron contar 
las fl agrantes violaciones a las convenciones internacionales de guerra que prohíben 
la utilización de armas químicas y biológicas. El “síndrome de Vietnam” alimentó 
un sentimiento de derrota y permitió sacar al gobierno norteamericano sacar sus 
propias conclusiones: la culpa en parte, fue de la prensa. Los periodistas hicieron bien 
su trabajo pero, paradójicamente, Vietnam fue el canto del cisne de la información 
independiente en los confl ictos armados. 

LAS GUERRAS “LIMPIAS” O ESOS FUEGOS DE ARTIFICIO EN EL 
HORIZONTE

Los medios de comunicación de masas creen que es posible mostrar en directo 
los acontecimientos, y especialmente la guerra, porque es lo que pide el público. 
El sistema mediático olvida, sin embargo, que las guerras no se muestran, como 
quedo claro después de la guerra de Vietnam. Se impone un nuevo concepto “Las 
guerras limpias” y este concepto no signifi ca, como podría parecer, el cumplimiento 
escrupuloso sobre lo que dice el derecho internacional sino que la guerra no puede 
verse. Una paradoja más en un momento donde las tecnologías y la comunicación 
satelital exige todo lo contrario: queremos ver o hacernos la ilusión de que podemos 
ver lo que pasa. 

LA GUERRA DE LAS MALVINAS 

En la representación mediática de la guerra, especialmente la audiovisual, hay un 
hito marcado en 1982, año de la guerra de las Malvinas, que es el primer confl icto 
de envergadura en el que está involucrado un país desarrollado después de Vietnam. 
Esta guerra se convierte en la primera sin imágenes. Los británicos pusieron a punto 
un modelo de cobertura de la guerra que hace que solo se muestre lo autorizado por el 
Estado Mayor del Ejército. Se autoriza a un grupo de periodistas seleccionados a con-
templar solo determinados aspectos del confl icto, no tienen libertad para informar 
de lo que quieran. La comunicación militar domina a la información periodística.

La Junta Militar argentina había prohibido el acceso de periodistas a las islas desde 
los comienzos del confl icto. Sólo hubo un pequeño número de reporteros argentinos 
destacados con autorización militar y que proveían su material.
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En los inicios del confl icto, el Gobierno militar argentino buscó la participación con 
los principales periódicos para construir una opinión pública favorable. Luego, con el 
agravamiento del confl icto, dispusieron el control total de la información de guerra. 
El Gobierno de turno dictó las siguientes pautas para el cumplimiento del acta de la 
Junta Militar disponiendo el control de la información por cuestiones de seguridad:

1-  Todas las informaciones y las noticias provenientes del exterior utilizadas por 
los medios y toda información difundida por los medios relacionada con las 
operaciones militares y la seguridad nacional están sujetas al control del Estado 
Mayor.

2-  El Estado Mayor ejercerá el control de la información.

3-  El director y el editor de los medios de información serán considerados res-
ponsables directos de las transgresiones al artículo 1º.

4-  Toda transgresión será sancionada con la clausura del medio y el arresto del 
director o editor.

LA GUERRA DEL GOLFO

Este mismo modelo (Malvinas) se aplicó posteriormente en la invasión de la isla de 
Granada y de Panamá por EE.UU, también los israelíes en el sur del Líbano y los 
franceses en Chad, y ocurrió también en la guerra del Golfo. En todos los casos se 
presentó una guerra limpia en la que no hay víctimas civiles y los soldados son poco 
menos que héroes.

Cuando se produce la guerra del Golfo los únicos que no saben cómo funcionan 
los ejércitos en guerra siguen siendo los periodistas, que siguen prometiéndonos la 
guerra en directo. Se produce con el confl icto del Golfo un desconcierto general en 
todo el sistema mediático, acostumbrado hasta entonces a revelar situaciones oscuras 
y desconocidas. El control militar vuelve una vez más a someter a la información: la 
información interesada sustituye al intento de desenmascarar esos mismos intereses. 
El sistema mediático se transforma en un sistema de eco.

He aquí algunos ejemplos. Desde el comienzo, la guerra del Golfo trató de hacerse 
popular, bien demonizando al adversario (Husein pasó de ser el aliado de Occidente 
contra Irán a convertirse en un dictador sanguinario), bien haciendo buena la causa 
de los kuwaitíes (según las encuestas, el público norteamericano veía el confl icto sin 
saber quiénes eran los buenos).
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A las pocas semanas, las televisiones empezaron a hablar de una resistencia y de 
refugiados que cuentan los abusos que se están cometiendo en Kuwait y suministran 
los primeros documentos gráfi cos. La guerra era hasta entonces una abstracción 
en la que si no había imagen no había realidad. Las imágenes que mostraban las 
perversidades iraquíes habían sido manipuladas, grabadas incluso en estudios por 
el asesor de Bush padre.

Cuando se acaba un confl icto termina la información, pero no la noticia ni el dra-
ma. El periodista es algo más que un turista de la guerra. Robert Cappa contó que 
durante el desembarco de Normandía dejó de sacar fotos y se ocupó de ayudar en 
el transporte de los heridos. Hay muchos casos como éste lo que pasa que no los 
sabemos: Canete, José Antonio Guardiola junto a un equipo de TVE se vio en el 
dilema de transportar a un guerrillero herido en Kosovo o dejarlo atrás para no verse 
envuelto en problemas. 

O Gervasio Sánchez que lleva años haciendo fotoperiodismo comprometido y cono-
ce por su nombre a muchas víctimas. O los locales que hacen una labor impagable, 
auténticos “sherpas” de la información. Por no hablar de los que se han dejado la 
vida: Julio Fuentes; Rafael Ortega en Haití; Miguel Gil, José Couso, o de los que no 
se la han dejado, pero que se arriesgan a diario para contarlo. 

Vivimos en un mundo sobresaturado de imágenes. No estamos sobre informados, 
(nunca sobra la información). Lo que estamos es permanentemente conectados y 
saturados. Y el ruido impide refl exionar. Ryszard Kapuscinski criticaba esta masi-
fi cación del poder de las imágenes y contaba como se encontró en México con un 
cámara que fi lmaba unos enfrentamientos entre estudiantes y policía. Kapuscinski le 
preguntó que qué pasaba y el cámara le dijo: “No tengo la menor idea. Yo solo estoy 
rodando: me limito a captar imágenes, las envío a la central y allí hacen lo que les 
parece con el materia”. Kapuscinski sostenía que la creciente cantidad de imágenes 
que nos atacan constantemente limita el dominio de la palabra hablada y por tanto, 
del pensamiento. Estamos en la era de “¿Cómo que no tengo razón si lo he visto 
en la televisión o en las redes sociales?. Las imágenes nos tiranizan y nos obligan a 
verifi car su veracidad y a refl exionar sobre su uso, especialmente cuando se trata de 
un tema tan sensible como el dolor. 

Gervasio Sánchez asegura que algo de él muere casi siempre en cada historia. Y que 
si no estás dispuesto a sentir en el interior el dolor de las víctimas, no vas a poder 
transmitir con decencia. Él siempre vuelve a los lugares donde otros fueron infelices. 
Por eso su obra no tiene nunca un fi nal cerrado y se queda con los nombres de los 
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mutilados o de los hambrientos que fotografía, para volver sobre sus pasos años más 
tarde. Y lo hace. Es su aportación a la solución de los males que fotografía. Porque 
una fotografía es algo más que una instantánea: es periodismo literario. La foto es 
como una crónica. Y es una forma de sobrevivir a las cuatro D de los fotógrafos y 
enviados especiales: depresivos, drogadictos, dipsómanos y divorciados.

No se trata de ocultar la realidad informativa del dolor, tampoco en su dimensión 
gráfi ca, sino de respetar a sus víctimas. El sujeto doliente no puede desaparecer nunca 
de la mente ni del corazón del profesional de la información. Esto es lo único cierto. 
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INTRODUCCIÓN: AVANCES DESIGUALES PERO IMPARABLES DE 
LAS MUJERES

En las últimas décadas, las mujeres nos hemos incorporado de manera masiva al 
empleo. Aún así seguimos teniendo menores tasas de actividad y empleo que los 
hombres y asumiendo de forma desigual el trabajo doméstico debido al mandato 
social de los cuidados que sigue recayendo en nosotras, y la falta de corresponsabi-
lidad de los hombres, la mayor parte de las instituciones y el infra desarrollo de los 
servicios públicos de cuidado. De ahí, que la incorporación de las mujeres al empleo 
se haya hecho de manera segregada, generando mucha discriminación y brechas 
de género en el mercado de trabajo que sigue diseñado para que quienes tengan 
más oportunidades de participar y prosperar sean personas liberadas del cuidado 
hasta de sí mismos, que es la experiencia histórica de los hombres. Así las cosas, la 
incorporación al empleo en una economía y sociedad de mercado ha sido un aspecto 
esencial para entender la ruptura de barreras patriarcales en nuestra sociedad, aunque 
sin que esa incorporación de las mujeres pueda equipararse de manera automática 
con emancipación en tanto que las mujeres llegamos a esos mercados con los pies 
atados a nuestras responsabilidades de cuidado, ya sea reales o vinculadas con el 
estereotipo femenino. 

A pesar de esa incorporación desigual y segregada, podemos decir que hay pocas 
revoluciones equiparables a las que han protagonizado las mujeres a lo largo del siglo 
XX y primeros años del XXI. Durante estas décadas, las mujeres de la mayor parte 
del mundo han conseguido el derecho al voto y el acceso a la educación y al empleo, 
y se han benefi ciado del desarrollo de sistemas legales que garantizan la igualdad 
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formal. No obstante, aún estamos lejos de alcanzar la igualdad real. Siguen perdu-
rando brechas de desigualdad y discriminación en todo el mundo, algunas de ellas 
tan fl agrantes como el hecho de que 750 millones de niñas sean casadas anualmente 
antes de los 18 años o de que 7 de cada 10 mujeres sufran violencia física o sexual 
por el hecho de ser mujer en algún momento de su vida. 

Es por esos avances y cambios, a pesar de imperfectos e incompletos, que el siglo XX 
se ha denominado el siglo de las mujeres, y en sus últimas décadas, especialmente tras 
la Conferencia internacional de Beijing en 1995, los temas de igualdad de género se 
han colado en la agenda pública internacional y de los distintos países. El triángulo 
de terciopelo del feminismo, la acción conjunta de activistas, políticas y académicas, 
ha permitido amplifi car la voz de las mujeres para denunciar la discriminación y 
las brechas de desigualdad que aún perduran en el mundo a pesar de los avances 
conseguidos. 

LA HERENCIA FRANQUISTA COMO SINGULARIDAD ESPAÑOLA

En el caso de España, el retroceso en derechos y bienestar que sufrió la población con 
el franquismo fue especialmente profundo para las mujeres. La división sexual del 
trabajo y la domesticidad se convirtieron en piezas clave de la concepción organicista 
del estado franquista. Muchas medidas legislativas tenían como objetivo reafi rmar la 
autoridad masculina en el seno del matrimonio, conforme al esquema organicista del 
propio estado franquista, según el cual el marido/padre era el cabeza/representante 
de la unidad familiar, como Franco lo era del Estado.

Así, la legislación laboral restrictiva trataba de impedir la independencia económica 
de las mujeres, que hubiera podido sustentar su emancipación, limitando legalmente 
su acceso al empleo, especialmente entre las casadas. Asimismo, en 1944 fue reins-
taurado el Código Civil de 1888, lo que comportó la desaparición de la capacidad 
decisora de la mujer en el seno de la familia otorgada por la Segunda República. 
La mujer debía al marido obediencia y obligatoriedad de seguimiento en el cambio 
de residencia, y éste se convertía en el representante legal de la esposa, que perdía 
cualquier capacidad de acción sin el consentimiento de su cónyuge. El franquismo 
también acabó con la coeducación promovida durante la Segunda República y reto-
mó la educación segregada de niñas y niños, proporcionando a éstas una educación 
diferenciada y subordinada al varón que la preparaba para el ofi cio de ama de casa y 
para permanecer dentro del hogar.
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El efecto de las políticas impuestas durante esos años no acabó con el advenimiento 
de la democracia, y la herencia franquista ha perdurado durante mucho tiempo en 
sesgos institucionales, legales y, sobre todo, culturales, pero también en lo relativo 
a las oportunidades económicas. De hecho, España sigue teniendo una de las 
menores tasas de empleo femenino de la Unión Europea, por debajo del 60% para 
la población entre 20 y 64 años. La conquista de la democracia eliminó todos los 
impedimentos legales que cronifi caban la desigualdad de género, y se produjeron 
importantes avances en educación y en la incorporación de la mujer al empleo y 
a la acción política. Sin embargo, estos avances fueron insufi cientes a la hora de 
cerrar brechas y acabar con discriminaciones que el movimiento feminista no dejó 
de denunciar, incluida la violencia hacia las mujeres por el simple hecho de serlo.

Esto explica que, transcurridas un par de décadas, se demandasen nuevas leyes 
capaces de abordar el problema de la desigualdad de género de manera más integral.

ESPAÑA ABANDERANDO LAS DEMANDAS FEMINISTAS EN LAS INS
TITUCIONES Y LAS LEYES

El protagonismo que adquirió España en las cuestiones de género coincide bastante 
con el primer gobierno socialista de Rodríguez Zapatero (2004-2008). En esos 
años se aprobaron leyes clave para avanzar en la igualdad como la de violencia de 
género de 2004, la Ley de matrimonio de personas del mismo sexo de 2005, la Ley 
de dependencia de 2006, o la Ley de igualdad de 2007. Gran parte de estas leyes 
partían de demandas del movimiento feminista y no eran ajenas al profundo cambio 
social protagonizado por las mujeres españolas durante las décadas de democracia 
y de incorporación a Europa. Un cambio que las convirtió fi nalmente en sujetos 
políticos capaces de presionar para que se legislase sobre intereses propios con una 
fuerte carga de transformación social. 

La Ley de igualdad española se convirtió en una de las leyes más avanzadas del 
mundo. No obstante, el advenimiento de la crisis y de las mal llamadas políticas de 
austeridad impidieron el desarrollo real de esta ley. El Ministerio de Igualdad, creado 
por primera vez en España en 2008, desapareció en 2010. A pesar de la apariencia 
estética del cambio, la herencia de las políticas de igualdad puede considerarse po-
sitiva y explica junto con la profundidad del cambio real, la especial fuerza que las 
movilizaciones feministas de 2018 y 2019 han tenido en España.
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LA PROFUNDIDAD Y LAS CONTRADICCIONES DEL CAMBIO 

El cambio real no ha parado de hacerse visible, sobre todo en educación y en la 
participación en el mercado de trabajo y en el ámbito político. Tras las elecciones 
de abril de 2019, tenemos el segundo parlamento más paritario de la UE y todavía 
en funciones tenemos un gobierno con mayoría de mujeres –de hecho, el gobierno 
con mayor porcentaje de ministras del mundo.

Ya en el año 2001, el número de mujeres con educación media y superior entre la 
población en edad de trabajar era mayor que el número de hombres con el mismo 
nivel educativo. En el curso 2016-17, las universitarias eran el 55% frente al 45% 
de los universitarios, porcentaje que aumentaba hasta el 60% entre los graduados. 
Estas cifras eran consistentes con la tasa de idoneidad (porcentaje de titulados en los 
cuatro cursos que dura un grado), un 41,2% para las mujeres frente al 23,7% de los 
hombres, y la tasa de graduación (porcentaje de los que se titulan en cinco cursos 
como máximo), un 55,3% para ellas frente al 37,1% de los varones.

Sin embargo, esta realidad no se traduce a la participación en el mercado de trabajo, 
donde las mujeres siguen teniendo menores tasas de actividad y ocupación y mayo-
res tasas de paro y parcialidad, concentrándose en menos sectores y más precarios, 
llegando en menor medida a la cúspide de las organizaciones y recibiendo menos 
dinero por su trabajo. Según los datos recogidos por el INE en Mujeres y Hombres en 
cifras, en 2017 la brecha de género en el empleo era de 11,4 puntos, mayor entre los 
grupos de población con educación básica (19,4) que entre los que tienen educación 
superior (7,2).

Esto confi rma el hecho de que para las mujeres la inversión en educación es muy 
importante a la hora de garantizar su participación laboral, pero no sufi ciente. En 
parte porque la maternidad aún penaliza a las mujeres, mientras que inversamente, la 
paternidad favorece el desarrollo laboral de los hombres. En 2017, la tasa de empleo 
para los hombres entre 25 y 49 años con criaturas menores de doce años era del 88%, 
y del 83% para los varones sin hijos, en tanto que apenas alcanzaba el 66,6% entre 
las mujeres con criaturas menores de doce años y el 72,4% entre aquéllas sin hijos. 

El contraste de los datos educativos con los laborales ha conducido a la denominación 
de las mujeres como “triunfantes perdedoras”. No sólo no se han cerrado las brechas 
laborales, tampoco lo ha hecho la del tiempo de cuidado, que es inversa y favorable 
a las mujeres, las cuales dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 
dos horas largas al día más que los hombres. La falta de corresponsabilidad de los 
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hombres en el cuidado, la inexistencia de una organización social del cuidado y la 
gran segregación y discriminación operante en el mercado de trabajo estarían detrás 
de esa paradoja. Esas desigualdades y la falta de desarrollo de la Ley de igualdad y de 
políticas públicas efi caces explican que España tenga una de las tasas de fecundidad 
más bajas del mundo: 1,3 hijos/as por mujer en edad fértil, muy alejada de la tasa 
de reemplazo. El porcentaje de gasto del PIB en “familia e hijos” es de los más bajos 
de la UE, con un 1,3%.

LAS MOVILIZACIONES FEMINISTAS

El mantenimiento de las brechas, la discriminación, la violencia de género y las cul-
turas machistas, el avance del conocimiento y del movimiento feminista a distintos 
niveles, incluyendo el internacional con el fenómeno MeToo, la mayor participación 
de los hombres, y la capacidad de colocar los temas de igualdad de género en la 
agenda pública y política han alimentado e impulsado las marchas del 8M en 2018 
y 2019. Un éxito contestado por la reacción patriarcal, capitalizada en España por los 
partidos de derechas y, muy especialmente, por el ultraderechista VOX. Al igual que 
la movilización feminista, esta reacción patriarcal tampoco es exclusiva de España, 
pues las posturas antifeministas y misóginas son centrales en las propuestas políticas 
de Trump, Bolsonaro, Orban o Salvini.

Hasta el estallido de la crisis económica y política en la que estamos inmersos, el 
voto femenino siempre había sido más progresista que el masculino, no sólo porque 
los partidos de izquierda solían propugnar mayores avances en el reconocimiento 
de derechos para las mujeres, sino porque incorporaban propuestas de gasto público 
más centradas en el gasto social, que favorece especialmente a las mujeres, todavía 
responsables “naturales” del trabajo doméstico y de cuidados y sustitutas de los ser-
vicios públicos cuando éstos se deterioran, privatizan o encarecen, como ha ocurrido 
durante la aplicación de las políticas de austeridad.

Con la irrupción de las propuestas populistas de extrema derecha se han producido 
ciertos cambios en la orientación del voto. Según los datos del CIS de febrero de 2019 
para el conjunto de España, el mayor sesgo de género de cara a las pasadas elecciones 
de abril de 2019 lo tenía VOX, cuyo electorado potencial estaba formado por sólo 
un 27,5% de mujeres. Frente a esto, el PP aparecía como el partido con un mayor 
número de mujeres entre sus votantes, lo cual puede contradecir las tendencias pre-
vias. Ahora bien, si consideramos el bloque de derechas conjuntamente, estaríamos 
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hablando en realidad de un trasvase importante de votantes hombres desde el PP y 
Ciudadanos a VOX.

Todavía no sabemos cómo se tradujo fi nalmente el voto en función del género de 
los votantes el 28 de abril de 2019, pero podemos afi rmar que, aunque el voto de 
las mujeres, como el de los hombres, está atravesado –especialmente en el agitado 
contexto actual– por distintas variables que no lo hacen unívoco, en general sigue 
ofreciendo una tendencia más progresista. En un sistema democrático, la partici-
pación de las mujeres, su mayor capacidad de agencia y su autonomía permiten el 
establecimiento de una agenda política específi ca sobre temas de igualdad. En este 
sentido, no es extraño que el movimiento feminista y las mujeres se hayan erigido, 
a nivel internacional, como el muro de contención de estas políticas y de defensa de 
la verdadera política de lo común.

CONCLUSIÓN. LAS DIFICULTADES DE DEFENDER LA IGUALDAD 
EN UN MUNDO CON CRECIENTE DESIGUALDAD

Podemos por tanto decir que las mujeres en España hemos experimentado un cam-
bio muy signifi cativo en estas últimas décadas, pero aún estamos lejos de alcanzar 
la igualdad real. Y no podemos pensar que el camino de la igualdad será siempre 
hacia delante. Existen tendencias que pueden hacer peligrar los avances en igualdad 
de género.

Para empezar, hay que tener presente que el cierre de algunas brechas no implica 
necesariamente un progreso en igualdad. Durante la crisis, por ejemplo, casi se cerró 
la brecha de desempleo, cuando, con anterioridad a 2008, la femenina casi doblaba 
a la masculina. Pero este cierre se debió a un mayor empeoramiento relativo de los 
hombres. Al volver a crearse empleo, el paro masculino ha disminuido en mayor 
medida que el femenino, reabriendo la brecha, al tiempo que asistimos al empeora-
miento general de las condiciones de trabajo para hombres y mujeres.

Dentro de este modelo de crecimiento pro-pobre, en el que la riqueza se concentra 
cada vez en menos manos, la acelerada precarización de las condiciones de vida y 
de trabajo puede tener efectos sobre la desigualdad de género aún imprevisibles. 
Pautas como dicha precarización generalizada entre amplias capas de la población, 
la expansión de las políticas de corte neoliberal que buscan un adelgazamiento y 
privatización de lo público, o la también neoliberal incidencia en lo individual frente 
a lo colectivo están poniendo en jaque los avances de igualdad.
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El neoliberalismo tiene fuertes implicaciones de género, puesto que, al individualizar 
el riesgo y economizar y mercantilizar muchos aspectos de la vida, deja a las mujeres –
que aún soportan el mandato social de los cuidados– en una situación que podríamos 
denominar de responsabilidad vulnerable extrema, con una intensifi cación de los 
tiempos que, en muchos casos, limita su capacidad de participación política y, por 
tanto, su agencia a la hora de transformar su realidad más cercana y el mundo en el 
que viven y que esperan dejar a las generaciones futuras. A lo que habría que sumar 
los efectos aún inciertos de la actual disrupción tecnológica. Pero la masculinización 
de las carreras tecnológicas nos avanza que los algoritmos que dominarán nuestras 
vidas estarán principalmente diseñados por hombres y muy posiblemente con sesgos 
androcéntricos.

Para concluir, podemos decir que en estas últimas décadas hemos asistido a la in-
corporación masiva de las mujeres al empleo permitiendo a millones de ellas pensar 
en otros diseños vitales distintos del matrimonio, pero que esta incorporación se ha 
hecho de manera segregada, sin garantizar la autonomía que daba el empleo en el 
orden anterior –fordista–, donde el pleno empleo era básicamente masculino y las 
mujeres de las familias que se lo podían permitir se desempeñaban básicamente como 
amas de casa. Y se ha hecho de manera segregada porque las mujeres siguen siendo 
las responsables mayoritarias de los cuidados. Ese trabajo invisible que funciona 
como pegamento no reconocido en un contexto de privatizaciones, precarización y 
recortes de gasto público en contextos fi scales regresivos, debe reconocerse a través 
de una organización social de los cuidados si queremos hacer avances sustanciales y 
perdurables en igualdad de género.
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ANTECEDENTES DE LA FARMACIA COMUNITARIA

1. Historia de la Farmacia

La historia de la evolución del ser humano va unida al deseo de alargar y mejorar 
la calidad de vida. La contribución a la mejora de la salud es una de las misiones de 
la profesión farmacéutica (FIP/OMS, 2011), cuyo resultado será alargar y mejorar 
la calidad de vida, por lo que podemos decir que la farmacia ha evolucionado en 
paralelo a la Humanidad. 

Con las actuales tecnologías se han encontrado restos de sustancias medicinales en 
nuestros parientes Neardentales. Ya entonces aparece “penicillium” en el sarro de 
un individuo con abscesos dentales (Weyrich, L.S. et al., 2017) y se ha barajado la 
posibilidad de que usaran determinadas sustancias con fi nes curativos y no única-
mente como parte de la dieta. Esta suposición también se da en nuestra especie el 
Homo Sapiens.

El primer documento considerado un vademécum, “Papiro de Ebers”, no aparece 
hasta el 1500 a.C. con la civilización egipcia. En este tratado de medicina se men-
cionan 700 sustancias, así como su farmacopea.

Otra antigua civilización, la china, hace un recopilatorio de tratamientos farma-
cológicos en lo que llaman “pen tschao”. En ellos aparecen alrededor de 2.000 
sustancias de origen vegetal, animal y mineral. También conocemos que las personas 
encargadas de proporcionar remedios se clasifi caban dependiendo de las funciones 
que realizaban: preparadores de medicamentos, médicos, alquimistas, maestros de 
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encantamientos, adivinos, etc. y que quedaron integrados en las estructuras sanitarias 
del Estado durante la dinastía “Sui” (García, R., 2016).

En España, tanto la presencia de los íberos (del VI al I a.C.) como el periodo romano 
(fi nales siglo III a.C. al V d.C.) dejaron restos de la utilización de sustancias con fi nes 
sanatorios. Pero es sobre el siglo VIII, en la dominación musulmana, dada la cre-
ciente difi cultad en la preparación de medicamentos, cuando realmente se produce 
la separación entre médicos y farmacéuticos (CGCOF, 1999). A partir de aquí, el 
farmacéutico va afi anzando su profesión: adquiriendo, conservando, elaborando y 
dispensando los remedios (medicamentos) que el médico prescribía.

A partir de la revolución industrial, que se inicia en la segunda mitad del siglo XVIII, 
en Europa, se da un cambio en el entorno de la farmacia. El proceso de industria-
lización crea una diferencia entre los laboratorios productores de medicamentos y 
las boticas dispensadoras. Aparece también lo que se denominaba “específi cos”, que 
serán el origen de las futuras especialidades farmacéuticas, hoy llamadas medicamen-
to pero que en ese momento carecían de la seriedad que caracterizan hoy a dichas 
especialidades. En este periodo se da la evolución del farmacéutico elaborador a 
dispensador (Plaza, F., 1999).

En 1854 en España aparece en un real decreto “…mandando que en todas ciudades, 
villas y lugares del reino haya médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares”, surgiendo 
el farmacéutico con responsabilidad en salud pública (Parrilla, F., 2009). 

En 1860 se publican las ordenanzas que regulan el ejercicio profesional del farma-
céutico para diferenciarlo de drogueros y herbolarios y evitar intrusismos en las 
profesiones. Es la Real Orden de 1864 la que supone la modernización de la práctica 
farmacéutica al aprobar la farmacopea española (RO, 26 de marzo) y la tarifa y el 
petitorio de la farmacopea española (RO de 4 de mayo) (Rogers, E.M., 2002). Los 
llamados “específi cos” comienzan a llegar a España de zonas europeas más avanzadas 
industrialmente y a producirse en ciudades españolas más pioneras en la industria-
lización como Cataluña, Asturias, Madrid y el País Vasco; estando el laboratorio en 
muchos casos unido a la botica. Las farmacias que no se unen al mundo de la pro-
ducción quedan desempeñando funciones de dispensación y consejo farmacéutico 
(Esteva de Sagrera, J., 2005). Los “específi cos” se prohíben en 1919 imponiéndose 
las especialidades farmacéuticas con sus autorizaciones previas, su regulación y 
seguimiento por parte de las administraciones sanitarias. Paralelamente la farmacia 
se somete a la planifi cación y ordenación del estado para garantizar al paciente su 
accesibilidad. El mundo farmacéutico se va adaptando a los cambios: cercanía de 
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la farmacia, un horario continuado (mediante servicios de guardias) y la presencia 
de un licenciado en la farmacia, llegándose a la universalización de la cobertura 
sanitaria. También esta garantía pasa por un sistema de distribución mayorista que, 
independientemente del nivel económico, volumen o ubicación de la farmacia, hace 
que esta pueda en poco tiempo disponer del medicamento. 

Figura I: evolución de la farmacia.

Gastelurrutia MA Servicios farmacéuticos remunerados en la farmacia comunitaria. Discurso de 
ingreso Academia Iberoamericana de farmacia. Granada 2012.

2. Entorno en el que nace la Farmacia Comunitaria. Concepto

Es el siglo XX, en su segunda mitad, donde se darán una serie de cambios que nos 
llevan a la situación de la farmacia comunitaria en la actualidad.

Es en esta época donde la ofi cina de farmacia se encuentra inmersa en actividades 
de logística, distribución, dispensación y de formulación (ya en menor grado) y 
distribución de productos para el autocuidado (comienzan a aparecer parafarmacias) 
A esto debemos sumar que el número de benefi ciarios del Sistema Nacional de Salud 
(SNS) va aumentando. Las farmacias se multiplican por España, siempre sometidas 
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a regulación, llegando a ser el país de mayor densidad de farmacias en la Unión 
Europea (Vogler, S., 2005). Al mismo tiempo también van creciendo los servicios 
sanitarios hospitalarios, tanto públicos como privados, dentro del aumento en el Es-
tado de Bienestar de la población. Se mejora el acceso y la logística del medicamento 
también al paciente ingresado (Bel, E. & Suñé, J.M., 1986). En este ámbito surge el 
concepto de “farmacia clínica”, que transforma al profesional farmacéutico hospita-
lario. Este concepto lleva asociado un cambio en la función del profesional hacia el 
medicamento, pero aplicado al paciente, sin menoscabo de las funciones de logística 
y elaboración dentro del hospital. Aquí se comienza a hablar de farmacovigilancia, 
información del medicamento y de práctica orientada al paciente.

La publicación de Brodie (Brodie, D.C., 1966) sobre el uso del medicamento infl uye 
en el entorno de la farmacia, favoreciendo una mejora en el almacenaje, compras 
y distribución (dosis unitarias.); también presencia del farmacéutico hospitalario 
en las comisiones de Farmacia para guías farmacoterapéuticas, farmacocinética y 
toxicología clínica, monitorización de fármacos, nutrición artifi cial, etc. Todo ello 
dentro de la idea de “uso racional del medicamento”.

La farmacia clínica produce un cambio en el concepto y valoración del farmacéutico 
hospitalario. Mientras, el farmacéutico de ofi cina de farmacia sigue cumpliendo bien 
su labor de dispensación y distribución y llegando a todos los rincones de España. 
No es consciente de que la sociedad necesite algo más de ellos porque todavía no se 
le demandan otras necesidades. 

A nivel legislativo en España es la Ley 25/1990 del medicamento donde se recogen 
funciones relacionadas con la Atención farmacéutica. Esta ley recoge la colaboración 
de las farmacias con el Sistema Nacional de Salud defi niendo la farmacia como esta-
blecimiento sanitario que participará en pro del uso racional del medicamento (Ley 
25/1990 de 20 de diciembre). A esta norma la complementará la Ley de regulación 
de servicios de las ofi cinas de farmacias de 1997 (Ley 16/1997 de 25 de abril), que 
incluye entre los servicios básicos la información y el seguimiento de los tratamientos 
farmacológicos a los pacientes. Esta ley recoge, que recoge también otros servicios, 
incide en el control de la utilización individualizada del medicamento, tal y como 
se recoge en la siguiente tabla. 
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Tabla I. Servicios Básicos en la Farmacia Comunitaria. 

Ley 16/1997 .servicios básicos de la farmacia comunitaria.

La publicación del artículo de Brown ¿Son necesarios los farmacéuticos?. Razones 
profesionales y económicas sacude fuertemente los pilares del mundo de la ofi cina de 
farmacia. En él se cuestiona la necesidad y el papel de este profesional en la socie-
dad si no aporta un “valor añadido” a la simple venta del medicamento, no siendo 
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sufi cientes la titulación, cercanía, disponibilidad, garantía de calidad, amplitud de 
catalogo y demás características que aporta. Estos factores siguen siendo valorados 
pero no lo bastante como para justifi car la presencia de un profesional con alto grado 
de formación en una simple entrega de medicamentos con o sin receta. (Brown, P., 
1995).

Visto desde la perspectiva actual, y según las valoraciones de Brown, el “valor añadi-
do” vendrá dado por la implicación y responsabilidad del farmacéutico comunitario 
en lo que hoy defi nimos como problemas relacionados con el medicamento (PRM) 
y resultados clínicos negativos de la farmacoterapia de los medicamentos. 

Atención farmacéutica es la traducción que se le da en España al término inglés 
Pharmaceutical care. Aunque mencionado y defi nido anteriormente por otros autores 
es Brodie et al en 1980 quien apunta que “Pharmaceutical care incluye la determina-
ción de las necesidades en medicamentos para un individuo concreto y la provisión 
no solo del medicamento requerido, sino también de los servicios necesarios (antes, 
durante y después del tratamiento) para asegurar una terapia lo más segura y efectiva 
posibles” (Brodie, D.C. et al., 1980). 

Es la publicación del artículo Opportunities and responsabilities in pharmaceutical care 
por Hepler y Strand en 1990 donde se encuentran las referencias para el ejercicio 
de la profesión en el siglo XX. En su defi nición de Atención Farmacéutica quedan 
claros los factores necesarios para asentar la práctica asistencial del farmacéutico. 

“Atención farmacéutica (pharmaceutical care) es la provisión responsable del trata-
miento farmacológico con el propósito de alcanzar unos resultados concretos que 
mejoren la calidad de vida del paciente” (Hepler, C.D. & Strand, L.M., 1990). 
Posteriormente, en 1998, Cipolle et al. inciden en que el concepto de Pharmaceu-
tical care quede unido a los resultados en farmacoterapia y lo defi nen como “una 
práctica en la que el facultativo se responsabiliza de las necesidades de un paciente 
relacionadas con los medicamentos y se compromete con dicha responsabilidad. 
Durante la realización de esta práctica profesional, se provee una farmacoterapia 
responsable con el propósito de alcanzar resultados positivos en el paciente” (Cipo-
lle, R.J. et al., 1998). Como hemos dicho el concepto Atención Farmacéutica (que 
se tradujo de pharmaceutical care) fue motivo de controversia, ya que no todos los 
profesionales lo interpretaron de la misma forma, tanto en nuestro país como fuera 
de él. Este término se utilizó como “servicio o asistencia farmacéutica”, quedando 
incluido cualquier actividad o servicio dentro de la ofi cina de farmacia desviándose 
del signifi cado que se le había dado al concepto original de Pharmaceutical care. Por 
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ello, desde la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad y Consumo 
se consensua y publica un documento que defi ne la Atención farmacéutica (AF) 
como el conjunto de servicios que el farmacéutico realiza centrado en el paciente. 
En el quedan refl ejadas las actividades los servicios de AF y los que no lo son. La im-
portancia de este documento radica en que defi ne y consensua lo que es la Atención 
Farmacéutica. (MSC, 2001).

Figura II.

En 2004 el Consejo General de Colegios Ofi ciales de Farmacéuticos (CGCOF) 
convocó un grupo de debate en el que estaban el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
el CGCOF, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), la 
Sociedad Española de Atención Primaria (SEFAP), la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH), la Fundación Pharmaceutical Care España, el Grupo de Inves-
tigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y la Real Academia 
Nacional de Farmacia. A este grupo se le llamó “Foro de Atención Farmacéutica”. Es 
un grupo de debate en el que estaban representadas distintas instituciones de todos 
los ámbitos que tenían un interés común con la Atención Farmacéutica. Con esta 
amplia representación institucional se crea un “Documento de consenso” (Foro, 
2008) en el que se refl eja el cambio profesional que demanda la población, con una 
mayor implicación asistencial por parte del farmacéutico para el benefi cio de la salud 
el paciente. Este documento tiene como misión desarrollar el modelo de práctica 
de servicios de Atención Farmacéutica entre los profesionales utilizando criterios 
unánimes y animando a protocolizar y utilizar guías en nuestro trabajo diario.

Como se puede apreciar por todo lo expuesto anteriormente, se da una reorientación 
desde la farmacia cuyo último fi n es el medicamento a la farmacia cuyo último fi n es 
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el paciente que los utiliza. Con él se adquiriere un compromiso respecto a su salud 
y medicación. 

Al mismo tiempo de todos los hechos mencionados anteriormente, la denominación 
de ofi cina de farmacia también sufre un cambio. El término “ofi cina” hace referencia 
al lugar donde se realizaba un “ofi cio”, en el caso de la ofi cina de farmacia sería el 
lugar donde se elaboraban y dispensaban los medicamentos. Pero como hemos visto 
la farmacia (ofi cina) evoluciona y queda integrada en la “comunidad” a la que se 
debe y sobre la que realiza funciones de atención a las necesidades de sus pacientes 
sobre su medicación y salud (Andrés, N.F., 2012).

Esta concepción “comunitaria” de la farmacia no es, sin embargo, nueva, pues ya 
estaba presente a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud reunió en 
1998 a un grupo de expertos para consultar el papel del farmacéutico en el sistema 
de atención a la salud: “cualquiera que sea el lugar donde la farmacia establezca sus 
raíces como profesión es en las instituciones de atención de salud y en la comunidad 
misma donde los farmacéuticos servirán en mayor número y con un efecto más 
inmediato para el bienestar de los paciente”, señalaba. También los acercan más a 
los pacientes en la comunidad como dispensadores asequibles, no sólo de medica-
mentos sino también “de información relacionada con la salud”. En esta reunión 
se diferenció entre Farmacéutico de la Comunidad, Farmacéutico Hospitalario y 
Farmacia industrial, describiendo las funciones de cada uno de ellos (OMS, 1988). 

Volviendo a España, y en especial a partir de la creación del Foro de Atención Farma-
céutica, se asienta la denominación de farmacia comunitaria como el establecimiento 
donde el farmacéutico comunitario realiza sus funciones, “siendo un salto exterior 
hacia el paciente y a la comunidad en la que se integra y a la que sirve” (Gastelurrutia, 
M.A., 2004). A partir de entonces la farmacia comunitaria va asociada de forma 
implícita a un desarrollo asistencial de la actividad farmacéutica.

Los términos farmacia comunitaria y farmacéutico comunitarios, además, son equi-
valentes a los utilizados en la literatura científi ca profesional como términos MESH 
de búsquedas: “community pharmacy” y “community pharmacist”.

De este modo, se puede decir que Farmacia Comunitaria es el concepto internacio-
nalmente aceptado que defi ne a la farmacia que tiene una vocación de servicio hacia 
su comunidad. Es decir, hacia su entorno social y hacia los pacientes que necesitan 
de los medicamentos para tratar sus enfermedades con seguridad, calidad y efi cacia. 
El profesional en el que ella ejerce es el farmacéutico comunitario y los servicios 
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que presta son Servicios Profesionales Farmacéuticos o, directamente, servicios 
farmacéuticos.

IMPULSO DE LA FARMACIA COMUNITARIA

Tanto desde fuera como dentro de nuestro país el impulso para el desarrollo de la 
Farmacia Comunitaria (FC) ha sido imparable desde que esta surgió. Tanto organis-
mos y agentes, internacionales y nacionales, han colaborado en ello.

En este sentido se pueden mencionar, entre otros, a la plataforma Pharmaceutical 
Care Network Europe (PCNE), que agrupa a profesionales e instituciones europeos 
con el objetivo de generar proyectos de investigación sobre AF (Álvarez de Toledo, F., 
1997) y también a documentos del ámbito europeo como el de “Buenas Prácticas en 
Farmacia”, que publicaron conjuntamente la Federación Internacional Farmacéutica 
(FIP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (FIP-OMS, 2006). De igual 
modo, se puede citar el “Libro Blanco de la farmacia comunitaria europea” (FIP-
OMS, 2011) (PGEU, 2012).

También conviene mencionar otros artículos que provienen de países como In-
glaterra, hablando de la importancia de posicionarse en el mundo de la farmacia 
comunitaria como “Now or Never” (Smith, J. et al., 2013).

A nivel nacional fue fundamental el I Congreso de Atención Farmacéutica, celebrado 
en San Sebastian en 1999, organizado por la Fundación Pharmaceutical Care. Allí 
se reunieron alrededor de 1.000 farmacéuticos, una cifra inimaginable por aquel 
entonces en un congreso de estas características. (Pharmaceutical Care, 2005) .

Desde entonces muchos han sido los trabajos de investigación, documentos y pro-
puestas para ir afi anzando los distintos aspectos importantes en el futuro de nuestra 
profesión:

Ejemplo de ello es “la propuesta de carrera profesional” (Andrés, N.F. et al., 2011) 
y desde SEFAC se ha solicitado al Ministerio de Sanidad la creación de la especiali-
dad en Farmacia Comunitaria, al igual que ya existe una especialidad en Farmacia 
Hospitalaria.

También hay publicaciones donde se incide en el potencial del farmacéutico y el 
recorrido que todavía le queda pendiente en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 
Se trata, sin duda, de un sanitario por descubrir, al que hay que integrar y coordinar 
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como un miembro más de los equipos sanitarios en las áreas de salud (SEFAC, 2011). 
Igualmente se ve refl ejada la inquietud por el tema de la retribución como soporte 
económico de la farmacia comunitaria. La retribución actual, se basa en el margen 
sobre el precio de un producto y “se propone un sistema retributivo mixto que con un 
honorario profesional por acto profesional de dispensación complementado con un 
cargo logístico variable” (Baixauli, V.J. et al., 2012). También hay que mencionar “la 
propuesta de SEFAC sobre prácticas tuteladas”, que busca una mejora de los resulta-
dos de los alumnos de Farmacia en prácticas en la adquisición de sus conocimientos 
en la farmacia asistencial (Molinero, A. et al., 2014). Otras iniciativas en el ámbito 
de la propuesta serán la del rol del FC en la atención socio-sanitaria (SEFAC, 2016).

Las distintas Administraciones sanitarias también han tenido en cuenta a la farmacia 
comunitaria contando con ella para estrategias en salud en varios ámbitos. Ejemplo 
de esto es la colaboración de SEFAC con el Plan Nacional frente a la Resistencia 
a los Antibióticos (PRAN), que coordina la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (Aemps) o la presencia de la sociedad científi ca en distintas 
estrategias nacionales del SNS, promovidas por el Ministerio de Sanidad con las 
comunidades autónomas, como, por ejemplo, la Estrategia para el abordaje de la 
cronicidad en el SNS.

La colaboración y unión con sociedades científi cas de otros profesionales sanitarios 
(especialmente médicos), universidades y asociaciones de pacientes ha sido una 
constante en este avance asistencial. Se han elaborado documentos de consenso y 
guías terapéuticas desde el convencimiento del carácter multidisciplinar que debe 
tener la atención al paciente. 

Este camino, de correspondencia se ha visto refl ejado en el reciente el I congreso 
organizado conjuntamente por la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria SEMERGEN y SEFAC, que se celebró en febrero de 2019, uniendo al 
médico y al farmacéutico en lo que debe ser una labor conjunta (Llisterri, J.L. & 
Baixauli, V.J., 2018).

En otro aspecto, como el ético, el farmacéutico debe refl exionar sobre la forma 
en que realiza sus servicios a la sociedad y orientarlo hacia la excelencia. La doble 
naturaleza público-privada de la farmacia comunitaria hará que esta refl exión deba 
convertirse en una decisión íntegra para evitar que el interés económico u otros nos 
desvíen del compromiso con nuestra profesión y la sociedad. En este sentido faltaba 
dotar a la farmacia de un código ético, lo que se realizo y publicó SEFAC en 2015 
(SEFAC, 2015). 
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Entre los agentes más importantes para que este impulso se consolidara en nuestro 
país se encuentran:

 Universidades que formaron equipos de investigación, programas de doc-
torado y Masters. Inicialmente fueron las universidades de Granada, Sevilla 
y Barcelona para unirse después la del CEU de Valencia. Posteriormente se 
han ido uniendo otras universidades españolas.

 La Fundación Pharmaceutical Care España (PhC) que nació en 1998 para 
promover actividades científicas y profesionales sobre atención farmacéutica. 
Es una organización sin ánimo de lucro y cuyos objetivos son: 

- Implementación, promoción y desarrollo de la Atención farmacéutica, 
tanto en España como otros países iberoamericanos.

- Apoyar a instituciones sanitarias en temas de investigación en este ám-
bito, así como a investigaciones científicas.

- Promover investigaciones en AF.

- Ofrecer formación y asesoramiento en AF.

- Difundir resultados de los trabajos de investigación del Pharmaceutical 
Care (congresos, simposium, cursos…).

  En 1999 se funda la revista Pharmaceutical Care España, que está indexada 
en EXCERPTA MEDICA / EMBASE, Índice Bibliográfico Español en 
Ciencias de la Salud (IBECS). International Pharmaceutical Abstracts (IPA), 
Pharmacy Abstracts y Scopus. El SJR en 2012 es 0,186 y está en e cuartil 3 
de revistas Pharmaceutical Science (Fundación Pharmaceutical Care, 1998).

 Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y 
Colegios Profesionales de Farmacéuticos (COF). Más reticentes que otros 
agentes al cambio, algunos colegios comenzaron a formar grupos de trabajo. 
Fueron pioneros los COF de Madrid (grupo Facor), Barcelona, A Coruña, 
Pontevedra (grupo Berbés) y Valencia (grupo La Naranja). En la actualidad 
casi todos los COF están relacionados con la Atención Farmacéutica. 

  También mencionar, entre muchos otros grupos de farmacéuticos que promo-
vieron la AF, a Facoas (Andalucía), Lifara (Zaragoza) y FACOR (MADRID).

 Distribución Farmacéutica. Como gran aliada de la farmacia, permite que 
llegue la medicación al paciente con mucha rapidez (de 2 a 4 envíos diarios) 
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en cualquier punto de España. Ha contribuido de una forma muy importante 
a la ecuanimidad de la obtención del medicamento por parte de la población.

 Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC). SEFAC 
nace oficialmente el 21 de diciembre de 2000, fecha en la que es inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio de Industria y en la 
que el colectivo de los farmacéuticos comunitarios deja de ser el único en 
España sin su propia sociedad científica y profesional. SEFAC se presentó en 
sociedad el 21 de marzo de 2001 en la Real Academia Nacional de Farmacia 
con la presencia del entonces director general de Farmacia del Ministerio de 
Sanidad, Federico Plaza, y tras una primera Asamblea General celebrada ese 
mismo día en la que se ratificaron sus primeros Estatutos y se dio oficialidad 
a la primera Junta Directiva (SEFAC, 2000). SEFAC es una asociación de 
carácter científico-profesional, independiente, sin ánimo de lucro, de ámbito 
nacional que actualmente cuenta con 5.000 asociados y delegaciones en todas 
las comunidades autónomas, y que está integrada por los poseedores de título 
universitario oficial de Licenciado, Grado, Máster o Doctor en Farmacia que 
ejercen su actividad en farmacia comunitaria o tienen interés por colaborar 
con ella. Tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios 
asistenciales de la farmacia comunitaria y convertirse en interlocutor científico 
de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas administraciones 
y con el resto de las profesiones sanitarias (SEFAC, 2001).

Su misión es liderar la evolución del farmacéutico comunitario desde la provisión 
del medicamento a la prestación de servicios profesionales farmacéuticos centrados 
en el paciente y en la población en el ámbito de la atención primaria y sociosanitaria 
y en coordinación con otros profesionales de la salud.

Su visión es ser la sociedad científica del farmacéutico comunitario que presta 
servicios asistenciales, integrado en el sistema sanitario y en colaboración con el 
resto de profesionales sanitarios, y servirle de interlocutor con el resto de sociedades 
científi cas y de guía en la prestación de dichos servicios para lograr el reconocimiento 
necesario como el profesional experto en medicamentos y el más cercano y accesible 
a la población.

Y sus valores son: Compromiso / Conocimiento / Cooperación / Innovación / 
Integridad / Liderazgo / Transparencia (SEFAC, 2001).
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Fundación SEFAC

Dieciocho años después, la gran actividad y la inquietud social de SEFAC hace que 
se haya promovido la creación de una fundación. La Fundación SEFAC se constituye 
por iniciativa y con dotación patrimonial SEFAC y entre sus fi nes destacan los de 
favorecer y potenciar la atención farmacéutica y el uso racional del medicamento a 
todos los ciudadanos de España, especialmente de los que padecen enfermedades 
crónicas y son más dependientes y vulnerables, con el objetivo de conseguir que me-
jore el cumplimiento de los tratamientos y de evitar, reducir y, en su caso, resolver la 
morbimortalidad asociada al uso de los medicamentos. Asimismo, también trabajará 
en la difusión de los servicios profesionales farmacéuticos y fomentar la investigación, 
siempre sin perder de vista el bienestar de la población y del sistema sanitario.

SERVICIOS PROFESIONALES FARMACÉUTICOS

Los Servicios Profesionales Farmacéuticos (SPF) ya fueron defi nidos por Cipolle et 
al como servicios profesionales prestados por farmacéuticos que emplean sus conoci-
mientos para adoptar un papel activo en la asistencia sanitaria del paciente, mediante 
una interacción efi caz, tanto con los pacientes como con otros profesionales de la salud 
(Cipolle, R.J. et al., 1998). Aunque el servicio más habitual en los últimos tiempos ha 
sido la dispensación farmacéutica (MSC, 2001) hay otros muchos SPF que se pueden 
realizar con el paciente, cubriendo las necesidades asistenciales que cada vez son más 
demandadas por la población. Tanto la Federación Internacional Farmacéutica (FIP) 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han manifestado que no existe un 
futuro para la farmacia comunitaria basado exclusivamente en la dispensación (FIP-
OMS, 2011). Actualmente, en casi todos los países del mundo la farmacia comunitaria 
está evolucionando hacia la prestación de servicios profesionales farmacéuticos.

Por otro lado, la farmacia comunitaria puede prestar como mínimo los diez servicios 
que recoge la Ley 16/1997 pudiéndose ampliar la oferta.

Para que las farmacias comunitarias presten los SPF deben reunir unos requisitos 
tanto organizativos como de disposición de recursos humanos y el equipamiento e 
instalaciones necesarias (Foro, 2010) (Ley 44/2003, de 21 de noviembre). Además, 
la capacitación para la prestación de dichos servicios deberá ser revalidada periódi-
camente (ley 44/2003 de 21 de noviembre). 

En 2013 SEFAC realiza la primera propuesta sobre SPF en farmacia comunitaria 
donde defi ne, caracteriza y clasifi ca los SPF. Una clasifi cación donde se concreta 
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cada servicio sin menoscabo de poder ser ampliada dependiendo de las necesidades 
futuras de la sociedad. Esta clasifi cación se refl eja en las siguientes tablas (Baixauli, 
V.J. et al., 2013).

Tabla II. Servicios relacionados con el medicamento.
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Tabla III. Servicios relacionados con la Salud Pública.



Anales de la Fundación Canis Majoris

296

Número 4

Tabla IV. Otros servicios.

También aparece en esta propuesta un decálogo donde quedan resumidos los as-
pectos más importantes sobre los SPF en la farmacia comunitaria (Baixauli, V.J. et 
al., 2013).

Para la implantación de los SPF el farmacéutico tiene que tener una disposición per-
sonal positiva unido a una formación. También una serie de estructuras, herramientas 
y tiempo para realizarlos, así como una satisfacción personal y una compensación 
económica. (Gastelurrutia, M.A., 2005). La fi nanciación de los servicios puede 
provenir de la administración sanitaria, mutuas sanitarias, pacientes-usuarios o por 
formulas mixtas como el copago (Baixauli, V.J. et al., 2013).

1. Servicios Profesionales Farmacéuticos asistenciales (SPFA) 

La diferencia entre SPFA y los SPF estriba en que estos últimos incluyen también 
los servicios orientados hacia la logística del medicamento para garantizar su adqui-
sición, conservación y custodia. Los SPFA constituyen el núcleo de la actividad en 
la farmacia comunitaria.
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Figura III. Servicios en la farmacia comunitaria.

Figura adaptada de: Moullin et al. Defi ning professional pharmacy services in community pharmacy. 
Research in Social and Administrative Pharmacy (2013):1-7.

En 2015 el Foro de AF defi ne los SPFA de la farmacia comunitaria como “aquellas 
actividades sanitarias prestadas desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico 
que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad y 
la mejora tanto de la salud de la población como la de los destinatarios de los medi-
camentos y productos sanitarios, desempeñando un papel activo en la optimización 
del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos. Dichas actividades, ali-
neadas con los objetivos generales del sistema sanitario, tienen entidad propia, con 
defi nición, fi nes, procedimientos y sistemas de documentación, que permiten su 
evaluación y retribución, garantizando su universalidad, continuidad y sostenibili-
dad” (FORO, 2016). En 2016, el Foro de AF en FC ha identifi cado y consensuado 
un conjunto de SPFA clasifi cándolos en dos grandes grupos: 
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Figura IV. Algoritmo de los Servicios Profesionales Asistenciales.

Foro 2016.

CONCLUSIONES

En defi nitiva, hay que reseñar que la profesión farmacéutica es una actividad en 
constante evolución. Ya desde su nacimiento, cuando se desligó de la rama médica 
para centrarse en los medicamentos, mostró su vena evolutiva. Siguió posteriormente 
con su dedicación a la producción (formulación magistral) y provisión de los fárma-
cos (dispensación) y, en la actualidad, se encuentra en una nueva fase más centrada, 
no tanto en el producto (medicamento), como en el conocimiento para que este 
producto tenga el mejor resultado posible en sus destinatarios fi nales, que son los 
pacientes, con calidad, seguridad y efi cacia. Los servicios profesionales asistenciales 
son el resultado actual de esa evolución de la farmacia comunitaria hacia una far-
macia más asistencial y clínica. Una farmacia que es la que necesitan los pacientes y 
el Sistema Nacional de Salud.
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INTRODUCCIÓN

Distintos tratados, estudios, textos legales y otros documentos han recogido la 
necesidad de que la Sociedad Civil participe de forma activa en (o a través de) la 
fi nanciación de entidades sin animo de lucro, cuya fi nalidad sean actividades de 
interés general. Estimular la participación de la sociedad en estas entidades sin animo 
de lucro, y la creación de un clima para que estas prosperen debería ser un objetivo 
claro para todos los representantes políticos, sindicales y de cualquier otra entidad 
que trabaje para mejorar la sociedad. 

En esta tribuna se analizará la situación actual (año 2019) del Tercer Sector en Espa-
ña, una época en la que todos los partidos políticos de ámbito estatal, sin excepción, 
llevan en sus programas electorales la creación de una nueva Ley de Mecenazgo 
nacional que sustituya y/o complemente a la actual Ley 49/2002 (BOE núm. 307, 
de 24/12/2002). Ley que en la actualidad es la principal normativa fi scal que rige e 
incentiva las aportaciones que pueden ser realizadas tanto por personas físicas como 
jurídicas a las entidades no lucrativas que se pueden acoger a este régimen especial.

Para una mejor comprensión del tema se defi nirá el Tercer Sector haciendo hincapié 
en las fundaciones; se describirá el ordenamiento jurídico español (de carácter esta-
tal), la regulación específi ca de algunas Comunidades Autónomas (Comunidad Foral 
de Navarra y Comunidad Valenciana) y la situación del mecenazgo en algunos países 
(USA y Francia) haciendo uso del derecho comparado. Finalmente, se estudiará el 
futuro del mecenazgo, las propuestas realizadas por algunos grupos políticos para 
cambiar la ley española y se realizarán algunas conclusiones propias.
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TERCER SECTOR: FUNDACIONES

Aunque no existe una defi nición clara de Tercer Sector, entendemos que es el con-
junto de entidades (mutuas, organizaciones no lucrativas, etc.) que no pertenecen 
al sector público ni al sector privado; podríamos decir que son entidades a medio 
camino entre ambos sectores. Es decir, el Tercer Sector lo compone un entramado 
de entidades de gestión privada con fi nes de interés general. Esta defi nición, aunque 
excesivamente amplia, nos permite empezar a acotar este ámbito de la realidad social, 
pero si queremos estrechar todavía más su denominación, lo defi niríamos a través 
de las siguientes características:

1. Organización formal. Las propias organizaciones establecen un conjunto de 
normas, estructuras y procedimientos propios para su gestión interna.

2. Carácter privado. Son privadas, no forma parte del sector público.

3. Sin ánimo de lucro. Su fin principal no es el de obtener beneficios (aunque 
pueden obtenerlos).

4. Autogobierno. Las organizaciones disponen de propios instrumentos internos 
de gestión para llevar a cabo sus objetivos.

5. Altruismo. Persiguen objetivos de interés general.

En grandes rasgos, podemos decir, que la mayoría de las entidades que componen 
el tercer sector son las Fundaciones y las Asociaciones; aunque las Fundaciones y 
las Asociaciones forman parte del tercer sector también se incluyen en este, Orga-
nizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), federaciones deportivas 
españolas y autonómicas, la Cruz Roja, ONCE, Iglesias y confesiones religiosas 
-Todas estas entidades comparten las características antes expuestas y como puede 
observarse forman un entramado muy heterogéneo por lo que a partir de ahora nos 
centraremos en las Fundaciones.

En la Constitución Española, se recoge en el articulo 34 “el derecho de fundación 
para fi nes de interés general, con arreglo a la Ley” (CE 1978), pero para encontrar una 
descripción del concepto de fundaciones de forma más clara y concisa, nos tendre-
mos que remitir a la Ley 50/2002 del 26 de diciembre, que desarrolla el concepto 
de fundaciones (en el articulo 2.1) como organizaciones constituidas sin fi n de lucro 
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la 
realización de fi nes de interés general (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2002). 
De este artículo, se puede concluir que la defi nición de las fundaciones consta de tres 
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elementos: tener un patrimonio sin ánimo de lucro, la visión o voluntad constitutiva 
del fundador o fundadora y la persecución de un fi n de interés general. Estas carac-
terísticas deben estar obligatoriamente recogidas en los estatutos de cada Fundación, 
siendo la pieza jurídica que ampara este tipo de instituciones la ley 50/2002 (BOE 
núm. 310, de 27 de diciembre de 2002). Esta ley regula como se constituyen las 
fundaciones, como se deben estructurar, todo lo relativo a su patrimonio y lo más 
importante, sus fi nes.

Sin embargo, esta normativa solo contempla la regulación de los aspectos formales 
y de funcionamiento (cuantos patronos se necesitan para fundar una fundación, 
cual es el procedimiento para modifi car los estatutos, que responsabilidades tienen 
los patronos, etc.), estando ausente de ella algunos elementos como los incentivos 
fi scales que son regulados por la Ley 49/2002 (BOE núm. 307, de 24/12/2002). En 
síntesis, y teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que la Ley 50/2002 (BOE 
núm. 310, de 27 de diciembre de 2002) se refi ere a como se regula su funcionamiento 
y la Ley 49/2002 (BOE núm. 307, de 24/12/2002) a los incentivos (que no solo 
afectan a las fundaciones). A continuación, expondremos esquemáticamente cuales 
son los principales incentivos regulados por esta ultima ley. 

NORMATIVA ESTATAL Y AUTONOMÍA QUE REGULA LOS INCENTI
VOS FISCALES A LAS ENTIDADES SUSCEPTIBLES DE MECENAZGO

Normativa estatal

Como hemos visto, la ley que incentiva fi scalmente las aportaciones, tanto de perso-
nas físicas como jurídicas, de la sociedad civil a fundaciones (como a otras organiza-
ciones sin animo de lucro) es la Ley 49/2002 (BOE núm. 307, de 24/12/2002). La 
Ley 49/2002 (BOE núm. 307, de 24/12/2002) de régimen fi scal de las Entidades 
sin fi nes lucrativos y de los incentivos fi scales al mecenazgo (denominada Ley de 
Mecenazgo) es la encargada de regular el régimen fi scal especial a las que se piden 
acoger (voluntariamente) algunas entidades sin fi nes lucrativos. 

En el Título II, Capítulo I, de la ley se recogen las entidades que se pueden acoger a 
este régimen fi scal y deben cumplir estos dos requisitos:

 Aparece en la lista de consideradas entidades sin fines lucrativos a efectos de 
esta ley recogidos en el artículo 2.
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 Cumplir los requisitos de las entidades sin fines lucrativos recogidas en el 
artículo 3.

1. Artículo 2. Entidades sin fi nes lucrativos.

La ley 49/2002 considera entidades sin fi nes lucrativos:

 Las Fundaciones.

 Las Asociaciones declaradas de utilidad pública.

 Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. La figura de las 
ONGD cuya regulación esta recogida en el artículo 32 de la Ley 23/1998 de 
Cooperación internacional para el Desarrollo (BOE- A- 1998-16303). 

 Delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de fundaciones. 

 Las federaciones extranjeras. 

2. Articulo 3. Requisitos expuestos para que las entidades se puedan acoger al régi-
men especial.

Para acogerse al régimen especial de la Ley 49/2002, no solo las entidades tendrán 
que adoptar alguna de las formas explicadas en el epígrafe anterior, sino que además 
deberán cumplir los requisitos explicados en el art. 3. de esta ley.

Estos requisitos (expuestos brevemente) son:

 Perseguir fines de interés general (como algunos de los siguientes; la atención 
a las personas en riesgo de exclusión psicosocial, la defensa de los derechos 
humanos, la defensa del medio ambiente, etc.).

 Destinar a la realización de dichos fines al menos el 70% de; las rentas de las 
explotaciones económicas que desarrollen, las rentas derivadas de la transmi-
sión de bienes o derechos de su titularidad o los ingresos que obtengan por 
cualquier otro concepto.

 No realizar actividades o explotaciones económicas ajenas a la finalidad esta-
tutaria.

 No serán destinatarios principales de las actividades que se realicen por las 
entidades, ni se beneficiarán de sus servicios los fundadores, asociados o 
patronos.

 Los cargos de patrono, miembros del órgano de gobierno o representante 
estatutario serán de carácter gratuito.
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 En caso de disolución, su patrimonio deberá ser destinado a entidades acogidas 
a la propia Ley 49/2002.

 Deben estar inscritas en el registro correspondiente.

 Cumplir con las obligaciones contables previstas en las normas por la que se 
rigen. 

 Rendir cuentas ante el organismo público encargado del registro correspon-
diente.

 Elaborar anualmente una memoria económica especificando los ingresos y 
gastos del ejercicio.

Incentivos Fiscales al mecenazgo

En el título III de la Ley 49/2002 se exponen los incentivos fi scales al mecenazgo para 
los donantes. Aquí se ha hecho un breve resumen de las deducciones al Impuesto de 
Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto de Sociedades (IS), además de la 
explicación de otras formas de mecenazgo (convenios de colaboración).

Se podrá aplicar deducción, no solo a las donaciones dinerarias sino también a las 
donaciones de bienes o en especie, tanto de las personas físicas como de las jurídi-
cas. Las bases de las donaciones están establecidas en los artículos 18-24 de la Ley 
49/2002. Mención especial hay que hacer sobre el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. Como se explica a continuación, los contribuyentes se podrán 
deducir de la cuota íntegra.

Personas físicas 

Deducción en cuota integra (Limite 10% base liquidable), está explicada en el 
articulo 19. En el se expone la siguiente escala que aquí explicamos mediante el 
siguiente cuadro:

Hasta 150 euros 75%
A partir de 150 euros 30% (ampliable a 35% cuando en el ejercicio y 

en los dos anteriores se haya donado un importe 
igual o superior a la misma entidad)
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Personas Jurídicas

Deducción en cuota íntegra con un limite del 10% sobre la base imponible. La 
deducción es del 35% del importe de la donación (40% cuando en el ejercicio y en 
los dos anteriores se haya donado un importe igual o superior a la misma entidad).

1.4.  Convenio de Colaboración especial

En el Capitulo III del Título III de la Ley 49/2002, se recoge otras supuestas formas 
de mecenazgo además de los donativos o donaciones. Estos son los Convenios de Co-
laboración empresarial en actividades de interés general. Esta fi gura viene defi nida en 
el art. 25 de la ley como “aquel por el cual las entidades a que se refi ere el artículo 16, 
a cambio de una ayuda económica para la realización de las actividades que efectúen 
en cumplimiento del objeto o fi nalidad específi ca de la entidad, se compromete por 
escrito a difundir, por cualquier medio, la participación del colaborador en dichas 
actividades” (BOE núm. 307, de 24/12/2002).

En otras palabras, esta fi gura fue desarrollada para implementar una situación de 
benefi cio mutuo entre las organizaciones receptoras de las donaciones y el donante 
con el objetivo de que el donante perdiera anonimato y pudiera dar un am conocer 
su labor fi lantrópica. Esto ha podido causar alguna controversia este tipo de acciones 
podrían ser consideradas como patrocinio, sobre todo en el ámbito deportivo.

Normativa autonómica

El sistema de fi nanciación de régimen común otorga a las Comunidades Autónomas 
(CCAA) competencias en lo que se refi ere a la cuota cedida del IRPF. Siguiendo 
esta pauta, algunas CCAA ofrecen deducciones en el tramo autonómico del IRPF 
por aportaciones a las fundaciones. En esta tribuna se analizará brevemente las nor-
mativas de la Comunidad foral de Navarra (Ley foral 8/2014) y de la Generalidad 
Valenciana (Ley 9/2014).

Se han elegido estas dos piezas legislativas (La Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, 
reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fi scales en la Comunidad Foral 
de Navarra y La Ley 9/2014 de 29 de diciembre, de impulso de la actividad y del 
mecenazgo cultural de la Comunidad Valenciana) porque son los primeros textos 
autonómicos que pretenden fomentar, aportar y completar a la legislación estatal. 
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Sintetizando, algunas de las aportaciones más signifi cativas que debemos mencionar 
son las siguientes:

- Incorporar a las personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro como posibles 
beneficiarios. La ley foral de Navarra incluye a las personas físicas como re-
ceptoras de las donaciones y la ley valenciana incorpora a su ámbito subjetivo 
de aplicación tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas.

- Prestación gratuita de servicios. En la ley de navarra se establece que úni-
camente se incentivarán cuando estos constituyen el objeto de la actividad 
económica del donatario.

- El préstamo de uso o comodato. El legislador navarro desarrolla, por primera 
vez en el ámbito del mecenazgo introduce la figura, del comodato (préstamo 
de uso). Debe señalarse que en la normativa de carácter estatal ya esta sugerida 
pero no explicitada esta figura jurídica esto no se recoge de manera explicita, 
aunque en la practica ya está admitida.

Estas medidas, aunque enfocadas hacia el mecenazgo cultural, ayudan a ejemplifi car 
de qué forma se podría complementar la actual ley estatal. Creando una ley com-
pleta que realmente incentive los numerosos aspectos que tiene el mecenazgo en la 
actualidad. En la medida que entendemos que el mecenazgo debe emanar de una 
cultura y ámbito fi lantrópico y por lo tanto adopta numerosas formas.

DERECHO COMPARADO EL MECENAZGO EN FRANCIA Y ESTADOS 
UNIDOS

Con objeto de tener algunos objetos de referencia de otras realidades sociales y 
políticas, en este apartado se estudiará el caso estadounidense y el caso francés. El 
primero debido a su larga tradición en materia de regulación fi scal.

Por otro lado, el caso francés lo estudiamos por su cercanía cultural y social y por que 
ha introducido reformas relativamente recientes que pueden ser de gran ayuda a la hora 
de introducir modifi caciones en nuestro ordenamiento jurídico sobre el mecenazgo.

Estados Unidos

El mecenazgo en Estados Unidos se justifi ca por razones económicas. Es decir, se cree 
que la participación privada supondrá un ahorro en el gasto público nacional, ya que 
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las entidades no lucrativas (Fundaciones, Asociaciones…) prestarán unos servicios 
que de lo contrario tendrían que ser fi nanciados por el gobierno federal o estatal. 
La mayoría de estas Entidades No Lucrativas (ENL) son fi nanciadas por personas 
físicas representando la mayor parte de las donaciones.

Para las personas físicas lo habitual son deducciones del 50% o el 30% sobre la base 
imponible (En España el límite es del 10%). En el caso de las personas jurídicas 
también se pueden benefi ciar de los incentivos fi scales a través de la deducción en la 
base imponible, siendo el límite anual del 10%. En cuanto a lo que se puede deducir 
se incluyen las donaciones dinerarias, en especie o de derechos.

Debemos señalar que estas razones económicas han contribuido a crear un clima 
fi lantrópico, una cultura de ayuda a los diversos organismos de la sociedad civil. Esta 
cultura fi lantrópica claramente loable tiene el inconveniente que haya desdibujado 
la responsabilidad del estado a la hora de asumir obligaciones en la prestación de los 
servicios básicos.

La normativa estadounidense también tiene coincidencias con la española como lo 
es la necesidad de que las ENL tengan que ser reconocidas por el Estado.

Francia

Durante la presidencia de Chirac, tomando como ejemplo los países anglosajones y 
especialmente a USA, reformaron su legislación en lo referente al mecenazgo.

El 1 de agosto de 2003 se aprobó la Ley de mecenazgo (Loi nº2003-709) llamada 
ley Aillagon ya que fue el Ministro de Cultura francés, Jean Jacques Aillagon, el que 
hizo de mentor de esta nueva legislación.

En el caso francés, no se pretendió recortar en el Estado de bienestar en favor de las 
instituciones privadas, sino que se intento crear un ambiente fi lantrópico y que las 
diversas instituciones de la sociedad civil apoyaran las acciones de mecenazgo. 

- Personas Físicas

Según el ordenamiento francés las personas físicas se podrían aplicar una deducción 
que equivaldría al 66% del valor de lo donado (este se podría elevar hasta el 75%) 
El limite de la deducción se fi ja en el 20% de la base imponible del donante.
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- Personas Jurídicas

La deducción para las personas jurídicas depende /Varia del régimen de tributación 
al que se acoja la entidad, pero se podrá deducir el 60% del valor de lo donado con 
un limite del 0,5%. 

Estas deducciones son aplicables tanto pata donaciones de servicios como para las 
monetarias o en especie.

La Ley Aillagon, no ha recortado las obligaciones del Estado y ha logrado multi-
plicar por ocho el patrocinio empresarial (la cantidad recaudada para las ENL), sin 
embargo, no ha conseguido aumentar de manera tan signifi cativa el numero de 
donantes. Por tanto, lo que estos incentivos fi scales facilitaron es que las grandes 
fortunas realizaran grandes aportaciones a grandes entidades o causa muy mediáticas 
que consiguen la atención a través de los medios de comunicación. En cierta medida 
fracasando la idea de democratizar el mecenazgo y por tanto la introducción de una 
cultura generalizada basada en la fi lantropía.

MIRANDO AL FUTURO

El futuro del mecenazgo es prometedor, a nivel mundial, cada vez más personas 
con grandes patrimonios están realizando aportaciones signifi cativas a diferentes 
causas benéfi cas. Este aumento se está viendo en todos los continentes sin excepción 
(Wealth X 2017 report). Grandes fortunas asiáticas y africanas han decidido crear 
organizaciones fi lantrópicas en sus países de origen para contribuir a un mejor 
desarrollo e inspirar a las próximas generaciones. 

Otro de los grandes avances en el sector (aunque sus efectos lo transcienden) son 
las numerosas plataformas en Internet que tienen como objetivo recaudar peque-
ñas aportaciones para proyectos solidarios. Este tipo de fi nanciación se denomina 
micro mecenazgo (del inglés crowdfunding). En España no ha estado ausente de 
este movimiento y cada vez son más numerosas las fundaciones, la actitud de las 
personas fi ncas en apoyar proyectos solidarios y como entras sociedades, se constata 
un aumento signifi cativo de las micro donaciones, que han permitido desarrollar 
numerosos proyecto. Como hemos visto, nuestra actual ley está adaptada a las pe-
queñas donaciones de menos de 150 euros, sin embargo, habría que reconocer de 
manera fehaciente esta realidad.
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PROPUESTAS DE ALGUNOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES EN 
REFERENCIA AL MECENAZGO

En España, en los últimos años el Partido Popular (en adelante PP) y Ciudadanos 
(en adelante Cs) han realizado propuestas en materia de mecenazgo, sin embargo, 
estas propuestas no han llegado a debatirse ni en el congreso de los diputados. Este 
movimiento legislativo pone de manifi esto, por un lado, la necesidad de crear una 
nueva pieza legislativa mas acorde con las líneas europeas y por otro, la debilidad 
del arco político para apoyar esta materia. Ambos partidos, además de ofrecer des-
gravaciones fi scales, intentan fomentar el mecenazgo haciendo uso de medidas que 
animen a instalar una cultura fi lantrópica en España, y por lo tanto merece que nos 
detengamos brevemente en exponer algunos de sus puntos más signifi cativos.

Propuesta Ciudadanos

El 2 de noviembre de 2018 presento la Proposición de Ley de fomento y reconoci-
miento del Mecenazgo, el Micromecenazgo y el Voluntariado. 

Entre sus propuestas (y haciendo un pequeño resumen) destaca las siguientes 
medidas:

Creación de El Consejo del Mecenazgo “como órgano colegiado de carácter consul-
tivo y representativo en materia de mecenazgo”.

Desgravación del 100 % para aquellas donaciones de 150 euros o menos (medidas 
que pretende incentivar la donación).

Propuesta Partido Popular

Por su parte, el PP ha presentado también una propuesta para implementar una 
nueva ley de mecenazgo. El borrador de las propuestas, de ambos partidos (PP y CS) 
ha pretendido crear una visión global que apoye el valor de la fi lantropía y tenga su 
reconocimiento mediante las deducciones fi scales.

En cualquier caso, paulatinamente va penetrando en España la idea del valor de la 
fi lantropía y que queda recogida en los diversos programas de los partidos políticos 
para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. En este sentido, a las propo-
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siciones de ley del PP y Cs, se unen otra como por ejemplo la del PSOE que en su 
programa electoral dedican varias iniciativas a promover las aportaciones a la cultura, 
haciendo una mención a los jóvenes y a las deducciones fi scales.

Tanto el PP como Cs han intentado dar una visión global al mecenazgo no realizando 
una nueva norma que se quede en meros incentivos fi scales. 

CONCLUSIONES 

A continuación, presentamos una serie de conclusiones que sirvan para incentivar 
el debate sobre el mecenazgo:

A. El mecenazgo surge de un valor cultural y moral que es la filantropía; la nece-
sidad de apoyar proyectos de todo tipo que repercutan en el bienestar social.

B. El mecenazgo, debe entenderse, en primer lugar, como un tipo de patrocinio 
que se otorga a distintos profesionales (artistas, literarios, científicos) o agru-
paciones de carácter jurídico para desarrollar su actividad.

C. Este mecenazgo se realiza de manera desinteresada por parte del donante 
ya que el mecenas presenta su apoyo (económico, en especie…) sin espera 
retribución de ningún tipo.

D. Dicho lo anterior, el mecenazgo debe ser incentivado y valorado tanto por la 
sociedad civil como por las administraciones. Esta incentivación debe partir 
de la creación de un ambiente donde se destaque en positivo la actitud y 
actividad del mecenazgo.

E. La administración pública, debe regular la propuesta de incentivos fiscales, 
que de alguna manera premien la actividad de mecenazgo.

F. Esta valoración y regulación no debe en ningún caso limitar el desarrollo del 
Estado de Bienestar, es decir de las obligaciones del Estado. Sino que deben 
entenderse como un complemento al mismo que realiza la sociedad civil.

G. Compete a los partidos políticos especificar de manera transparente su posi-
ción sobre el mecenazgo tanto a nivel teórico como en materia regulatoria. 
Sin embargo, su legislación de be ir encaminada hacia la creación de nuevas 
estructuras burocráticas sino ha facilitar que las organizaciones receptoras de 
estas donaciones puedan desarrollar sus fines y actividades.
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H. Con la aparición de nuevas formas de donaciones pequeñas pero masivas hay 
que adaptar la legislación a la nueva tecnología (Blockchain) para que el do-
nante tenga realmente la certeza de lo que se va a hacer con sus aportaciones.

I. Finalmente, y para volver al titulo de la tribuna las definiciones de mecenazgo 
y filantropía son muy distintas, como definición filantropía solo se entiende 
por amor al genero humano. Y por mecenazgo la protección o ayuda dispen-
sadas a una actividad cultural, artística o científica. Y por lo tanto que surge de 
una cultura filantrópica que debe extenderse a todos los niveles de la realidad 
social.

Esta tribuna surge de la organización por parte de la Fundación Canis Majoris en 
actividades relacionadas con el mecenazgo y de la participación de su autor en ellas. 
Agradezco a la Fundación Canis Majoris la oportunidad de contribuir a este debate. 
Debo advertir que las ideas refl ejadas son una mera síntesis de la compleja realidad 
de la fi lantropía y mecenazgo.
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LAS AVES Y LA CETRERÍA

El ave es un animal indudablemente ligado a la historia del ser humano. Pensamos 
en ellas inconscientemente y se han infi ltrado durante siglos en nuestra vida y hasta 
en nuestro refranero español. Esa especie nos ha acompañado a lo largo de nuestra 
historia, ya sea para alimentarnos, tenerlas como animales de compañía o simple-
mente disfrutar de sus cantos o de observar sus incansables vuelos.

Dentro del mundo animal, las aves se han adentrado en el sistema cosmológico 
fi losófi co, especialmente aquéllas que tienen unas características determinadas, sea 
por su color, hábitos diurnos o nocturnos, por los lugares donde se posan o por 
los sonidos que emiten. Históricamente, en las culturas mediterráneas las aves, 
ellas mismas o como portadoras, representan el espíritu vital, la inmortalidad y la 
purifi cación. (Roque, M.À., 2009). En diversas culturas se han generado multitud 
de mitos y leyendas sobre las aves, lo que ha desarrollado una continuada infl uencia 
sobre la psique humana, iniciada desde antes de los albores de la historia, como el 
famoso ave Fénix, por ejemplo. (Fernández-Rubio, F., 2016). 

Las aves en la cultura mediterránea han constituido un signo especial que anuncia 
estaciones del año, un vehículo que relaciona el espacio de los hombres con el de los 
dioses. Sirven de vehículo entre ambas esferas, la humana y la divina, la terrenal y la 
celeste. (Olmos, R. & Tortosa, T., 2010). La literatura al respecto es innumerable, 
y datan escritos milenarios, como por ejemplo de Aristóteles (384-322 a. C) en su 
libro Historia de los animales, por no mencionar muchos otros escritos no menos 
importantes. 
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Pocos de nosotros dudaríamos de que las aves son naturaleza, de hecho, una parte 
particularmente bella. Esta apreciación es casi universal en las sociedades occidentales 
contemporáneas, y la utilización de aves tanto en medios de comunicación de masas 
como en estrategias educacionales para representar ejemplos vívidos de naturaleza 
salvaje ha llegado a alcanzar proporciones globales. (Tábara, J.D., 2006).

El estudio de las aves ha derivado en la ciencia de la ornitología, la parte de la zoo-
logía que las estudia. Aquí en España el mayor exponente es la Sociedad Española 
de Ornitología, con más de 12.000 socios en el país. 

La cetrería: un arte milenario

La cetrería de acuerdo con el diccionario de la RAE es “el arte de criar, domesticar, 
enseñar y curar a los halcones y demás aves que servían para la caza de volatería”. 
Esta práctica está considerada como un método natural de caza, quedando sus 
antiquísimos antecedentes difusos. Este arte, milenario y muy consolidado, sigue 
practicándose en decenas de países, incluido el nuestro. (Terol Gómez, R., 2018).

Los datos más antiguos sobre cetrería se remontan a un bajorrelieve asirio del siglo 
VIII a.C. en las ruinas de Horsabad, en las que se aprecia a un cetrero con un halcón 
en la mano, pero se intuye que puede llegar a tener más de 5.000 años de historia. Su 
apogeo se alcanzó en la Edad Media, de donde se conservan muchos datos sobre el arte 
de la cetrería y su uso para la caza. Después de una época de decadencia en la época 
moderna, no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se retoma el interés por 
esta práctica, gracias a los textos de Rodríguez de la Fuente y Vital Aza, entre otros. 
(AIC-UVA, 2013). Es considerado el primer deporte de la historia, en el siglo XIII 
se acuñó este término aludiendo a su práctica. (Ceballos, J. & Justribó, J.H., 2011).

Las aves rapaces o “aves de presa” son aquellas aves que cazan presas para alimentarse, 
y lo hacen a través de sus garras y su potente pico. Disponen de múltiples clasifi cacio-
nes, pero principalmente se pueden dividir en aves rapaces diurnas (falconiformes) 
o nocturnas (estrigiformes) (Bernis, F. et al., 1994). 

Las aves rapaces más utilizadas en cetrería son: (Ceballos, J. & Justribó, J.H., 2011).

- De bajo vuelo (géneros accipiter, buteos y parabuteos, bubo y aquila). 
- De alto vuelo (género falco). 

En la actualidad es practicada por culturas de más de setenta países y constituye 
un Patrimonio Cultural de gran tradición en España. Ha sido reconocido por la 
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UNESCO en noviembre de 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad. Es el primer patrimonio Cultural Inmaterial reconocido en todas y cada 
una de las Comunidades Autónomas de España. (UNESCO, 2016).

Como se explicará más adelante, la Terapia Asistida con aves rapaces se nutre de los 
conocimientos de la cetrería, exceptuando la parte de la caza de presas. 

El equipo, material y la logística necesaria para practicar este arte es considerable:

- Material de unión ave-humano: lúa, pihuelas, tornillo o quitavueltas, lonja, 
fiador.

- Habitáculo de descanso (muda). 

- Posaderos, alcándaras, perchas. 

- Chaleco. 

- Baño.

- Portapicadas.

- Balanza.

- Transportín adecuado con posadero.

- Aparatos de telemetría.

También es importante el conocimiento de las posibles zoonosis o enfermedades: 

- Enfermedades fúngicas (aspergilosis, candidiasis).

- Enfermedades bacterianas (salmonelosis, etc.).

- Enfermedades víricas (viruela y otras).

- Enfermedades parasitarias (por ácaros, piojos, garrapatas).

- Enfermedades emergentes. 

ESTADO ACTUAL DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON AVES RAPACES 
EN ESPAÑA

La situación de la Terapia Asistida con Animales en España

En el caso de España, al igual que en otros países del entorno, las Intervenciones 
Asistidas con Animales (en adelante IAA) y en concreto la Terapia Asistida con 
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Animales (en adelante TAA), empiezan a desarrollarse en la década de los años 80 
bajo experiencias puntuales, algunas de ellas recogidas en los años posteriores por la 
Fundación Purina (actualmente Fundación Affi  nity) creada en 1987 y dedicada al 
estudio y difusión de las bondades del vínculo entre el ser humano y otros animales 
y su repercusión en la sociedad. En nuestro país, los programas de IAA se distribuyen 
en varios ámbitos de aplicación, como la neurorrehabilitación, programas de psico-
logía/psiquiatría, programas educacionales, integración social, población mayor de 
65 años, ámbito hospitalario y penitenciario. (Martínez Abellán, R., 2008). 

La tendencia dentro de las IAA es de expansión en cuanto a ámbitos de aplicación, 
en número de colectivos que la utilizan, en la cantidad de empresas, asociaciones y 
fundaciones que la emplean con fi nes terapéuticos, educacionales o de ocio. 

Los animales de intervención en la TAA en España

El perro es el animal más demandado para el desarrollo de las TAA, le sigue el uso 
del caballo, los animales de granja, el gato y las aves. De manera minoritaria también 
encontramos la presencia de animales acuáticos, cobayas e insectos. Casi la totalidad 
de las entidades utilizan el perro junto con otras especies para las intervenciones 
asistidas con animales (95%); le sigue el caballo (25%), los animales de granja (13%), 
el gato (13%) y después las aves (alrededor de un 7% de los animales usados en los 
centros, asociaciones y fundaciones son aves). (Martos-Montes, R. et al., 2015). 

La Terapia Asistida con aves rapaces en España

La Terapia Asistida con aves rapaces en nuestro país es un tipo de intervención muy 
joven en el ámbito de las TAA. Principalmente se caracteriza por el uso de un ave 
rapaz en la sesión, con la cual los usuarios pueden interaccionar de diversas maneras. 
Presenta muchas diferencias respecto a la TAA con perro o con caballos. 

En la actualidad, la Terapia Asistida con aves rapaces en España la realizan las si-
guientes empresas o asociaciones: 

- Fundación Canis Majoris. Comunidad de Madrid.

- Therapeutic bird, junto con Asociación Sonrisas. Castilla-la Mancha.

- Magic Eagle. Comunidad Valenciana.
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- Teanima. Comunidad de Madrid.

- DogNature. Cataluña.

- Euskal Fauna. País Vasco.

- Madrid Sur. Comunidad de Madrid.

- Eduka-Dog. Región de Murcia.

- Halconero Andaluz. Andalucía.

Las aves rapaces más utilizadas en España en Terapia Asistida son: 

- Águila Real (aquila chrysaetos).

- Halcón peregrino (falco peregrinus).

- Águila de Harris (parabuteo unicinctus).

- Búho Real (bubo bubo).

- Mochuelo (athene noctua).

- Lechuza (aegolius acadicus).

El proyecto de terapia asistida con aves rapaces que está llevando a cabo la Fundación 
Canis Majoris (en adelante FCM), se realiza con dos águilas Harris, aves sociables 
y adiestradas para el contacto social y así poder realizar sesiones de terapia asistida.

Características del águila Harris

El águila Harris (también denominada busardo mixto) es un ave perteneciente al 
género parabuteo, de la especie parabuteo unicinctus, subespecie parabuteo unicinctus 
harrisi (descubierta por el naturalista Audubon en 1830). Se puede decir de ella que 
es un superviviente con una gran capacidad de adaptación a uno de los más duros 
ecosistemas del planeta. son inteligentes y muy adaptables a cualquier entorno.

El parabuteo es un género único, el cual en sus países o zonas de origen se encuentra 
sujeto a un régimen especial de protección. Su área de distribución se extiende desde 
el sudoeste de los Estados Unidos hasta Argentina. (Madrid Millán, J., 2016).

Diversos estudios observacionales demuestran que su comportamiento es de caza 
y convivencia en manada, cazan principalmente mamíferos de tamaños pequeño 
y mediano o aves pequeñas. Su modo de vuelo es el planeo o el vuelo batido en 
ocasiones (Jiménez J.E. & Jaksic, F.M., 1993). 
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En diversos países es usada para espantar otras aves que pueden ocasionar infortunios 
como accidentes en el metro en Méjico o en los aeropuertos de España. (AENA, 
2019). También es usada para limpieza higiénica de córvidos y gaviotas en vertederos 
españoles. (Madrid Millán, J., 2016).

Hoy en día es muy utilizada en la práctica de la cetrería para caza cinegética. Su 
alimentación se basa principalmente en otras aves más pequeñas (codorniz, palomas, 
pollos), conejos o roedores. Es un ave dócil, versátil y de fácil manejo, válida para 
volar tanto en exterior como en interior. Su tallaje es medio sin llegar al kilogramo 
(los machos suelen pesar entre 600-800 gramos). (Ariño-Gallardo, J.L., 2017).

LA TERAPIA ASISTIDA CON AVES RAPACES: UN NUEVO ABANICO 
DE POSIBILIDADES EN LA TAA 

El campo de las TAA cuenta con una gran diversidad de ámbitos de aplicación. 
Aunque la TAA como tal es de edad joven, en los últimos años ha aumentado el 
interés por las diversas maneras en que los animales se pueden involucrar de manera 
terapéutica en la mejora de la salud física y emocional de los seres humanos. 

Actualmente, nadie discute el papel benefi cioso que aportan las TAA en el protocolo 
de tratamiento para personas con diversidad funcional, así como en programas 
educativos para sectores que requieren una ayuda especial, como la población 
penitenciaria, ancianos, personas con trastorno mental, niños y niñas en riesgo de 
exclusión… muchos sectores son susceptibles de ayuda con estas terapias. 

Por qué Terapia Asistida con aves rapaces

Las actividades de ocio relacionadas con los pájaros han estado en creciente boga, 
especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX Ahora que ha quedado atrás, 
las aves han regresado de nuevo, abriéndose camino en los corazones de los seres 
humanos de formas diferentes y por razones diversas. (Tábara, J.D., 2006).

Un indicador del interés creciente de la sociedad por las aves es el turismo ornitológi-
co, el cual está en constante expansión en nuestro país, tanto por visitantes españoles 
como por extranjeros. (De Juan Alonso, J.M., 2006), (Tabales, A.F. et al., 2012). 
En nuestro país, el acercamiento y la afi ción por este animal no ha dejado de crecer, 
situándose en primer lugar de Europa en avistamiento de aves (Agencia EFE, 2018). 
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El interés en concreto por las aves rapaces ha ido en aumento a nivel mundial, y se 
está utilizando este empuje tanto en actividades de ocio y naturaleza como en pro-
gramas de educación ambiental, concienciación de las aves rapaces y su conservación. 
(Möller, P. et al., 2004). 

La terapia asistida con aves rapaces se nutre del arte de la cetrería, actividad en la que 
se produce una simbiosis entre el humano y el ave. Esto proporciona a la persona una 
sensación de contacto directo con un animal salvaje, el cual es muy benefi cioso por 
las características del animal de presa (bello, llamativo, audaz, …etcétera), cualidades 
y benefi cios que se describirán posteriormente. 

La terapia asistida con aves rapaces es una terapia innovadora en la que el ave rapaz 
es el elemento motor de la dinámica. Los objetivos para trabajar principalmente son 
la estimulación sensorial, la psicomotricidad y la mejora de la autoestima. 

Beneficios de la terapia asistida con aves rapaces

Podemos obtener benefi cios en diversas áreas:

1. Área físico-motora: 

a. Mejora de las destrezas manuales (motricidad fina) así como destrezas 
más globales (motricidad gruesa). Enseñaremos a usar el nudo cetrero 
con dos manos y con una, así como aprender a recibir al ave en el an-
tebrazo en el vuelo. 

b. Trabajo de la coordinación óculo-manual.

2. Área sensorial: 

a. Estimulación sensorial táctil distinta a otras especies por el plumaje y el 
vuelo. Las plumas ofrecen una estimulación diferente al pelo del perro 
o el caballo,

b. Estimulación sensorial visual, auditiva y visoespacial.

3. Área cognitiva: 

a. Adquisición de conocimientos sobre otra especie. 

b. Aumento de la concentración en la actividad, ya que se emplean tareas 
novedosas utilizando una sola mano.
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4. Área emocional: 

a. Descentralización de los problemas gracias a la interacción que se produce 
con el ave: tenerlo sujeto en el brazo, darle de comer, volarlo... al ser un 
animal que se desplaza volando en vez de andando, el efecto sorpresa 
está garantizado. 

b. Mejora de la autoestima: la participación en la sesión dota a los usuarios 
de una nueva experiencia que podrá compartir con otras personas y le 
ayudará a sentirse mejor gracias a la novedosa experiencia del contacto 
con un animal salvaje.

Beneficiarios de la Terapia Asistida con aves rapaces

Podemos aplicar la Terapia Asistida con aves rapaces a cualquier persona con ob-
jetivos terapéuticos que pueda ser susceptible de los benefi cios de la TAA. Muchas 
personas se pueden ver benefi ciadas, teniendo siempre en cuenta los objetivos de la 
intervención y las posibles contraindicaciones.

La sesión de TAA con aves rapaces

La sesión debe realizarse por un profesional de la terapia asistida con animales que 
haya sido formado en cetrería previamente. 

Un ejemplo de sesión de TAA con aves rapaces podría constar de:

a. Una introducción: presentación del ave, explicar características, que la observen 
o la acaricien… etc.

b. Una dinámica principal: ya sea cogerla con el guante, aprender los nudos, 
alimentarlas, volarlas, ejercicios preparados explícitamente para la ocasión…
etc.

c. Una despedida o dinámica final: acariciarla, comentarios acerca de la especie, 
de los pájaros, de cómo se han sentido los participantes durante la sesión…
etc.
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LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS Y LA TAA CON AVES RAPACES 

La FCM apuesta por la innovación y la excelencia en la TAA, y ya dispone de todo 
un equipo preparado de terapia asistida con aves rapaces, con unas instalaciones 
adecuadas para el bienestar de las aves y tomando las medidas de seguridad y salud 
apropiadas tanto para los animales como para los benefi ciarios de las sesiones de TAA. 

Los Técnicos en Intervenciones Asistidas con Animales de la FCM, se han formado 
de la mano de un profesional cetrero, para la mejor comprensión del comporta-
miento de las aves rapaces y al mismo tiempo han realizado el adiestramiento de las 
dos águilas Harris (Mantra y Mundy), para la participación en las Terapias Asistidas 
con Animales. 

Actualmente, la FCM realiza IAA con aves rapaces en diversos centros de la Comu-
nidad de Madrid.

CONCLUSIONES

La terapia asistida con aves rapaces es una modalidad dentro de las intervenciones 
asistidas con animales muy joven, con una previsión de desarrollo y crecimiento 
alta. Muchos colectivos pueden verse benefi ciados de la intervención con estas aves.

Aún no disponemos de datos contrastados de los resultados de la TAA con aves, ya 
que no existen estudios registrados aún que prueben los benefi cios de esta terapia, 
debido a su corta edad de aplicación. 

El futuro de las terapias asistidas con aves rapaces se presenta prometedor dentro 
del ámbito de las IAA. Sería interesante dentro del campo de la investigación en 
IAA analizar con datos de carácter científi co los efectos y benefi cios de la aplicación 
de la TAA con aves rapaces, ya que sólo hay estudios de TAA con perros y caballos, 
entre otros. 
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INTRODUCCIÓN

La Fundación Canis Majoris (en adelante FCM), dará un paso más para mejorar la 
calidad de vida de las personas, poniendo al alcance de sus usuarios las Intervenciones 
Asistidas con Caballos (en adelante IAC). Los caballos y los profesionales de la FCM 
completarán la terapia multiespescie, que en la actualidad da servicio (con la ayuda 
de los perros y las rapaces), a más de veinte centros en la Comunidad de Madrid. El 
contacto con la naturaleza y los animales, especialmente seleccionados y educados, 
garantizarán el éxito de las nuevas intervenciones.

Seguidamente hablaremos sobre las IAC, aportando todo lo necesario para conocer 
con detalle este mundo y dejar clara su importancia dentro de las terapias con ani-
males. Desde el Departamento de Intervención Social, se está trabajando para que 
la incorporación de los caballos aporte todos los benefi cios que se detallan en esta 
tribuna. Comenzaremos con unas nociones sobre las IAC, sus benefi cios, aplicaciones 
y demás datos relevantes, para concluir con la situación de la FCM en este ámbito, 
así como su compromiso con el bienestar animal.

LAS IAC A LO LARGO DE LA HISTORIA

La primera relación con los caballos se estableció con la caza de estos para alimento. 
Hace unos 6000 años, el hombre los comenzó a agrupar y quinientos años antes 
de que se inventara la rueda, ya se usaban fi letes (apero que se coloca en la boca del 
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caballo para guiarlo con las riendas) para montarlos. Los caballos han ido de la mano 
del hombre, acompañándolo en las guerras, la caza y el cultivo. Este animal llegó a 
ser el principal medio de transporte, convirtiéndose en imprescindible. (Ransford, 
S., 2011).

Además del uso del caballo para los trabajos arriba mencionados, también se remonta 
a la antigüedad, sus fi nes rehabilitadores y terapéuticos las Terapias Asistidas con 
Caballos (en adelante TAC), tienen una larga trayectoria en la historia. 

Se tiene constancia escrita de los benefi cios de las TAC a partir del 400 a.C. gracias 
a los libros donde Hipócrates recomienda la equitación para mejorar la salud y 
conservarla. Posteriormente Asclepiades de Prusia (124-40 a.C.) promueve las 
mejoras físicas que proporciona el movimiento del caballo en personas con diversas 
patologías. Galeno (130-199 d.C.) recomendó a Marco Aurelio esta práctica para 
mejorar su rapidez mental, con la fi rme convicción que la equitación ejercitaba 
también los sentidos (esta refl exión sería recogida por Merkurialis en 1569 en su 
obra “El arte de la gimnasia”).

Th omas Sydenham (1624-1689) habla de cómo la monta mejora a los pacientes 
con gota en su “tratado sobre la gota”. En 1747, Samuel T. Quemalz (1697-1758), 
recrea los movimientos del caballo a través de una máquina para refl ejar en su tesis: 
“La salud a través de la equitación”, los benefi cios de estos impulsos del caballo en 
los usuarios. Varios médicos, como Chassaignac y Rieder, confi rmaron los benefi cios 
a nivel neurológico de esta práctica.

Fue en 1917, con la fundación del primer grupo de equinoterapia, en el Hospital 
Universitario de Oxford, cuando su práctica se extendió e incorporó a numerosos 
programas. Ya a mediados de siglo, Alemania, Francia y Suiza formalizan el uso del 
caballo como medio terapéutico.

Un claro ejemplo del carácter rehabilitador de la equitación fue el logro de Liz Hartel. 
Después de una grave poliomielitis quedó postrada en una silla de ruedas, ella, a pesar 
de esto, siguió montando y mejoró de tal manera, que en 1952 ganó la medalla de 
adiestramiento y en 1956 quedó segunda en las Olimpiadas. Este hecho, hizo que 
surgiera el primer equipo multidisciplinar en terapia con caballos, formado por un 
fi sioterapeuta y un psicólogo.

Las terapias con caballos siguieron extendiéndose y confi rmando sus enormes bene-
fi cios, prueba de ello fueron los siguientes sucesos. Se funda el “Centro Beitostoles” 
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en Noruega para trabajar con personas con diversidad funcional a través de la terapia 
con animales. Se defi ende la primera tesis doctoral sobre Reeducación Ecuestre en 
1972 y se realiza el primer Congreso Internacional de Equinoterapia en 1974, ambos 
en París.

En la actualidad, las terapias con caballos tienen un puesto de importancia dentro 
de los programas terapéuticos y rehabilitadores. Existen gran número de entidades 
que dan este servicio, a lo largo de todo el mundo. Los benefi cios de estas terapias se 
pueden consultar en tesis, libros y estudios, redactados por profesionales de múltiples 
disciplinas. (Carreras, F., 2011).

QUÉ SON LAS IAC?

Consideraremos IAC a todas aquellas actuaciones enfocadas a mejorar la calidad de 
vida de las personas y que requieren la presencia de un caballo para llevarse a cabo. 
El caballo será el motor y elemento motivador para el curso de la intervención, ya 
que prácticamente la totalidad de esta se desarrollará con el usuario montado encima 
del animal o interactuando con él directa o indirectamente. Las IAC se dividen en:

1. Terapia Ecuestre, cuyo fi n es la mejora en unos objetivos previamente establecidos. 
Estos serán registrados para un seguimiento y posterior evaluación y así determinar 
la cuantía de las mejoras obtenidas a raíz de la intervención. Estas terapias se agrupan 
en función del área a tratar en:

Hipoterapia, se basa en los benefi cios físicos (mejoras: posturales, del equilibrio, de 
la coordinación, del tono y la fl exibilidad muscular, etc.) que el caballo facilita al 
usuario por medio del contacto, los impulsos rítmicos y su patrón de movimiento. 
Es imprescindible la presencia de un fi sioterapeuta que además de dirigir las sesiones, 
paute los ejercicios y realice una valoración previa para determinar que no existen 
patologías en las que la monta este contraindicada.

Terapia Asistida con Caballos: enfocará el trabajo con el caballo en otras habilidades 
(cognitivas, sociales, afectivas, etc.), además de obtener los benefi cios propios de la 
monta. El entorno y el caballo son el principal motivador para los usuarios. En estas 
sesiones participará un profesional del ámbito socio sanitario.

Intervención Educativa con Caballos: donde el trabajo con el caballo tendrá como 
fi n la mejora o refuerzo de contenidos curriculares, previamente establecidos por un 
educador.  
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Ocio Ecuestre: son actividades lúdicas relacionadas con la equitación y el mundo del 
caballo, cuyo fi n principal será el disfrute del usuario. Las guiará un profesional con 
la formación necesaria para cada intervención, no siendo evaluables. 

La Equitación Adaptada, no es una intervención como tal, ya que consiste en la ense-
ñanza de la equitación deportiva, adaptándola a las características físicas, psíquicas o 
sensoriales del jinete. Esta modalidad se llama Doma Paraecuestre y es impartida por 
un Técnico Deportivo en equitación (titulación reglada de manera ofi cial). Hemos 
valorado su mención por tratarse de una actividad con caballos que busca la mejora 
y bienestar de las personas con diversidad funcional.

A QUÉ COLECTIVOS VAN DIRIGIDAS LAS IAC?

En la actualidad, principalmente, a las personas en riesgo de exclusión psicosocial, 
siendo las personas con diversidad funcional los usuarios más habituales de ellas.

La FCM, conocedora de la poca accesibilidad a estos tratamientos, considera de vital 
importancia acercar estas terapias a más personas, completando así el amplio abanico 
de servicios que ofrece el dispositivo Torre Veleta-CAFORTA.

QUÉ NOS APORTA UN CABALLOS EN LAS IAC?

Su mera observación ya resulta fascinante, son enormes y tranquilos animales que 
despiertan nuestra curiosidad. La relación con ellos no se prestará a rivalidades ni 
competencias, ya que son herbívoros y nosotros depredadores. El ser capaces de 
comunicarnos y manejar un animal de 400 kg, refuerza enormemente la autoesti-
ma. No debemos olvidar la ruptura con la rutina que se producirá en las sesiones, 
simplemente con la vestimenta del usuario y los aperos del caballo, introduciríamos 
un gran número de elementos novedosos.

El vínculo con el caballo se produce de manera natural y establece una relación 
basada en el respeto y el afecto, propiciando el desbloqueo emocional. A través del 
animal, el usuario, estará más receptivo con los terapeutas. Esta relación de apego 
se propicia gracias a un contacto físico positivo, y que mejorará la salud emocional 
de los participantes.

Estos animales son muy sensibles a nuestro estado anímico y gracias a esta habilidad, 
los usuarios optarán por un comportamiento tranquilo, regulado y ausente de con-
ductas disruptivas, ya que todas ellas producen el rechazo del caballo.
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La práctica de la equitación resulta un aporte de autoestima y seguridad en uno 
mismo. El vínculo que se origina en las IAC y con los cuidados del animal, refuerzan 
el sentimiento de utilidad. 

Físicamente, todo el caballo es una fuente de estímulos sensoriales: su piel, crines y 
pelo, su respiración profunda, su olor; sus formas redondeadas: blandas y carnosas; 
sus duros cascos; el sonido de sus pasos y relinchos, etc. La diferencia de temperatura 
de su cuerpo, superior a la nuestra, ayuda a la relajación muscular con todo lo que 
esto conlleva, como la mejora de la espasticidad, mayor relajación y fl exibilidad, 
entre otros muchos aspectos. (García A., 2019).

Una vez montados, la posibilidad de desplazarnos sobre ellos, sus impulsos: rítmicos, 
simétricos y repetitivos, la mayor velocidad y la nueva altura que nos proporciona 
romperán con lo conocido, abriendo un abanico de sensaciones nuevas (en el caso 
de usuarios de silla de ruedas, se multiplicarán, por la nueva posibilidad de moverse 
por todo tipo de superfi cies sin que las barreras naturales o arquitectónicas supongan 
un impedimento). 

El movimiento equino, según la cadencia del paso, activará o relajará el tono mus-
cular, al igual que propiciará que el usuario trabaje el equilibrio y tenga un mayor 
control postural. Además, transmitirá al jinete, los benefi cios del patrón de la marcha, 
que podrán ser automatizados y trasladados a su vida diaria. Este patrón fi siológico, 
a través de la monta, se hace accesible para personas que no pueden caminar.

Los entornos fuera del bullicio de la ciudad, la naturaleza y los espacios abiertos, son 
ambientes enriquecedores y nos aportan tranquilidad. Es por esto, que el enclave en 
el que se realizan las IAC, lejos de los medios terapéuticos habituales, nos proporciona 
una nueva apreciación de la realidad, favoreciendo la motivación y adherencia al 
tratamiento. (Ernst M., 2012).

QUÉ BENEFICIOS SE OBTIENE DE LAS IAC?

Físicamente, la monta y cuidado del caballo producirán mejoras a corto plazo (como 
por ejemplo en la coordinación y el equilibrio, así como estimular la motricidad fi na 
y gruesa). Desde el punto de vista sensorial, los cinco sentidos serán estimulados, 
fomentando su integración.

A nivel cognitivo y emocional, las IAC abordarán todas las destrezas y habilidades 
alcanzables con otras terapias, pero con el caballo como facilitador, dando a las 
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sesiones un carácter lúdico y distendido que facilitan la consecución de objetivos. 
(García, A., 2019).

Funcionalmente, se activa la circulación, el sistema respiratorio y los músculos que 
movilizan los alimentos a través del aparato digestivo. Todo esto aportará mejoras y 
bienestar a los usuarios, principalmente a personas con movilidad reducida. (Bisbe, 
M. et al., 2012).

Al tratarse de una terapia donde se interactúa con animales, la comunicación y 
socialización fl uyen, extrapolándose a los profesionales y entorno de los usuarios. 
(García, A., 2019).

CÓMO SE DESARROLLA UNA SESIÓN DE TERAPIA?

Las sesiones de TAC tienen una duración aproximada de una hora. En la que se 
diferencian tres fases. La primera que tendrá una duración de entre 10 y 15 minutos, 
engloba la preparación del caballo, en la que se vestirá y colocará lo necesario para 
la sesión, incluyendo también tareas de cuidado del animal y mantenimiento de 
sus instalaciones. Estos primeros minutos sirven de calentamiento y habituación al 
caballo por parte del usuario.

Seguidamente, y ya sobre el caballo o en estrecha relación con él, se llevará a cabo 
la actividad principal. El objetivo será trabajar, las áreas de mejoras previamente 
establecidas, a través de ejercicios y tareas especialmente diseñadas en función de 
las necesidades de cada usuario. A esta parte le dedicaremos entre 25 y 30 minutos.

Para terminar, emplearemos entre 10 y 15 minutos en despedirnos del caballo, 
agradeciéndole la sesión y compartiendo lo sentido en el transcurso de esta. Si se 
creyera conveniente, el usuario puede contribuir a desvestir al caballo y a recoger el 
material, así como a proporcionarle agua y comida. (García, A., 2019).

POSIBLES RIESGOS DERIVADOS DE LAS IAC

Como toda intervención, cabe destacar, los posibles riesgos derivados que detallamos 
a continuación:

- Alergias: no es conveniente incluir a personas que desarrollen alergias al ani-
mal, su alimento, entorno o cama.
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Fobias o miedos: que imposibiliten la interacción del usuario con el animal, a no 
ser que el trabajo de estas sea el objetivo de la terapia.

- Traumatismos: ocasionados por caídas desde el caballo, por golpes accidentales 
o pisotones que nos pudiera propiciar el animal. Son animales muy corpulentos 
y voluminosos, solo con su normal movimiento pueden ocasionar alguna de 
estas situaciones.

- Dependencia emocional: hacia el caballo o el terapeuta que pueda incidir en 
los beneficios de la terapia.

- Zoonosis: es cualquier enfermedad que puede transmitirse de animales a seres 
humanos. El programa sanitario de los caballos de terapia estará estrictamente 
diseñado por un veterinario e incluye: vacunaciones periódicas, llevando al 
día la cartilla; desparasitaciones rutinarias: internas y externas; aplicación de 
repelentes de insectos en spray; exámenes veterinarios periódicos; limpiezas 
dentales (según la necesidad del animal); baños higienizantes; cepillado ruti-
nario de pelo y crines y limpieza y recorte de cascos.

Será importante que tanto los usuarios como los profesionales estén vacunados del 
tétanos, ante posibles infecciones de pequeños rasguños y heridas.

CONTRAINDICACIONES DE LAS IAC

Existen una serie de patologías que convertirán la monta en contraproducente, 
además de los posibles riesgos derivados. Un diagnóstico clínico y evaluación fun-
cional inicial del usuario, será imprescindible para determinar si: se podrá realizar 
la monta extremando las precauciones (en personas con desviaciones de la columna 
vertebral, epilepsia, hidrocefalia, diabetes, etc.) o si está contraindicado totalmente 
(traumatismos recientes, algún tipo de miopías, procesos infl amatorios agudos, 
vértigos, etc.). (Ernst, M., 2012).

CÓMO ES UN CABALLO DE INTERVENCIÓN?

Su selección se hará basándonos en las siguientes características, más que en la raza 
o belleza del ejemplar. Deberán ser caballos domados y entrenados específi camente 
para las IAC. De carácter tranquilo, dócil, confi ado y acostumbrados al manejo 
por múltiples personas. Se buscará un animal adulto (mayor de seis años), pero 
no anciano, ya que la edad suele ir acompañada de dolores y achaques propios de 
esta, que pueden interponerse en el curso de las sesiones y poner en peligro a los 



Las Intervenciones Asistidas con Caballos

333

Tribunas

usuarios, haciendo que el caballo muestre su malestar al ser montado o manipulado. 
La condición física general del caballo tendrá por lo tanto que ser la mejor posible, 
para que las sesiones no le supongan ni mucho esfuerzo ni dolor. De ser un macho, 
preferiblemente castrado y de ser hembra se vigilarán los posibles cambios de humor 
debidos a los procesos hormonales.

El color del caballo no será importante, cualquiera puede ser válido. Si bien hay que 
tener en cuenta la posibilidad que tiene los caballos tordos (capa principalmente 
blanca con pelos negros) de desarrollar melanomas con la edad, estos pueden aparecer 
en la boca, complicando su manejo y monta, ya que el animal al presentar dolor mos-
traría su disconformidad. Los animales muy oscuros, pueden crear más resistencias 
en los usuarios al principio (resultando en apariencia más hostiles y siendo difícil 
interpretar sus expresiones faciales), especialmente si tienen problemas de vista (su 
movimiento se percibirá como una mancha oscura parecida a una sombra que en 
ocasiones puede parecer amenazadora o desconcertante).

Ellos, al igual que las personas tienen distinta percepción, tanto del entorno como 
de los estímulos que este les proporciona. Por lo que un caballo con gran sensibili-
dad y/o muchas “cosquillas”, permanecerá más alerta y le llevará a tener reacciones 
inesperadas, pudiendo comprometer el curso de la sesión. Es por esto, que será muy 
deseable, que carezcan de miedos en la medida de lo posible (característica muy mar-
cada en estos animales, por su naturaleza). Un caballo con una buena socialización 
y habituación a ruidos, maquinas, otros animales y personas nos evitará situaciones 
difíciles de controlar. (Ernst, M., 2012).

Como se ha mencionado antes la raza no será relevante, pero sí lo será que los indi-
viduos, sean puros o no, provengan de razas de sangre fría o caliente. Los caballos 
denominados de sangre caliente se caracterizan por su nerviosismo y gran energía, no 
siendo recomendables para jinetes inexpertos, dado su difícil manejo y reactividad 
(como los caballos árabes y pura sangre inglés). En cambio, los denominados de 
sangre fría, son de temperamento tranquilo y fi able, siendo ejemplares muy duros, 
usados normalmente para trabajo, dada su gran fi abilidad. (Ransford, S., 2011).

Un caballo de 1,60 metros tendrá el tamaño sufi ciente para llevar a cabo las sesiones 
de manera segura y cómoda, permitiendo al terapeuta trabajar con el usuario mon-
tado fácilmente. De los ponis, solo será aceptable la talla D, ya que los más pequeños 
(tallas A o B), resultan incómodos por sus pasos cortos y rápidos que les dotan de 
dorsos duros, además del inconveniente de no poder montar jinetes de mucho peso. 
(Ernst, M., 2012).
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La morfología del caballo será fundamental, un caballo bien musculado, equilibrado 
y simétrico son garantía de una buena impulsión, que trasladará al usuario todos los 
benefi cios de la monta. Deberán tener un paso rítmico y estar desprovisto de cojeras. 

Se valorará el seleccionar un caballo con alguna anomalía física que pueda provocarle 
dolor, lesiones o comprometer el trabajo. Es cierto que en la actualidad existen gran 
variedad de aperos que mejorarían muchas de ellas (como salva dorsos, mantillas, 
vendajes etc.) pero hay determinadas características que a la larga comprometerían 
el curso de las terapias (un mal aplomo, cuello muy largo, dorso muy hundido, etc.). 
(Ernst, M., 2012).

La incorporación de un caballo al equipo es una decisión importante, es por esto 
que el Departamento de Intervención Social, ha desarrollado un protocolo para 
ello. Los ejemplares candidatos deberán pasar por varias pruebas de aptitud y un 
control veterinario que descartará otras patologías no tan visibles. Entendiendo que 
no existe el caballo perfecto, pero sí el más adecuado, se seleccionará rigurosamente, 
pero fl exibilizando en los aspectos que, sin adaptarse completamente a lo deseado, 
podrían de igual manera paliarse con otros. 

LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS Y LAS IAC

Actualmente el dispositivo Torre Veleta-CAFORTA y los profesionales de la FCM, 
están trabajando para ofrecer las IAC, a la mayor brevedad posible. A continuación, 
trataremos los puntos en los que se están realizando mejoras y ampliaciones para 
ofrecer este servicio.

A pesar de no existir regulación a la hora de dar este servicio, los profesionales de 
la FCM (compuesto por un equipo multidisciplinar) ya formado en doma natural, 
están realizando un curso de Intervenciones con Caballos (impartido por una aso-
ciación con amplia experiencia y trayectoria en este campo) y a su vez, dispondrá del 
título homologado de Galope 4. Todo esto, dotará a los terapeutas de las destrezas y 
conocimientos necesarios para llevar a cabo las intervenciones, así como para realizar 
el cuidado y mantenimiento de los caballos, garantizando su bienestar.

Todo el Departamento de Intervención Social está asegurado en la Federación Hípica 
de Madrid en Doma Clásica. Lo que incluye un seguro de accidente en la práctica 
de este deporte. Con el inicio de la actividad, será necesario disponer de un seguro 
de responsabilidad civil que garantice la cobertura en caso de accidente, tanto a los 
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profesionales que trabajan en el centro como a los usuarios benefi ciarios de las IAC. 
Los caballos también podrán disponer de un seguro con variedad de coberturas.

En un futuro, el equipo equino, estará formado por aproximadamente dos caballos y 
dos burros. Todos ellos deberán cumplir las características necesarias para garantizar 
la seguridad y buen funcionamiento de las terapias, así como de futuras actividades 
impartidas en el centro.

El caballo se vestirá con cabezada (a determinar según el caballo), sudadero, silla, 
estribos (preferiblemente el modelo de seguridad), riendas y protectores. El usuario 
de la terapia deberá llevar casco, guantes, peto y botas o polainas, así como cualquier 
otra equipación que precise para la monta o manejo del caballo. Además, si fuera 
necesario, se empleará material adaptado a los usuarios, como arneses, riendas y 
cinchuelos especiales para terapia. Disponemos del material necesario para el cuidado 
y monta de los caballos. No se ha incorporado material para las sesiones de terapia 
(como pelotas, aros y conos, pictos, tarjetas, pizarras, etc.) ni la equipación de los 
futuros usuarios y aperos adaptados. 

Con la fi nalización de las actuales obras, el dispositivo Torre Veleta-CAFORTA, 
situado en un enclave natural a orillas de río Guadarrama, pondrá a disposición 
de los participantes unas instalaciones accesibles para personas con necesidades de 
apoyo físico y usuarios de sillas de ruedas. Contará con todo lo necesario para los 
equinos: cuatroboxes, un guadarnés y una ducha. Se dispondrá de una pradera para 
la suelta de los caballos y un picadero (relleno de arena de río, vallado y nivelado) 
para realizar las terapias, el entrenamiento y el ejercicio de los equinos (darles cuerda 
y montarlos). El centro estará provisto de unos caminos que rodearán los lagos para 
pasear con los caballos. También se construirá un estercolero y un pajar para asegurar 
el mantenimiento correcto de los animales y las instalaciones.

LA FUNDACIÓN CANIS MAJORIS Y EL BIENESTAR ANIMAL

Por último, y siendo el bienestar animal un compromiso de la FCM, el Departamento 
de Intervención Social, ha elaborado un protocolo de cuidados que garantizan la calidad 
de vida de los caballos. Respetando su naturaleza y necesidades básicas garantizamos que 
los caballos van a estar en el estado de ánimo propicio que facilitará las intervenciones.

Una de sus características más destacables, es que, al ser gregarios, gustan de la 
compañía de otros caballos o animales (además, buena parte del día la dedican a 
acicalarse y acariciarse entre ellos) privarles de ella les convertirán en animales tristes. 
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Por esto los equinos de la FCM pasarán la mayor parte del día sueltos en un prado 
al exterior (a los caballos no les gusta estar encerrados) donde podrán moverse libre-
mente, revolcarse y socializar. (Hill, C., 2013). Es cierto que son animales de presa, 
asustadizos e imprevisibles, por lo tanto, proporcionarles un entorno predecible y 
tranquilo será la clave para una buena relación. (Hill, C., 2013).

Teniendo en cuenta su aparato digestivo, se alimentarán de pienso en dos tomas y 
de heno a demanda (este último de un comedero especial para que sea extraído poco 
a poco). Tendrán siempre a su disposición cobijo, piedra de sal y agua limpia. Los 
boxes, de un tamaño amplio, les permitirán tumbarse y darse la vuelta, se cubrirá el 
suelo con viruta gorda para una mayor comodidad. (Rees, L., 2010).

Tanto los caballos como las instalaciones y el material serán limpiados y aseados 
según el protocolo de mantenimiento, conservando así las medidas higiénicas nece-
sarias para las intervenciones.

Recibirán las atenciones veterinarias necesarias, así como controles rutinarios para 
garantizar su buena salud. Sus cascos serán recortados y limpiados, pero no herrados a 
no ser que fuera necesario por prescripción veterinaria. Cada caballo seguirá un plan 
de entrenamiento, ejercicio y estiramientos individualizado, acorde a sus necesidades.
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En los confl ictos del pasado, la mayoría de las víctimas era personal combatiente. 
Sin embargo, en las últimas décadas, más del 90% de las víctimas de los confl ictos 
armados son civiles y eso quiere decir que las guerras se ceban especialmente con 
las mujeres, niños y niñas y ancianos. Las contiendas han cambiado de rostro y 
cada vez más los objetivos de los ataques son los no combatientes. Muchos de los 
confl ictos actuales se dirimen, además, en el cuerpo de la mujer, ya que se utiliza 
la violencia contra las mujeres y las niñas muy específi camente como un arma 
de guerra para humillar, herir la dignidad y ensañarse con el enemigo. En estos 
casos específi cos la fi nalidad es provocar en el enemigo daños psicológicos que se 
prolonguen durante décadas e incluso generaciones. Sin embargo, cuando se habla 
de un confl icto, es necesario no centrarse sólo en las mujeres como víctimas sino 
explicar también cómo intervienen en otros aspectos: su papel político, social, 
económico. Las mujeres en los confl ictos son motores de cambio, sin embargo, se 
habla poco de ello. 

Según un informe de 2015 del Global Media Monitoring Project (Proyecto de 
Monitoreo Global de Medios), las mujeres representaron el 24% de las personas 
sobre las que se leyó, vio o escuchó en medios escritos, radio y televisión. En el 
caso de la información política, el porcentaje bajaba hasta el 16%. Los medios de 
comunicación recurren a las mujeres por sus testimonios personales más que por 
su formación, cargo o especialidad profesional. Desde 2005, cuando empezó a 
elaborarse este estudio, pocos han sido los progresos en este sentido. “El monitoreo 
muestra un progreso extremadamente lento para llevar la voz de la mujer al discurso 
público teniendo lugar a través de los medios de comunicación. No sólo las noticias 
actuales presentan una visión machista del mundo, pero también está marcado por 
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prejuicios de género y estereotipos que sustentan la marginación, discriminación y 
violencia contra las niñas y las mujeres” (GMMP, 2015).

Los confl ictos, además, ponen a las mujeres en una situación muy vulnerable ante 
la pobreza y la destrucción de sus hogares. Pero las mujeres no son sólo víctimas. 
Millones de ellas asumen, en sociedades en guerra, roles que no son los tradicionales 
en sus comunidades y se convierten en el único sostén de la familia. En confl ictos de 
larga duración, estos nuevos roles sirven como motor de cambio social. El 49% de 
las personas refugiadas en el mundo son mujeres, según el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. Por tanto, las mujeres se convierten en dobles 
víctimas: por ser civiles y por ser mujeres, tanto por su sexo como por el lugar que 
ocupan en esa sociedad. Se las invisibiliza.

Pese a su sobrerrepresentación como víctimas en los medios de comunicación, las 
mujeres deben y merecen aparecer en el papel de agentes activos de sus sociedades, 
como profesionales, como parte fundamental de las políticas de paz y seguridad en 
las situaciones de post confl icto, como agentes de cambio. Así que, como tales, su 
papel y su activismo social debe ser tenido en cuenta en la toma de decisiones en los 
procesos de prevención y resolución de confl ictos. 

La investigadora Carolina Marques de Mesquita realizó en 2016 un estudio sobre 
cómo los medios de comunicación representan a las mujeres en zonas de confl icto 
(Marques de Mesquita, C., 2016). Tras comparar informaciones aparecidas en 
diversos medios de EEUU, su análisis determinó que en ellos se visibiliza a las 
mujeres como “individuos que, como los niños, deben ser protegidos y defendidos 
a causa de su inocencia y distancia del confl icto” y que hay una ausencia notable 
de ellas como líderes políticos, constructoras de paz, sindicalistas o defensoras de 
los derechos humanos, a pesar de haber constatado la investigadora su ubicuidad 
en estas áreas. 

En otro estudio realizado por Radhika Coomaraswamy para ONU Mujeres en 2015 
se constatan los obstáculos y desafíos que impiden la plena aplicación de la agenda 
sobre las mujeres, la paz y la seguridad. El informe revela cómo sólo el 13% de las 
informaciones sobre paz y seguridad que se publican en los medios incluyen a mu-
jeres. Las protagonizadas por mujeres son el 6% y sólo el 4% retratan a las mujeres 
como líderes en países en confl icto y post confl icto (Coomaraswamy, R., 2015). 

Esto es lo que pretende cambiar la resolución 1325 de Naciones Unidas, aprobada 
en el año 2000 en el Consejo de Seguridad. Esta resolución se centra en el papel de 
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las mujeres en la paz y la seguridad del mundo y supuso un hito histórico porque 
reconocía que “la guerra afecta de manera diferente a las mujeres” y reafi rmaba “la 
necesidad de aumentar el papel de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la 
prevención y la resolución de confl ictos”. Desde que se aprobó, se han logrado algu-
nos avances como por ejemplo que en 2013, más de la mitad de todos los acuerdos 
de paz fi rmados incluían referencias a las mujeres y su importancia para preservar la 
paz y la seguridad en las sociedades en transición. Pero más de la mitad no son todos. 
Así que todavía falta mucho camino. Entre 1992 y 2011, las mujeres representaron 
menos del 4% de las personas signatarias de acuerdos de paz y menos del 10% de las 
personas negociadoras en las mesas de los pactos. “Hay dos esferas en las que resulta 
especialmente complicado que las mujeres participen en pie de igualdad y realicen 
una contribución signifi cativa: el establecimiento de la paz y el mantenimiento de 
la paz” (Coomaraswamy, R., 2015).

En las negociaciones de paz de Colombia, las mujeres participaron como asesoras en 
materia de género y en las delegaciones de los afectados por el confl icto, representan-
do un tercio (60%) de los participantes en la mesa de negociaciones. Se formó, por 
ejemplo, un comité de 16 expertas para asuntos de género, el primero de esta clase, 
y el Acuerdo fi nal tiene un capítulo de género, también el primero de esta categoría 
en un acuerdo de paz. Sin embargo, no es sufi ciente. Las mujeres no sólo tienen que 
ser llamadas a estar presentes en las cuestiones de género. Tienen que estar presentes 
en todos los ámbitos que se negocian. 

Del lado contrario, en las diferentes rondas de negociaciones para alcanzar la paz en 
Siria, destaca una escasísima presencia de negociadores femeninos. Lo mismo ocurre 
en el confl icto de Yemen. Todo ello, pese a que se ha demostrado que cuando las 
mujeres participan en los procesos de negociación, el acuerdo alcanzado tiene un 
35% más de probabilidades de durar al menos 15 años. 

La Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, aprobada en 1995 ya establecía 
que la paz está estrechamente relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres y 
con el desarrollo. Si ni siquiera en nuestras sociedades en paz hemos conseguido esa 
igualdad, entendemos por qué muchos confl ictos en el mundo seguirán enquistados 
mientras no se tenga en cuenta a las mujeres, normalmente apartadas de la toma 
de decisiones ya desde el nivel local pues la gran mayoría se encuentra refugiada al 
haber tenido que abandonar sus hogares para salvarse de la violencia. Por ejemplo, 
una de cada cuatro familias refugiadas sirias en Egipto, Líbano, Irak y Jordania, son 
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lideradas por mujeres. En Mali, más del 50% de las familias desplazadas tienen a 
una mujer como cabeza de familia.

En países como República Democrática del Congo, el confl icto se ceba con las mu-
jeres en forma de violencia sexual, que afecta a entre el 18 y el 40% de las mujeres y 
niñas y entre el 4 y el 24% de los hombres y niños. 

En otras ocasiones, son los propios confl ictos los que afectan a los derechos que las 
mujeres han ido conquistando durante décadas y hacen retroceder a la sociedad y 
desaparecer esos logros que las mujeres han ido obteniendo. Es el caso por ejemplo 
de Siria, donde el desplome de una sociedad de clase media debido a la guerra que 
se libra desde hace más de siete años, ha hecho que las mujeres retrocedan décadas y 
aumenten prácticas como los matrimonios tempranos o las muertes en el parto por 
las pésimas condiciones sanitarias. 

En los campos de refugiados sirios la violencia sexual está también muy extendida, 
pero casi no hay cifras. En el verano de 2016 realicé un trabajo periodístico en Zahle 
(norte del Líbano, en el valle de la Bekaa) sobre agresiones sexuales a niños y niñas 
refugiadas con la ONG libanesa Himaya, que imparte charlas a los menores para 
prevenir abusos. Esta ONG ha contabilizado que sólo en esta pequeña zona del valle 
de la Bekaa se producen 15 nuevos casos de abusos a niños y niñas al mes. Pero esto 
sólo es la punta del iceberg. 

“La mayoría de los niños refugiados trabajan en el campo para ayudar a la economía 
nacional y es allí donde se producen muchos abusos sexuales, pero los casos de mayor 
riesgo se dan dentro de las propias familias” y luego no se cuentan por tabú, me 
explicaba la directora de Himaya, Ramona Khawly. En 2015, el Ministerio libanés 
de Asuntos Sociales y Himaya contabilizaron 1.278 casos de abusos a menores sirios 
en todo el país. Muchas veces, este peligro conduce a las familias a casar a sus hijas 
a muy corta edad. UNICEF tiene bajo sus programas de protección de matrimonio 
infantil y otras problemáticas relacionadas a 100.000 niños y niñas en el Líbano, 
según cifras que consulté en abril de 2016.

En países en guerra, con el desmoronamiento de los servicios de salud, la tasa de 
mortalidad materna es, en un promedio, de un 2,5 más alta que en países en paz. La 
educación de las niñas es otra víctima mortal en los confl ictos armados. Las menores 
dejan de ir a la escuela a menudo por falta de seguridad para ellas o porque las fami-
lias ya sólo pueden permitirse enviar a algunos de sus hijos y no a todos y prefi ere 
enviar a los varones, o bien simplemente porque las escuelas han sido destruidas 
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o tomadas como cuarteles generales de las milicias armadas. Vuelvo de nuevo a la 
guerra de Siria. Entre los refugiados sirios en El Líbano he conocido familias que 
han tenido que elegir quién de sus hijos iría al colegio y quién permanecería en la 
oscuridad del analfabetismo. Shamsa al Hasan vivía con su esposo y sus hijos en un 
pequeño asentamiento de refugiados en Saideh (valle de la Bekaa) cuando la visité. 
Todos trabajaban en el campo menos sus hijos más pequeños: Walid, de 10 años, y 
Muhamad, de 12, a los que Shamsa había aplicado una solución salomónica: irían 
a la escuela para poder aprender lo básico: a leer y escribir. Luego, trabajarían en el 
campo.

En el campo de refugiados sirios de Zaatari (Jordania), los profesores y los propios 
padres me contaban que muchas familias prefi eren no enviar a las niñas a la escue-
la, por la falta de seguridad: corren peligro de ser violadas en el camino. Algunas 
familias refugiadas optan por casar a sus hijas cuando cumplen los 12 o 13 años 
“por seguridad”, dicen, “para protegerlas”. Muchas, me contaba Hevidar Ahmad, 
la única mujer del equipo de protección infantil del campo de refugiados sirios de 
Harsham, en Erbil (Kurdistán iraquí), acaban en matrimonios forzados arreglados 
por la familia que muchas veces se convierten en un callejón sin salida de malos 
tratos, divorcio o problemas en el parto debido a su juventud. Según UNICEF, el 
20% de los casamientos entre refugiados y desplazados en Irak corresponsen a niñas 
que no han cumplido los 18 años.

Abdel Karim Khalaf es un padre de familia de refugiados sirios que me explicó, cuan-
do visité su tienda en el campo de refugiados de Gazzeh (en el Líbano) en noviembre 
de 2015, que había tenido que entregar a su hija de 16 años al shawish (una fi gura 
entre el alcalde, el capataz y el conseguidor que ya existía antes de la guerra), que le 
triplicaba la edad, para que le condonase la deuda que contrajo con él al intentar traer 
a toda su familia de Alepo al Líbano. Khalaf y su esposa tienen siete hijos y también 
deben cuidar de varios nietos, ya que uno de sus hijos desapareció en la guerra. Aun 
así, no había podido rescindir la deuda del todo y le quedaba dinero por pagar. La 
niña tenía 17 años cuando visité a esta familia, tenía un bebé y estaba embarazada 
de su segundo hijo. Según Save the Children, el 48% de los matrimonios tempranos 
en niñas menores de edad entre los refugiados sirios se producen con hombres 10 
años mayores o más. 

Pero hablemos de las mujeres líderes, las que intentan cambiar las cosas. Durante 
mis más de 15 años viajando por Oriente Medio y el norte de África he conocido a 
mujeres valerosas que luchan por que el mundo sea más igualitario. Muchas lo hacen 
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desde primera línea de frente y otras lo hacen desde un trabajo diario y anónimo. 
Como Dalila Taleb, abogada, traductora y ex diputada argelina, que milita en los 
derechos humanos y las libertades civiles en un país golpeado por la violencia isla-
mista y marcado por el miedo. Como Mirna, una niña de 11 años que conocí en un 
campo de desplazados iraquies de Ankawa, el barrio cristiano de Erbil. Ella quiere 
ser abogada cuando sea mayor, para defender a los niños y luchar por sus derechos. 
Ella es una futura líder.

También quería hablaros de Samira Khalil, activista por los derechos humanos 
de Siria, histórica opositora al régimen de Bashar Asad que ya pasó cuatro años 
en la cárcel, entre 1987 y 1991. Ella nunca dejó de alzar su voz. Cuando empezó 
la guerra se trasladó de Damasco a Duma y allí empezó a trabajar para el empo-
deramiento de las mujeres locales y colaboró con otra mujer, Razan Zaituneh, 
recopilando los abusos contra los derechos humanos tanto del régimen como de 
los grupos armados. En diciembre de 2013 Samira fue secuestrada por una facción 
armada opositora islamista junto a Razan y otros dos compañeros activistas. No 
se sabe nada de ellos hasta hoy. 

Y merece la pena que se conozca el testimonio de Nada Dhaif, médica de Bahrein 
que cuando empezaron las protestas contra el Gobierno, en febrero de 2011, levantó 
un hospital de campaña para atender a los heridos durante los disturbios de la Plaza 
de la Perla. Fue detenida poco después junto a otros 20 médicos y aislada en una 
mazmorra donde fue torturada durante 22 días. Se convirtió en la primera mujer 
detenida por el régimen en la primavera bahreiní. Cuando salió de la cárcel, fundó 
la Organización para la Rehabilitación y la No Violencia de Bahrein (BRAVO, en 
sus siglas en inglés) y que desde entonces dedica su vida a curar las heridas invisibles 
de los presos políticos que han sufrido torturas en la cárcel. Cuando la entrevisté, en 
mayo de 2016, me impactó su mensaje de esperanza en medio del horror: “Toda la 
fuerza que necesitas viene de tu interior”.

Esta es la radiografía de las mujeres en zonas de confl icto. He querido que sea con 
números y porcentajes, pero también con nombres, rostros y testimonios. Son solo 
algunos ejemplos de una legión de mujeres a las que deberíamos escuchar más y, 
desgraciadamente, los medios de comunicación y los periodistas somos responsables 
de no mostrar más historias de liderazgo y de cambio con rostro de mujer. Espero 
que este testimonio haya servido para que ganen un poco más de presencia entre 
nosotros, para que tengamos en cuenta que a nuestro alrededor hay mujeres que 
reclaman su papel y para que se lo demos.
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INTRODUCCIÓN

Como consecuencia del constante y dinámico proceso de evolución social de nuestro 
tiempo, es natural que surjan nuevas situaciones que de forma anticipada el derecho 
no puede predecir. Cuando esto sucede, encontramos que el cuerpo normativo 
y jurídico existente resulta insufi ciente para abordar casos determinados, que no 
existían en el momento de creación de la norma.

Este fenómeno social se conoce con el nombre de lagunas legales o jurídicas y su 
misma existencia puede cuestionar la necesidad que tiene el sistema jurídico de pre-
sentarse como un ente lo más pleno posible, coherente y unitario a la vez. (Vicente, 
F.J., 2017).

Actualmente en el ámbito de las Intervenciones Asistidas con Animales (en adelante 
IAA) nos encontramos ante esta situación. En España en los últimos diez años la 
implantación de este tipo de programas ha experimentado un signifi cativo auge, que 
no se ha visto acompañado de la pertinente regulación jurídica del sector, ni de los 
perros que realizan dicha actividad.

En el ámbito jurídico al hablar de laguna se utilizan los términos “laguna de la ley” 
o “laguna del derecho”. En el caso concreto que nos ocupa nos encontramos ante 
una “laguna de ley” refi riéndose esta a la ausencia o falta de norma legislativa o 
consuetudinaria de un Estado. A diferencia de ello, el término “laguna del derecho” 
alude a las normas de las cuales el juez se debe servir para aplicar una solución a un 
caso concreto.
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A consecuencia de estas “lagunas de ley” pudiera ser que algunos derechos de 
los ciudadanos no se puedan garantizar o se vean resentidos. Siendo este uno de 
los efectos más preocupantes, ya que el ordenamiento jurídico está pensado para 
dar soluciones a todas las situaciones que se presentan en una sociedad y que son 
merecedoras de tutela jurídica con fundamento de plenitud y completitud y este 
efecto es un hecho que afecta a la seguridad jurídica como tal. Por tanto, es necesario 
elaborar un análisis de las lagunas de ley, pues solo conociendo su incidencia sobre el 
ordenamiento jurídico y la sociedad, podremos garantizar las soluciones apropiadas 
para subsanarlas (Vicente, F.J., 2017). 

Actualmente, en la sociedad española en el ámbito de las IAA nos encontramos ante 
este fenómeno. Pudiera ser que la falta de ordenamiento jurídico favorezca prácticas 
inadecuadas, guiadas principalmente por la búsqueda de lucro económico. En las 
que se incumplirían sistemáticamente unos estándares adecuados de calidad, tanto 
en la formación y capacitación de los profesionales que las desarrollan, como de las 
normas que deben regular la existencia de los perros que participan en ellas. 

Teniendo en cuenta que en España están transferidas a las comunidades autónomas 
las leyes que regulan la existencia de perros guía y de asistencia en el territorio, desde 
la Fundación Canis Majoris (en adelante FCM) consideramos que en la Comunidad 
de Madrid sería positivo incidir inicialmente sobre la regulación de la fi gura del perro 
de IAA. Ello se debe a que ya existe regulación previa y así encontramos que en la 
Comunidad de Valencia su regulación se posibilitó a través de la Ley 12/2003 de 
10 de abril sobre perros de asistencia para personas con discapacidad y el Decreto 
167/2006, del 3 de noviembre y además en nuestra comunidad se ampliaron los 
supuestos de utilización de los perros de asistencia a través de la Ley 2/2015 de 10 
de marzo.

Por todo ello, desde la FCM consideramos que la regulación jurídica del perro de IAA 
podría ser el punto de partida sobre el que iniciar el desarrollo normativo jurídico 
sobre el ámbito de las IAA en su globalidad. 

SITUACIÓN ACTUAL

Haciendo uso del derecho comparado, encontramos que sí existe esta regulación 
acerca del perro de IAA en otros países como Chile, Uruguay y Argentina.

En España, como señalábamos anteriormente, la legislación que podría conside-
rarse más próxima a las Intervenciones Asistidas con Animales, entró en vigor en 
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la Comunidad Valenciana, al regular la utilización y los derechos de los Perros de 
Asistencia, a través de la Ley 12/2003 de 10 de abril sobre perros de asistencia para 
personas con discapacidad y el Decreto 167/2006, del 3 de Noviembre, del Consejo, 
que desarrolla la misma y que hizo extensible su aplicación a los perros que realizan 
I.A.A. (Calahorra, G., 2018).

En Galicia la Ley 10/2003, de 26 de diciembre, regula el acceso al entorno de las 
personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. En el País Vasco 
encontramos la Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre perros de asistencia para la 
atención a personas con discapacidad. Igualmente, en Cataluña la Ley 19/2009, de 
26 de noviembre, regula el acceso al entorno de las personas acompañadas de perros 
de asistencia.

También encontramos jurisprudencia en la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears a través de la Ley 1/2014 de 21 de febrero, pero su aplicación va dirigida 
exclusivamente a los perros de asistencia, es decir aquellos que según establece el art. 
2 han sido adiestrados por centros especializados y ofi cialmente reconocidos, para el 
acompañamiento, la conducción, la ayuda y el auxilio de personas con discapacidad. 
Como novedad encontramos que el legislador excluye de manera expresa en el art. 
1.2 a los “perros utilizados en la actividad de terapia asistida”.

La Ley 2/2015 de 10 de marzo de la Comunidad de Madrid, de Acceso al Entorno 
de Personas con Discapacidad que Precisan el Acompañamiento de Perros de Asis-
tencia, tampoco regula nada en relación a los perros de IAA. No obstante, como 
ya señalábamos, si amplio los supuestos aplicables a otros perros de asistencia, pues 
con anterioridad a esta ley solo se aplicaba a perros guían de personas invidentes. 

Por tanto, actualmente los perros a los que podrá ser aplicada dicha normativa son:

 Perros guía: perros adiestrados para guiar a una persona con discapacidad 
visual o sordo ceguera.

 Perros señal (alerta de sonidos): perros adiestrados para avisar a personas con 
discapacidad auditiva de la emisión de sonidos y su procedencia.

 Perros de servicio: perros adiestrados para ofrecer apoyo en actividades de la 
vida diaria a personas con discapacidad física.

 Perros de aviso o alerta médica: perros adiestrados para avisar de una alerta 
médica a personas que padecen discapacidad y crisis recurrentes con desco-
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nexión sensorial derivadas de una enfermedad específica, diabetes, epilepsia 
u otra enfermedad orgánica.

 Perros para personas con trastornos del espectro autista: perros adiestrados 
para preservar la integridad física de estos usuarios, controlar situaciones de 
emergencia y guiarlos.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el mes de mayo del año 2018 
acordó iniciar los trámites del anteproyecto de la Ley reguladora de los perros de 
asistencia, extendiéndola a los supuestos de personas con discapacidades físicas y 
auditivas, no sólo visuales. Asimismo, incluirá a las afectadas por trastornos del 
espectro autista y por problemas de salud vinculados a la epilepsia y la diabetes. La 
nueva norma sustituirá a la vigente desde 1998 para los perros guía, pero no se alude 
a los perros que se utilizan para terapias asistidas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con fecha de 13 de septiembre 
del 2018 aprobó el Anteproyecto de Ley de acceso al entorno de los usuarios de perro 
de asistencia. Entre sus novedades se encuentra que amplía el ámbito subjetivo del 
derecho de acceso a todas las personas usuarias de alguna de las modalidades de perros 
de asistencia comúnmente aceptadas, ya que con anterioridad solo se contemplaban 
los perros guía. Además, también se ha realizado una ampliación del ámbito objetivo 
del derecho, garantizando su ejercicio en entornos en los que su reconocimiento era 
difuso o no existía hasta ahora, como al ámbito laboral y el puesto de trabajo, o los 
espacios de titularidad privada de uso colectivo pero que no son propiamente lugares 
de acceso público.

DESARROLLO DE PROTOCOLOS ESTANDARIZADOS

Por todo lo expuesto anteriormente, desde la FCM consideramos que este desarrollo 
jurídico debería conjugar y estandarizar normas específi cas sobre las tres dimensiones 
prioritarias que a continuación se exponen:

SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD DE TODOS LOS AGENTES INVOLU-
CRADOS (participantes, profesionales y animales):

Se establecerá un exhaustivo protocolo de prevención del contagio de enfermedades 
zoonóticas, que incluiría las siguientes medidas:

 Riguroso seguimiento del calendario de vacunación que incluirá:

 Vacuna antirrábica (obligatoria en la Comunidad Autónoma de Madrid)
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 Vacuna polivalente que protege frente a: moquillo, hepatitis, parvovirosis, 
leptospirosis y parainfluenza (tos de las perreras).

 Riguroso protocolo de protección ante parásitos externos: utilización del 
collar Seresto durante todo el año y administración simultanea de pipetas en 
los meses de mayor riesgo de infestación por garrapatas, pulgas y mosquito 
(marzo a noviembre).

 Protocolo de desparasitación interna: cuando se utilicen medicamentos como 
el Praziquantei y Emodepside que rompen el ciclo completo del desarrollo del 
parásito (adulto-larva-huevo) la desparasitación se realizará cada 90 días. Si por 
el contrario, usamos antiparasitarios que no actúan sobre todos los estadios 
del parásito, se realizará cada 45 días. Además, para confirmar la eficacia del 
tratamiento, se realizarán controles coprológicos periódicos cada 6 meses.

 Analítica completa cada seis meses, con detección de enfermedades infecto-
contagiosas.

 Control de leishmania: analítica para su detección anual entre los meses de 
diciembre a febrero. 

 Un positivo contrastado en leishmania será causa de exclusión del perro en 
las IAA.

 Protocolo para perros en situación de envejecimiento: como norma general 
se pondrá en funcionamiento a partir de los ochos años de edad, aunque 
previamente se supervisará la situación de salud concreta de cada perro que 
participe en un programa de IAA. (Audrey. H. Fine, et al., 2010, p.484). 
Como norma general a partir de esta edad tendrán una menor carga horaria 
de sesiones semanales y anualmente se realizará una ecografía abdominal para 
descartar problemas de tumores y valorar el estado del hígado y riñones para 
posibles problemas hepáticos y renales.

 Realización de controles articulares: para garantizar la salud de sus articulacio-
nes y evitar procesos dolorosos, que pueden generar problemas de conducta 
y agresividad, derivadas del estrés que generan estas dolencias. 

 Revisiones dentales anuales.

 Consejos en cuanto al protocolo de higiene del animal:

 Cepillado: se realizará un cepillado diario que elimine el pelo muerto y 
la posible suciedad.
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 Baños frecuentes: se utilizarán productos específicos para ello, ya que el 
pH del perro es diferente al nuestro. 

Higiene de oídos y fosas nasales: una vez a la semana, se deben revisar 
los oídos del perro y limpiarlos de forma adecuada con productos ceru-
menolíticos para prevenir posibles otitis que podrían provocar dolor e 
irritabilidad en el animal.

SOBRE EL BIENESTAR DE TODOS LOS PERROS IMPLICADOS:

El interés por el bienestar animal surge como una preocupación por el trato que 
recibían los animales de granja en países europeos a mediados del siglo XX. Aunque 
ha sido en los últimos treinta años cuando mayor auge ha experimentado este campo 
de investigación. No obstante, se trata de un concepto complejo, difícil de defi nir 
desde el punto de vista científi co, pues deriva de una preocupación ética de origen 
social. Aunque cabe destacar defi niciones “ofi ciales” y ampliamente consensuadas 
por los expertos en la materia. Así desde la Organización Mundial de la Salud Animal 
consideran que un animal se encuentra en un estado satisfactorio de bienestar cuando 
está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar su comportamiento innato, 
y no sufre dolor, miedo o distrés. Desde la Farm Animal Welfare Council han adop-
tado el extendido principio de las cinco libertades (Brambell, R., 1965) el bienestar 
de un animal queda garantizado cuando se cumplen los cinco requisitos siguientes:

 Libre de hambre, sed y desnutrición.

 Libres de temor y angustia.

 Libres de dolor, lesión o enfermedad.

 Libres de molestias físicas, frío o calor.

 Libres de expresar su comportamiento normal.

En los programas de IAA el perro, por la propia naturaleza de la intervención, tendrá 
que enfrentarse a diferentes ambientes, lugares, situaciones, ruidos…etc., muchos 
de ellos estímulos estresantes y no naturales, por ello es de especial importancia que 
las entidades que nos dedicamos a desarrollar estos programas proporcionemos unas 
medidas efectivas encaminadas a fomentar y promocionar el bienestar de todos los 
animales implicados.
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Solo garantizando y estandarizando unos adecuados protocolos de bienestar animal 
podremos asegurar el éxito de la intervención (Ordoñez, D., 2015).

El bienestar del animal es un objetivo irrenunciable, siempre deberemos buscar el 
equilibrio entre las necesidades de las personas y de los animales. 

En este sentido, desde la FCM apostamos por el enfoque “One Welfare” que se 
recoge en el libro blanco de buenas prácticas de la International Association of 
Human-Animal Interaction Organizations (en adelante IAHAIO), el cual reconoce 
la interrelación entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente.

A un nivel más operativo habría que garantizar algunos aspectos esenciales, como 
serían (E, Garay., sin fecha): 

 Destinar tiempo a los descansos previos a la intervención.

 Diseñar programas de intervención con tiempos definidos (por sesiones y 
temporalidad).

 Diseñar con antelación los ejercicios o actividades que se realizarán en cada 
sesión.

 Diseñar periodos de descanso tras las sesiones y una vez finalizados los pro-
gramas, en zonas y espacios adecuados.

 Disponer de medios de transporte adecuados a su tamaño.

 Mantener una alimentación adecuada a su ejercicio y actividad.

SOBRE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y ENTRENAMIENTO:

Tradicionalmente en nuestro ámbito se han seleccionado principalmente razas de 
perros de utilidad, como el Labrador Retriever, el Golden Retriever, perros pastores y 
terriers. Es evidente que aunque los individuos de una misma raza pueden compartir 
unas características temperamentales comunes, a nivel individual encontraremos una 
amplia variabilidad para cada una de estas características. Por lo que es importante 
realizar un estricto proceso de selección evaluando a cada animal susceptible de 
participar en cualquier programa de IAA (Rey, B. et al., 2014, p. 141).

En los últimos años existe la tendencia de incorporar perros mestizos que provienen 
de protectoras, este tipo de intervenciones se conoce con el nombre de Proyectos de 
Ayuda Bidireccional. A su favor podemos argumentar, que además de ofrecer todos 
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los benefi cios a nivel físico, cognitivo, emocional y social que ofrecen los programas 
de IAA convencionales, contribuyen a favorecer el cambio de roles de las personas 
que participan en ellos, pasando de ser personas necesitadas a personas necesarias, 
pues ponen de manifi esto la capacidad de la persona de generar un benefi cio en otro, 
en este caso, un animal que proviene de una situación de abandono y en algunos 
casos de maltrato (I Congreso de proyectos de ayuda bidireccional entre animales y 
personas, 2018. Servicios Terapéuticos Souling).Además la propia historia del animal 
facilita el proceso de identifi cación de los participantes y contribuye a que afl oren 
actitudes y creencias positivas que inciden directamente sobre su capacidad de resi-
liencia y la posibilidad de transformar constructivamente su propia trayectoria vital.

Este tipo de proyectos se enmarca dentro del marco de intervención “One Welfare”; 
que citábamos anteriormente, y que contribuye a adoptar una concepción ecológica 
y comunitaria en nuestras intervenciones, desarrollando programas en los que se 
benefi cian tanto personas como animales, y que tienen un impacto positivo a nivel 
medioambiental.

Independientemente de si en nuestros programas de IAA intervienen perros de raza, 
mestizos, de criador o protectora, deberán tener unas características comunes que 
son (Fundación Affi  nity, 2016):

1.  Debe gustarle y buscar el contacto con las personas. Ya que estará expuesto 
a ello permanentemente, y no sólo debe aceptarlo sino que debe buscarlo y 
disfrutar de ello.

2.  Que muestre una conducta fiable. Es decir que no presente miedos y tenga 
un comportamiento predecible. Muchos de los participantes en las IAA pueden 
presentar conductas imprevisibles, movimientos bruscos, gritos…etc. Otros 
pueden ser usuarios de muletas, sillas de ruedas o andadores, por lo tanto los 
perros no deben asustarse fácilmente y si lo hacen deben tener un buen nivel 
de recuperación. 

3.  Que la comida y el juego actúen como un reforzador. Ello facilita mucho 
el trabajo y ayuda a generar un vínculo más rápido y fuerte con los usuarios. 

4.  Que no presente ningún comportamiento agresivo ni hacia perros, ni 
personas. A veces los perros trabajan con personas que tienen dificultades 
motoras y conductuales y como consecuencia pueden realizar manipulaciones 
inadecuadas, ni siquiera ante estos casos los animales deben mostrar agresivi-
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dad, lógicamente podrán mostrar incomodidad ante la situación, pero siempre 
a través de señales más sutiles. 

5.  Debe llevar un riguroso seguimiento por parte de un veterinario. Todos 
los perros deben ser individuos sanos y estar sujetos a exhaustivos protocolos 
de prevención de enfermedades zoonóticas. 

El método de selección propuesto por la IAHAIO se basa en las siguientes pruebas 
de evaluación:

 Aceptar y relacionarse con un extraño, el perro no debe saludar sin permiso 
o mostrar timidez o desconfianza. 

 Dejarse manipular y examinar. 

 Caminar con correa sin tirar, saltar, ladrar u olfatear en exceso. 

 Caminar en entornos multitudinarios sin reacciones extrañas o demasiada 
excitación.

 Reacción a distractores como una persona en silla de ruedas o una muleta 
que se cae de repente. El perro puede mostrar sorpresa e interés pero no debe 
mostrar excesiva ansiedad o agresividad. 

 Obediencia como la permanencia en quieto o la llamada a 3 metros de dis-
tancia. 

 Reacción a perro neutral sin mostrar agresividad o miedo excesivo. 

 Reacción a caricias torpes y abrazos restrictivos sin mostrar signos de lucha o 
evitación. 

 Reacción ante gritos. 

 Choque por detrás en el que el perro puede reaccionar con sorpresa pero no 
con agresividad o miedo.

 Ser acariciado por una multitud.

 Ser sujeto por un desconocido sin mostrar nerviosismo extremo por querer 
irse con el guía. 

 Aptitud para el cobro que se acepta si coge objetos aunque en principio no 
los traiga y no si ignora la mayor parte de objeto que se lanzan.

Respecto al adiestramiento que debe recibir un perro de IAA, desde la FCM solo 
avalamos metodologías respetuosas, basadas en estudios científi cos sobre la etología 
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canina. Consideramos que solo a través de la utilización de este tipo de metodologías 
de adiestramiento se consiguen perros motivados y con una actitud proactiva hacia 
el trabajo que han de desarrollar diariamente.

Además, es necesario distinguir tres fases en dicho proceso, que serían:

 Fase de educación: cualquier perro debe saber comportarse adecuadamente, 
es decir debe aprender a vivir en sociedad. Con ello nos referimos a unas 
normas básicas que van a favorecer una convivencia positiva del animal en el 
entorno. A nivel muy general cualquier perro tiene que tener la oportunidad 
de aprender a jugar correctamente, mostrando un buen autocontrol de su ni-
vel de excitación. Debe tener establecidas unas rutinas y horarios para pasear, 
comer y descansar. Además debemos enseñarle a pasear adecuadamente sin 
tirar de la correa y a no subirse encima de la gente para interaccionar. Todos 
estos aprendizajes son básicos para cualquier perro pero mucho más en el caso 
de uno que queremos incluir en un programa de IAA. 

 Fase de habituación: es el proceso mediante el cual expondremos progre-
sivamente al perro a todos los estímulos que pueden estar presentes en los 
espacios donde se va a desarrollar la intervención , así como a todos aquellos 
materiales ortopédicos y de rehabilitación: sillas de ruedas, andadores, muletas 
o bastones, protecciones para la cabeza….etc.

 Además debe acostumbrarse a posibles gritos, conductas de fuga, diversas 
estereotipias, ecolalias y en general a todo tipo de comportamientos y formas 
de comunicación atípica o brusca. Tras este proceso de habituación tiene que 
poder percibir como algo normal dichas conductas y no presentar reacción 
alguna ante las mismas. La forma de conseguir esta habituación será mediante 
la asociación de estos estímulos a refuerzos positivos como la comida y el juego 
y premiando siempre las interacciones adecuadas.

 Fase de adiestramiento: se realizará a través de sesiones diarias, que no deben 
ser largas, pues eso dificultaría el proceso de aprendizaje del perro y su nivel 
de motivación. Dentro de los aprendizajes básicos que debe interiorizar el 
perro, están las conductas de obediencia básica, que luego se utilizarán durante 
el desarrollo de muchas sesiones para hacerlas más dinámicas y motivadoras. 
Además, debemos enseñarle a realizar comportamientos que se engloban 
dentro de las habilidades caninas avanzadas como son ponerse de pie desde 
el sentado, andar en junto, andar en marcha atrás, el cobro, arrastrarse por el 
suelo o salto de obstáculos. También dentro de esta clasificación, es funda-
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mental enseñarle algunas conductas que pueden conseguir centrar la atención 
del participante en un momento determinado o reforzar el vínculo hacia el 
animal como dar la pata, ladear la cabeza, saludar con una reverencia, darse 
la vuelta sobre un punto, hacerse el muerto, describir un ocho a través de las 
piernas de la persona….etc. Todos estos comportamientos nos van a permitir 
incidir sobre diversos objetivos en el desarrollo de la sesión. 

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto anteriormente, desde la FCM consideramos que como parte 
de una estrategia planifi cada para la regulación legal del ámbito de las IAA, sería 
positivo incidir inicialmente en el desarrollo jurídico sobre los perros. Ya que esta-
dísticamente es el animal con mayor presencia en estos programas y el que por sus 
características etológicas mayor polivalencia muestra para adaptarse a todo tipo de 
entornos. Esto unido, como señalábamos anteriormente, a que existe normativa 
previa en la Comunidad de Valencia y a que en nuestra comunidad en el año 2015 
se ampliaron los supuestos jurídicos que regulan la utilización de perros de asistencia, 
podría representar el inicio sobre el que desarrollar dicha regulación a nivel global.

Además, legislar sobre esta materia nos proporcionaría muchos benefi cios, como 
venimos señalando a través del presente documento y que a modo sintético podemos 
resumir en:

 Garantizar el estado óptimo de salud de los animales y un riguroso protocolo de 
control sanitario. Desde la FCM consideramos necesario que estos programas 
se lleven a cabo por equipos multidisciplinares en los que también deberían 
incluirse profesionales veterinarios, encargados de llevar a cabo y supervisar 
dichos protocolos. 

 Igualmente deberá garantizarse un exhaustivo protocolo de bienestar animal, 
estableciéndose unas medidas efectivas encaminadas a promocionar el bienestar 
físico, social, mental y emocional de todos los perros que participan en este 
tipo de intervenciones. 

 Las condiciones de presión, actividad y control emocional requeridos en al-
gunos de estos programas exigen plantearnos patrones comunes de bienestar.

 Un trabajo no adecuadamente programado, o varios trabajos en diferentes 
campos realizados de forma paralela pueden derivan en problemas de estrés 
no detectados pero con repercusiones en su estado general de salud.
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 Todos los perros deben ser correctamente seleccionados, socializados y entrena-
dos por un centro especializado en adiestramiento y oficialmente reconocido. 

 En este sentido, deberían poseer, como mínimo, un adiestramiento básico y 
en habilidades avanzadas y superar un test estandarizado de conducta para 
participar en dichos programas. 

 Dicha acreditación será revisada con una periodicidad anual.

 En definitiva deben ser respetadas las características de su especie, sus ne-
cesidades fisiológicas y conductuales y nunca olvidar que son animales que 
trabajan y por ello debemos garantizar al máximo su calidad de vida. 

 Solo así podremos garantizar una intervención profesional que incida di-
rectamente en promover beneficios en las personas que participan en dicho 
programas.
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“No es terapia familiar, no es terapia grupal, es terapia grupal para múltiples 
familias” 

Peter Laqueur. 

INTRODUCCIÓN: CÓMO LLEGA EL GRUPO MULTIFAMILIAR AL 
CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL

El Centro de Rehabilitación Psicosocial Martínez Campos (en adelante CRPS) 
pertenece a la Red pública de Atención Social a Personas con Trastorno Mental 
Grave dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Desde su apertura (1991) 
INTRESS (Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales) se encarga de su gestión 
técnica. De acuerdo a la zonifi cación acordada, el CRPS da cobertura a los distritos 
de la ciudad de Madrid de Moncloa-Aravaca y Chamberí. 

La Misión del Centro es ser un servicio que acompaña y orienta a las personas y sus 
familias, en el proceso de recuperación de los efectos de un trastorno mental grave, 
trabajando en alianza con otros recursos para la participación y sensibilización social. 
Trabajamos para:
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 Implicar a las personas y sus familias en el aumento de su autonomía, desa-
rrollo de fortalezas, y percepción de auto eficacia, respetando sus deseos.

 Promover espacios de participación social que favorezcan el desarrollo de roles 
significativos.

 Reducir el estigma hacia el trastorno mental mediante la sensibilización del 
entorno social.

Guiados por el Paradigma de Recuperación que considera que “La recuperación 
consiste en construir un proyecto de vida con sentido y satisfacción para la persona, 
defi nido por ella misma independientemente de la evolución de sus síntomas o 
problemas” (Davidson, L., 2008), hace años que en el CRPS Martínez Campos 
apostamos por una recuperación basada en la libertad de las personas para decidir 
sobre sus vidas, desde un modelo de trabajo de colaboración experto-experto.

Una recuperación basada en que cada persona defi na sus metas para ser más feliz, 
guiando desde el primer día nuestra intervención con sus necesidades y expectativas 
y también las de sus familias. 

Apostamos por que el CRPS sea un lugar de seguridad que proporcione la confi anza 
sufi ciente para explorar nuevas formas de hacer, siendo fundamental la colaboración 
entre iguales a través del apoyo mutuo. Facilitamos un estilo cooperativo donde las 
personas vayan trazando el camino por el que quieran transitar. 

En línea con esta forma de ver el Centro, el Grupo Multifamiliar, se nos presenta 
como una oportunidad para cambiar la intervención grupal familiar, la visión sobre 
las personas que atendemos y el papel que ejercemos los profesionales en la atención 
a aquellos que padecen sufrimiento psíquico y sus familias. 

BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTERVENCIÓN FAMILIAR 
EN EL CENTRO

La intervención familiar del CRPS empezó en los años 90. Durante los tres o cuatro 
primeros años se caracterizó por llevar a cabo un plan de actuación que determinaban 
los profesionales. En la “Escuela de Padres” se enseñaba, través de la psicoeducación, 
lo que suponía la enfermedad mental, los principios de modifi cación de conducta 
y el entrenamiento en la solución de problemas. No había cabida para la expresión 
emocional y sí para un modelo médico de la enfermedad. 
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Poco después, se consideró importante que la familia diera más información sobre 
actividades de la vida diaria y funciones cognitivas de la persona derivada, utilizando 
para ello entrevistas de “información” periódicas con los familiares para hablar de 
aspectos concretos de la rehabilitación.

La “Escuela de Familias” se fue fl exibilizando para dar algo de cabida a la parte 
emocional que traían los padres.

Se inició la intervención unifamiliar (citas familiares en las que participaba la per-
sona derivada junto a algún miembro de su familia, mayoritariamente los padres) 
para contener a la familia y ayudar en la resolución de problemas cotidianos de 
convivencia.

A partir del año 1996 se produjo un debate en el equipo que dio lugar a un replan-
teamiento global sobre la intervención con familias.

Se planteó mantener una buena relación y lograr un compromiso con ellas, de 
manera que se convirtieran en aliados en el proceso, puesto que se observó que este 
mejoraba si la familia participaba.

Se empezó a hablar de modifi car comportamientos, creencias y clima afectivo en 
el seno familiar y se incluyeron las palabras “sistema familiar”, entendiendo por el 
mismo un conjunto de personas en interacción en el que el estado de cada uno de 
ellos está determinado por el estado de las otras personas que forman el sistema 
familiar y que interactúan en un contexto social. 

El equipo seguía trabajando para encontrar un modelo que se adaptara a sus ne-
cesidades de intervención y fue a través del “Paradigma de Recuperación” que se 
empezó a reconsiderar la propia historia asistencial y a modifi car la misión, la visión 
y el enfoque profesional. 

El camino que nos señala el Paradigma de Recuperación y sus valores son: orientación 
a la persona, implicación, esperanza y autodeterminación. (Farkas, et al., 2005).

El Paradigma de Recuperación se sumó al cambio ya iniciado hacia la Terapia Fami-
liar Sistémica, que consideraba a la familia como objeto de atención en sí mismo, y 
no sólo como aliados para mejorar la efi cacia de la intervención. 

Del mismo modo comprender, dar un sentido a la conducta, a la sinto-
matología sin conocer la conexión con las variables contextuales que la 



Anales de la Fundación Canis Majoris

360

Número 4

determinan, en parte es, perder el objeto de estudio. Se trata en defi nitiva 
de un abordaje inclusivo que permite estudiar los sistemas emocionales más 
signifi cativos para el ser humano, como la familia, la red social y el entorno 
socioeconómico (…) En defi nitiva el foco, lo nuclear de la epistemología 
sistémica es la concepción según la cual la identidad se constituye sólo en 
relación. (Barbagelata, N. & Rodríguez, A., 2014).

En este momento empezamos a recoger necesidades y expectativas familiares. Se 
consolidó la intervención familiar unifamiliar como una parte fundamental del 
proceso de recuperación. Ya no hay “Escuela de Padres” sino “Grupo de Padres” y 
además se empezaron a hacer nuevos grupos respondiendo a sus demandas como el 
Grupo de Hermanos o también el Grupo de Parejas. 

En el año 2016 hicimos las VIII Jornadas de Refl exión del Centro (jornadas de traba-
jo de usuarios, familias y profesionales) bajo el lema “Deshaciendo nudos, tejiendo 
redes, una mirada a la familia”, dedicando una parte de la jornada a mostrar la 
necesidad del trabajo con familias para contextualizar la intervención, para mejorar 
su efi cacia y efi ciencia, y para robustecer los resultados de la recuperación.

Por su parte las familias y las personas que atendemos, expresaron ya en estas jorna-
das, en las que trabajamos todos (usuarios, familiares y profesionales), lo productivo 
que podría ser tener espacios en los que pudiéramos estar juntos para tratar temas 
de forma abierta y en el que la comunicación fl uyera de una forma más espontánea, 
como ocurrió en las jornadas. 

Es en este punto donde empezamos a mirar hacia los grupos multifamiliares como 
respuesta a esta demanda.

Estas jornadas son, por tanto, la culminación de un proceso de varios años de evo-
lución de la intervención familiar, que coincide en el tiempo con la consolidación 
de experiencias de grupos multifamiliares en otros servicios de la Red Pública de 
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y fuera de ella.

Evolucionamos de un modelo basado en la enfermedad a un modelo centrado en la 
necesidad de las personas y familias que atendemos. 
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EL GRUPO MULTIFAMILIAR

El grupo multifamiliar es un grupo terapéutico donde se reúnen varias familias y 
otras personas allegadas. Los grupos multifamiliares sirven para tratar cualquier 
problemática humana.

Las personas que llegan a nuestros servicios, por lo general, acarrean un fuerte sufri-
miento en diferentes áreas de su vida. Es deseable entender el grupo multifamiliar 
como un lugar seguro, donde puedan ir desarrollando su sí-mismo, en el que com-
partir emociones y experiencias y al que puede asistir cualquier persona que tenga 
alguna relación con las personas derivadas al centro.

La unicidad de las terapias multifamiliares radica en el hecho de que 
el grupo multifamiliar reúne todos los contextos terapéuticos posibles, 
integrando la intervención terapéutica sobre varios planos en un gradiente 
de complejidad: 1 individual (sobre cada individuo participante), 2 Familiar 
(sobre la dinámica de cada familia presente), 3 Grupal (sobre las dinámicas 
grupales subyacentes) y 4 Social (sobre el marco social representado por 
el resto de familias participantes). (Sempere, J., & Fuenzalida, C., 2017)

El grupo multifamiliar representa una pequeña sociedad dentro de la sociedad, en 
la que participan diferentes familias, diferentes personas, diferentes grupos sociales, 
diferentes culturas, cada uno de ellos con su historia, su narrativa, su interpretación 
de los acontecimientos.

Cada familia e individuo puede experimentar aquí y ahora y a través de la relación 
con los otros miembros del grupo las situaciones que les ocurren en sus casas, 
rememorar situaciones traumáticas y elaborar estas experiencias desde un plano de 
horizontalidad donde cada uno habla desde su propia vivencia, desde el yo. 

“A medida que las personas van viviendo esa experiencia empiezan a ver y escuchar lo 
que antes no veían ni escuchaban y empieza a interesarse por el otro y así descubrir 
que ni los sanos son tan sanos ni los enfermos tan enfermos” (García-Badaracco, J., 
2006).

Los conductores del grupo tienen que conseguir que el clima emocional del mismo 
sea adecuado, para que las personas se encuentren en un espacio seguro en el que 
poder expresarse y hablar desde la autenticidad.



Anales de la Fundación Canis Majoris

362

Número 4

Los conductores nos encontramos en un plano de horizontalidad con los demás, 
lo cual supone un verdadero reto para nosotros, ya que debemos cambiar el rol 
profesional que manteníamos en los otros grupos familiares. 

El papel del conductor es orientar y conducir el proceso sin ser directivo, facilitar 
que emerjan las narrativas de las personas y confi ar en sus propias capacidades para 
resolver los problemas. (Sempere, J. & Fuenzalida, C., 2017).

EXPERIENCIA DEL GRUPO MULTIFAMILIAR EN EL CRPS

Datos del Grupos

 El grupo arranca el día 23 de enero de 2018 con 25 personas.

 Realizamos 6 sesiones con frecuencia mensual y finalizamos el día 12 de junio 
de 2018. Desde octubre de 2018 hasta marzo de 2019 hemos realizamos 12 
sesiones esta vez con carácter quincenal.

 El número total de personas que han pasado por el grupo ha sido de 54, entre 
hijos, madres, padres, parejas, amigos, tías, y hermanos. Cualquier persona 
se puede incorporar a lo largo del año.

 La media de personas por sesión ha sido de 19.

 Algunas personas vinieron solas (22), otras personas vinieron con otros miem-
bros de la familia (14 familias).

 Pasaron por el grupo 7 profesionales del equipo y 4 alumnos/as en prácticas.

Primeros días de vida

El reto inicial en la puesta en marcha de este grupo fue interiorizar el nuevo modelo, 
dado que la metodología anterior mantenía separados a los familiares de las personas 
que acuden al centro. Esta situación, aunque se trabajaba en el grupo, generaba la 
inercia de hablar sobre sus familiares y los problemas de ellos sin estar delante. Con 
el nuevo modelo surgió el temor a hablar y a que el otro pudiera escuchar, o a que la 
información saliera del grupo. El nuevo formato facilitaba poder hablar sobre estos 
temores. 
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Para un mejor entendimiento del grupo creamos unos folletos en los que se explica-
ban las consignas que se recuerdan todos los días al empezar la sesión, como forma de 
interiorización y para conocimiento de las nuevas personas que se van incorporando.

Los temores iniciales se observaban en la forma que tenían de participar, desde la 
racionalización, el consejo, la recomendación o por medio de temas muy trabajados 
y conocidos por todos como puede ser la sintomatología positiva o la petición de 
pautas desde la queja hacia el familiar “enfermo”, lo cual estaba dentro de su “área 
de confort”.

Se seguía manteniendo la diferencia entre los “diagnosticados”, y los que no como 
una barrera de protección. Cuando en el grupo emergían los diagnósticos se redirigía 
hacia la experiencia de las personas. En el grupo multifamiliar somos iguales, por 
tanto, el trabajo se ha ido centrando en la parte sana de todos.

Por otro lado, hemos trabajado para generar desde el inicio una buena cohesión 
grupal, un ambiente agradable, cálido y seguro a través del cariño hacia todas las per-
sonas del grupo, remarcando la horizontalidad y validando las experiencias de todos.
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Aspectos trabajados en el grupo multifamiliar.

A lo largo del grupo hemos ido trabajando sobre las siguientes cuestiones: 

Clima emocional

“Por clima emocional entendemos un estado ambiental compartido construido 
con la colaboración de todos los integrantes de la experiencia, consiguiéndose una 
participación comprometida y sincera que facilita un sentimiento de pertenencia, 
cercanía y comprensión emocional hacia los acontecimientos que allí se están vivien-
do” (López, J.L. & Blajakism, M.I., 2012).

“Pedro de 30 años comenta en el grupo la situación que vive en casa, su 
padre vuelve a casarse tras enviudar y esto le hace sentirse desatendido. 
Él viene solo al grupo. La madre de otra persona que también acaba de 
enviudar le expresa con alta emoción lo importante que ha sido para ella 
permitirse rehacer su vida, y expresa que tiene derecho a ser feliz. En lugar 
de hacer lo que un terapeuta hubiera hecho en otro tipo de grupo, a saber, 
diciéndole que su padre tenía derecho a rehacer su vida o quizá haciendo 
una interpretación sobre un duelo mal elaborado, lo que realmente le llega 
a Pedro es la vivencia que ha tenido esta madre expresada a través de su 
vivencia emocional, lo cual le hace pensar a Pedro que esto le ocurre a otros 
padres y de alguna manera se acerca más a su padre. El clima emocional 
generado en el grupo permitió una comunicación sincera y cercana”.

La parte vivencial del grupo multifamiliar es importante y “A pesar de toda la des-
cripción y teorización que podamos presentar, hay una dimensión muy difícil de 
transmitir, que es la experiencia vivencial” (García-Badaracco, J., 2006).

Virtualidad Sana

“Existe siempre una virtualidad sana que subyace a las difi cultades y tiene siempre 
una capacidad potencial para poder desarrollar nuevos recursos yoicos” (García-
Badaracco, J., 2006)

En el grupo multifamiliar se intenta recuperar la virtualidad sana de las personas, 
es importante poner la mirada en el potencial de cada uno enfocando en el vínculo, 
porque la salud mental depende de la manera en que nos vinculamos con los demás.
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En el grupo multifamiliar ocurre lo que no ocurre en otras terapias y es que una 
persona pueda ser vista como dependiente, incapaz, infantil por parte de sus fami-
liares y sin embargo otras personas del grupo ven su virtualidad sana, su potencial, 
sus capacidades. 

“Por primera vez una de las personas que participan en el grupo, Estefanía, 
viene acompañada por su hermana Emma. Llama la atención cómo 
Estefanía se muestra más callada de lo habitual. Dentro del diálogo que se 
abre sobre las pérdidas y el miedo al futuro, Emma expresa la queja sobre 
su hermana describiéndola como una persona absolutamente incapaz 
(desordenada, poco responsable y resolutiva y con muchas difi cultades para 
mantener las relaciones personales). Ante eso el grupo cuenta a la hermana 
todo lo que ellos ven de Estefanía como una persona sensible, participativa, 
que apoya a los demás en situaciones de crisis y que ha participado en 
diferentes foros dando su testimonio en primera persona. Emma reconoce 
estar muy sorprendida por todas estas cosas que hace Estefanía y que 
desconocía. El grupo le pregunta a Estefanía por qué no ha sido capaz de 
contar a su hermana todas estas cosas que puede hacer.”

Interdependencias recíprocas patógenas

Entendidas como las que condicionan la cronicidad de la enfermedad mental, son 
interdependencias que producen mucho sufrimiento entre las personas. En el grupo 
Multifamiliar se intentan establecer interdependencias sanadoras. (García-Badaracco, 
J., 2006a) 

Tal y como se ve en el siguiente ejemplo, las interdependencias patógenas en las 
familias tienen una serie de características como carencias de habilidades o recursos 
personales, difi cultad para crecer desarrollando aspectos sanos, falta de reconoci-
miento del otro como sujeto (despersonalización), difi cultad para salir del tipo de 
dinámica familiar porque este les produce equilibrio, ausencia de una sana diferencia 
entre los distintos miembros de la familia y patrones de comunicación rígidos y 
difíciles de cambiar. 

“Durante el desarrollo de un grupo, Esteban se levanta a coger un vaso de 
agua que hay en la mesa de la sala. Tiene muchas difi cultades para sacar el 
vaso de plástico de los otros vasos. Rápidamente y sin mediar palabra entre 
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Esteban y su madre, esta se levanta, le quita los vasos de la mano, le saca 
el vaso y se lo rellena de agua, ante el asombro del grupo. Su compañero 
Samuel, de forma natural se ríe y le dice, -tío, ¿a ti te parece normal que 
tu madre se levante para prepararte el vaso de agua?- A lo que la madre de 
Esteban contestando por él dice –es que él no puede–, –sí puede– dice 
Samuel –aquí lo hace todos los días”–.

“Para García-Badaracco, la psicosis es creada y sostenida por un trauma enfermante 
familiar en el que entran en juego las interdependencias patógenas y se mantiene en 
el tiempo como forma de obtener un benefi cio tal como evitar vivencias intensas de 
desamparo y desprotección”. (Sempere, J. & Fuenzalida, C., 2017)

“Madre e hijo llegan tarde a la sesión, habitualmente se sientan uno al 
lado del otro, y repetidamente cuchichean porque la madre resuelve dudas 
obsesivas de Arturo. Ese día al llegar tarde no hay dos sitios juntos y se tienen 
que sentar separados. Aprovechamos la coyuntura para hacerles una broma 
diciéndoles que es una suerte que no puedan sentarse juntos hoy y que justo 
habíamos pensado separarles como a los niños en los colegios. Arturo pasa 
toda la sesión escribiendo sus dudas en un papel y la madre no participa y 
mira constantemente a su hijo. Cuando termina el grupo, ambos se juntan 
y la madre se dedica a resolverle todas las dudas que llevaba apuntadas en 
el papel. Arturo pasa días sin venir al centro y en la cita con la psicóloga 
expresa muy enfadado que por haber estado separado de su madre no pudo 
resolver sus dudas y eso le generó mucho malestar como no dormir o tener 
mucha ansiedad porque hubiera sido todo más fácil si su madre le hubiera 
ayudado. La madre también expresa el enfado por no haber podido socorrer 
a su hijo en el grupo y por lo que ocurrió a posteriori. No han vuelto a venir 
al grupo multifamiliar”.

 Conversaciones polifónicas

“La realidad social es polifónica: habla con muchas voces. En cualquier situación 
social están presentes una variedad de voces distintas” (Seikkula, J. & Erik, T., 2016)

“Margarita lleva un rato largo de la sesión hablando sobre cosas que le 
preocupan. Como conductoras empezamos a sentir cierta inquietud e 



Puesta en marcha del Grupo Multifamiliar en un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial de la Red Pública de atención 
Social a personas con enfermedad mental...

367

Tribunas

impotencia ante esta situación porque Margarita está monopolizando la 
sesión y no hay cabida a otras voces. En un momento dado preguntamos al 
resto del grupo qué sienten con lo que Margarita está contando y empiezan 
a oírse otras narrativas, otras perspectivas que le permiten escuchar y generar 
una perspectiva más compleja y enriquecedora”.

 Identifi cación de roles entre los miembros del grupo

El grupo multifamiliar ofrece la oportunidad de poder identifi carte con otras perso-
nas del mismo rol familiar (madre-madre, hija-hija) o entre distintos roles familiares 
(identifi caciones cruzadas).

“Ernesto expresa con mucha emoción, el desconsuelo que siente porque 
considera que su padre no le da cariño, el padre de Ernesto ese día no está 
en la sesión. Otro padre, Fabián, le comenta que ser padre es algo muy 
difícil, identifi cándose con el padre de Ernesto. Fabián tuvo una relación 
muy distante con su hijo durante años, aunque ahora han recuperado la 
relación. Se establece un diálogo entre ellos, como si fueran padre e hijo, 
y Fabián anima a Ernesto a tomar una actitud más cariñosa con su padre, 
explicándole lo importante que fue para él que su hijo lo hiciera.”

 Desplegar la locura

El grupo multifamiliar permite a las personas expresar en un ambiente seguro y que 
contiene, fantasías, experiencias inusuales, delirios, alucinaciones, etc.

Dentro del Grupo Multifamilar se pueden elaborar estas experiencias consideradas 
como algo que cualquiera puede tener de una u otra manera, pudiendo entender 
el signifi cado que tienen para la persona dentro de su contexto social. Reconocer 
que a cualquiera nos puede pasar alguna de estas experiencias nos ayuda a salir de 
la “locura”.

El grupo introduce salud mental por medio de la horizontalidad y del reconocimien-
to de la universalidad del sufrimiento. 

“La madre de Rubén comienza la sesión hablando de que su hijo a veces 
le contesta mal sin que haya ocurrido nada previamente. Rubén empieza 
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a contar que no sabe si cuando está con su madre, es ella la que le insulta 
o alguna de sus voces. La madre expresa sentirse muy sorprendida porque 
nunca le había comentado que tenía voces. Otros miembros del grupo 
empiezan a contar de forma muy espontánea lo que les pasa con sus voces 
y muchos familiares empiezan a hablar de esas “voces internas” que también 
tienen en forma de preocupaciones, culpa, fantasías, miedo...”.

CONCLUSIONES

Desde que asumimos el reto de implantar el Grupo Multifamiliar nos hemos 
comprometido en un proceso de cambio personal a través de la formación, de la 
supervisión y la autobservación. Nos ha ayudado a cambiar nuestra mirada y nuestra 
forma de situarnos ante el grupo. Cada martes, sentarnos en el círculo sigue siendo 
un desafío para nosotras. 

El grupo nos ha aportado importantes aprendizajes para nuestras vidas. Sin haber 
realizado todavía la evaluación del grupo, puesto que acaba en junio de este año, 
sí podemos decir que hemos observado que sigue creciendo dentro de su propia 
evolución, se ha generado un sentido de pertenecía entre sus miembros, muchas 
personas han regularizado su asistencia y el sentimiento mayoritario que se mani-
fi esta es de satisfacción por las cuestiones abordadas y los logros obtenidos. Se han 
abierto canales de comunicación en familias donde el diálogo estaba bloqueado, ha 
facilitado la expresión de personas que no lo hacían, ha sido un lugar de encuentro 
para familias que no se ven mucho y ha conectado a personas de distintas familias.

De cara al futuro la idea es llegar a más personas del centro, implicar a los padres 
puesto que acuden más madres, ser el espacio seguro donde las personas se pueden 
empoderar de cara al apoyo mutuo, que se consolide como un lugar de encuentro 
donde caben profesionales, familias, amigos…, siendo nuestra expectativa fi nal 
abrirlo a toda la comunidad.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA FUNDACIÓN CANIS 
MAJORIS

 

Premio al Mejor Proyecto Fundacional

El 23 octubre de 2018, la Fundación Canis Majoris recibió el galardón al “Mejor 
Proyecto Fundacional” por su compromiso social a la investigación, formación e im-
plicación en temas asistenciales. Este premio lo concede Inspired Commited Leader 
Foundation, dedicada a la puesta en marcha de proyectos, en los diferentes ámbitos 
de la participación social, política, económica y educativo-cultural en Estados Uni-
dos, así como en otros países de Iberoamérica y Europa, con el objetivo de lograr 
que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva. Se hizo entrega del Premio en 
la Gala New York Awards 2018, donde se otorgaron los galardones a las 20 mejores 
empresas e instituciones en honor a la labor realizada durante el año, poniendo en 
valor la excelencia de líderes, organizaciones y empresas del panorama internacional.

Medalla al Mérito Sanitario

El 25 de octubre de 2018, la Ilustre Academia de CC. de la Salud Ramón y Cajal, 
hizo entrega a la Fundación Canis Majoris de la Medalla al Mérito Sanitario como 
reconocimiento a su excelente trayectoria profesional y a su notorio prestigio en el 
ámbito de la salud. La Ilustre Academia de CC. de la Salud Ramón y Cajal, tiene 
como fi n organizar, promover, apoyar y tutelar eventos científi cos y profesionales, 
además de reconocer la labor de quienes tanto hacen por la salud en España. Con la 
entrega del galardón, ha querido dar valor a las acciones, muchas veces silenciosas, de 
tantos profesionales que cada día cumplen su función y destacan por su compromiso 
social, valores éticos y méritos a la hora de contribuir al desarrollo de la sociedad en 
el ámbito de la salud y la diversidad funcional.

Imposición del Cordón Académico de Número

El 1 de diciembre de 2018, el Doctor Raúl Alelú-Paz, CEO de la Fundación Canis 
Majoris y Director del Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del 
Campo, fue nombrado Académico de Número por la Ilustre Academia de Ciencias 
de la Salud Ramón y Cajal, distinción que esta organización concede a aquellos 
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profesionales que han destacado por sus méritos científi cos, académicos, actividades, 
conocimientos o publicaciones. Este premio es un justo reconocimiento al trabajo 
y dedicación del CEO de nuestra Fundación y que se añade a otros muchos de su 
prestigioso curriculum profesional.

Premio Dr. Gómez Ulla a la excelencia Sanitaria 2019

El 28 de junio de 2019, el Dr. Raúl Alelú-Paz, CEO de la Fundación Canis Majoris 
y Director del Laboratorio de Neurociencia Elena Pessino Gómez del Campo, 
recibió el Premio Dr. Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria 2019 en reconocimiento 
a su prestigio profesional en el ámbito de la Salud y compromiso con la Excelencia. 
Concede el premio el Instituto para la Excelencia Profesional, cuyo objetivo es poner 
en valor la calidad y la excelencia en distintos ámbitos y sectores profesionales. Esta 
organización se ha consolidado como un referente gracias a su apuesta por el recono-
cimiento del talento y de la calidad de los muchos y muchas profesionales de nuestro 
país y ha decidido instituir este premio, como reconocimiento a todos aquellos que 
han contribuido a mejorar el ámbito de la Salud en nuestro país.
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PUBLICACIONES DEL LABORATORIO DE NEUROCIENCIA ELENA 
PESSINO GÓMEZ DEL CAMPO

Título: La vasta complejidad del paisaje epigenético durante el neurodesarrollo: 
un marco abierto para comprender las funciones cerebrales. 

Revista: International Journal of Molecular Science. Autores: Cariaga-Martínez, A., 
Gutiérrez, K., Alelú-Paz, R.

Resumen: El desarrollo, desde el punto de vista biológico, es un proceso secuencial 
con fases bien defi nidas que permiten la coordinación y el mantenimiento de la 
estructura y funcionalidad de las células y sus progenitores, dando como resultado 
un organismo completo en una relación con su ambiente. Este ambiente, a su vez, 
modelará las respuestas que generen las células a los estímulos externos. Para poder 
enfrentarnos a un medio en constante cambio, nuestro organismo necesita meca-
nismos epigenéticos que le permitan adaptarse al medio sin que ello implique un 
cambio en la secuencia de su ADN. Las interacciones entre estos mecanismos y el 
acervo genético son cruciales para la formación del cigoto, el desarrollo del embrión 
y, en última instancia, la organización de tejidos y órganos como el cerebro. En este 
trabajo, revisaremos los principales cambios en la metilación del ADN y la modifi -
cación de histonas que se producen desde el estadio de célula madre embrionaria y 
a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo. En particular, nos centraremos en 
exponer cómo los mecanismos epigenéticos infl uyen sobre todos los procesos del 
desarrollo y cómo sus huellas se extienden desde la fecundación hasta la edad adulta.

Palabras clave: Metilación del ADN; desarrollo; epigenética; modificación de 
histonas; neuroepigenoma.

Título: Repensando la esquizofrenia desde una perspectiva evolutiva: aportando 
luz al enigma. 

Revista: Research Ideas and Outcomes. Autores: Cariaga-Martínez, A., Gutiérrez, 
K., Alelú-Paz, R.

Resumen: La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico complejo, caracterizado por 
la presencia heterogénea de síntomas positivos, negativos y cognitivos presente en 
todas las sociedades humanas descritas. El hecho de que este trastorno carezca de una 
neuropatología patognomónica, la presencia de una fecundidad menor en los pacientes 
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y una tasa de incidencia estable en diferentes culturas, hace necesaria una explicación 
que, desde el punto de vista de la evolución, permita comprender la preservación de 
los “genes de la esquizofrenia” en el acervo genético humano. Esta explicación debería 
ser capaz de responder a las potenciales diferencias entre sexos y la heterogeneidad de 
la sintomatología cognitiva del trastorno. Además, debería ser consistente con los ha-
llazgos científi cos relacionados a la neuropsicología, desarrollo y evolución del cerebro 
humano. En esta publicación, proponemos un marco de trabajo para comprender la 
esquizofrenia desde un punto de vista evolutivo que es consistente con los hallazgos 
obtenidos en las diferentes dimensiones indicadas. Este marco considera el trastorno 
como una forma de funcionamiento cerebral que permite la adaptación al ambiente 
y que, en último término, permite la supervivencia de la especie. Nos centramos en la 
regulación epigénetica de las interneuronas talámicas como los actores principales en 
el desarrollo de la imagen clínica característica de la esquizofrenia. 

Palabras clave:  Esquizofrenia; evolución; tálamo humano; interneuronas.

Capítulo: Epigenética y esquizofrenia. Libro: Psychotic Disorders - An Update. 

 Autores: Ariel Cariaga-Martinez and Raúl Alelú-Paz. Editor: Federico Durbano. 
Editorial: InTech Open.

Resumen: La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico complejo caracterizado por la 
presencia de síntomas positivos, negativos y cognitivos sin una neuropatología unifi -
cadora. La ausencia de efectos genéticos que se puedan replicar de modo consistente, 
junto a la evidencia de cambios genéticos duraderos en la expresión génica tras las 
exposiciones ambientales, sugieren un rol de los mecanismos epigenéticos. En este 
capítulo, nos enfocaremos en estos mecanismos, tales como la modifi cación de ADN, 
la hidroximetilación, la modifi cación de histonas o la implicación de los ARN no 
codifi cantes, como mecanismos claves a través de los cuales los factores ambientales 
pueden interactuar con la constitución genética de los individuos. Esta interacción 
es importante, puesto que puede afectar al riesgo de sufrir condiciones psicóticas a 
lo largo de la vida de las personas. Los avances obtenidos en los últimos años indican 
que las siguientes décadas seguirán siendo fructíferas, y la gran cantidad de datos que 
se generarán nos permitirán describir un paisaje más detallado de la contribución de 
la epigenética al desarrollo de trastornos mentales como la esquizofrenia.

Palabras clave: Esquizofrenia; epigenética; metilación del ADN; modifi caciones de 
histonas; cerebro humano. 
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VII EDICIÓN DE LAS BECAS ELENA PESSINO GÓMEZ DEL CAMPO

La Fundación Canis Majoris, concede anualmente las Becas Elena Pessino Gómez 
del Campo, que se otorgan a estudiantes universitarios con diversidad funcional para 
ayudarles económicamente a desarrollarse plenamente en su formación superior.

En el año 2019, se recogieron un total de 19 solicitudes, de las que han sido selec-
cionadas 11 entre renovaciones y nuevas becas concedidas. La inversión en las becas 
ascendió a un total de 16.500 euros. 

Las becas se entregaron el 18 de enero de 2019 en el Salón de Actos del Ateneo de 
Madrid, dentro del marco de la VI Jornada Anual de la Fundación Canis Majoris 
que llevó por título “El siglo de las mujeres: hacia un mundo más igualitario”. 

Presentó el acto Don Gonzalo Casas Pessino, Presidente de la Fundación, que dió la 
palabra a cada uno de los componentes de la “Mesa de Honor”: Doña Elena Pes-
sino Gómez del Campo (Presidenta de Honor de la Fundación Canis Majoris), 
el Doctor Raúl Alelú-Paz (CEO de la Fundación Canis Majoris y Director del 
Laboratorio Elena Pessino Gómez del Campo), el Ilustrísimo Señor Don Jorge 
Jiménez de Cisneros (Director General de Atención a Personas con Discapacidad de 
la Comunidad de Madrid), y Doña Susana Gaytán Martín (Directora Adjunta de 
Marketing, Comunicación y Patrocinios del Comité Paralímpico Español).

Los estudiantes seleccionados han sido los siguientes: 

 Monserrat Amores García
 Maryam Birglarbegian
 Estefanía Caramés Montés
 Jesús Castillejo Martínez
 Denisa María Csobot
 Claudia Jiménez Gutiérrez
 Marina Muñoz Oñate
 Yara Pérez Cantador 
 Carlos Sánchez Sánchez
 Miguel Varas Heredia
 Laura Vicente de Valenzuela 
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DOCTOR VALENTÍN CORCES 
PANDO

La Fundación Canis Majoris ha puesto en marcha durante este año el proyecto de 
elaboración del Centro de Documentación  Doctor Valentín Corces Pando para la 
diversidad funcional, ubicado en nuestro Centro de Difusión Cultural Gonzalo 
Casas Pessino y cuya fi nalidad principal es la búsqueda y difusión de la información.

El Centro de Documentación lleva el nombre del Dr. Valentín Corces, Patrono de 
nuestra Fundación y una de las fi guras más relevantes del panorama psiquiátrico 
europeo. El Dr. Corces, protagonista de la reforma psiquiátrica implementada en 
nuestro país en los años 80, ha infl uido profundamente en el pensamiento psiquiá-
trico actual, centrándose en los últimos años en el área de la diversidad funcional 
donde ha propuesto numerosas innovaciones que se han materializado, entre otras, 
en la creación del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino o el desarrollo 
de distintos programas de estudio e investigación ejecutados en la Fundación Canis 
Majoris.

Con la creación de este nuevo dispositivo, pretendemos crear una herramienta de 
conocimiento que conciba la diversidad funcional y el riesgo de exclusión psicosocial 
como fenómenos complejos que requieren abordajes multidisciplinares y que centre 
toda la documentación bajo un mismo techo físico y virtual, impulsando el interés 
en el público general y en el ámbito académico y profesional.

El Centro de Documentación se sostendrá sobre tres pilares: biblioteca física, 
biblioteca virtual y la revista/portal online AIMDF “Avances en la Investigación 
Multidisciplinar de la Diversidad Funcional”. 

Desde sus comienzos, la Fundación Canis Majoris contempla la plena integración 
social y la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional y/o 
personas que están en riesgo de exclusión, tanto en sus aspectos normativos como 
asistenciales; es por esto, por lo que desarrolla gran cantidad de información valiosa 
que comienza a recoger en una intensa activid ad editorial y que va a formar parte 
de los fondos documentales que albergue el Centro de Documentación Doctor 
Valentín Corces Pando.
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VII EDICIÓN DEL PREMIO DE NARRATIVA Y PINTURA SIBONEY

La Fundación Canis Majoris convocó la VII Edición del Premio de Narrativa y 
Pintura Siboney en colaboración con la Dirección General de la Familia y el Menor 
de la Comunidad de Madrid y con la participación de la Asociación de animación 
a la lectura Amigos del Dragón Lector, Paloma Johansson (Artista Plástica) y Laura 
Iris Gómez (Maquilladora Profesional). 

Este certamen tiene como objeto fomentar el interés por la lectura y la pintura entre 
los escolares de edades comprendidas entre 6 y los 17 años. Como novedad, este año 
ha participado un centro más en el certamen, siendo 3 los centros y 47 los niños y 
niñas que elaborado un cuento y un dibujo según las bases del concurso. 

El tema desarrollado en los trabajos ha sido: “En las buenas y en las malas los animales 
siempre me acompañan”. 

Después de la deliberación del jurado, ha hecho entrega de los premios a los mejores 
relatos y pinturas en función de las siguientes categorías:

1ª Categoría: Narrativa

Premio a la mejor presentación

Premio al mejor estilo literario

Premio al relato más imaginativo

2ª Categoría: Dibujo

Premio al dibujo más original

Premio al dibujo más creativo

Premio al dibujo con mejor técnica

Los premios han consistido en un lote de libros de la librería de El Dragón Lector 
y material de dibujo. 

Las entregas de los premios se realizaron los días 8, 9 y 23 de mayo en los tres centros 
colaboradores pertenecientes a la Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid. 
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CAMPAMENTO

La Fundación Canis Majoris ha celebrado el campamento de verano los días 21, 
22 y 23 de junio de 2019 con catorce menores en riesgo de exclusión psicosocial 
residentes en dos centros de la Dirección General de la Familia y el Menor de la 
Comunidad de Madrid.

El campamento que organiza la Fundación Canis Majoris es de carácter lúdico y 
terapéutico y es el propio equipo de profesionales de la Fundación Canis Majoris el 
que organiza las diferentes actividades relacionadas con el deporte, el ocio y el respeto 
por la naturaleza, además hemos desarrollado un pequeño curso de adiestramiento 
canino dirigido a los niños y niñas que han asistido este año. 

Este año tenemos dos novedades, la primera de ellas es que se ha incorporado al 
campamento un grupo de menores de un nuevo centro adscrito a la Dirección Ge-
neral de la Familia y el Menor, doblando con esto el número de niños y niñas que 
han disfrutado de unos días de distensión y ocio. La segunda novedad es que hemos 
decidido hacer un formato distinto al de años anteriores, cambiando la modalidad 
de acampada por un alojamiento rural en el que los niños han podido disfrutar de 
talleres, juegos y diversas actividades en contacto con la naturaleza y en un entorno 
muy familiar, pero sin olvidar el carácter terapéutico de la iniciativa. 

Es importante para los niños que están en esta situación poder participar de unas 
rutinas diarias como si de su propia casa se tratara y compartir experiencias fuera 
de su entorno habitual, ofreciéndoles la oportunidad de conocer a otros niños que 
provienen de realidades diferentes y hacer nuevos amigos. 

El lugar elegido ha sido el alojamiento rural, “El sitio de mi recreo”, ubicado en El 
Espinar (Segovia), un lugar privilegiado que ha hecho posible el desarrollo de todas 
las actividades al aire libre planteadas.

Desde la Fundación Canis Majoris, agradecemos la colaboración de la Dirección 
General de la Familia y el Menor y al equipo de dirección de los centros participantes.



381

Actividades

CONVENIOS

La Fundación Canis Majoris en su intención de continuar con la labor de establecer 
sinergias y colaborar con diferentes instituciones suscribió desde julio de 2018 hasta 
junio de 2019 los convenios que abajo se indican:

- Julio 2018

 Convenio marco de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y la 
Universidad Autónoma de Madrid-UAM, para el fomento de la investigación 
y la formación.

- Octubre 2018

 Convenio de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y Trialect, cuyo 
objetivo es la capacitación y formación a corto plazo de médicos y biomédicos 
científicos a fin de mejorar la calidad de Ciencia.

- Abril 2019

 Convenio de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y Vetersalud 
Formación, S.L. para la organización de cursos o seminarios sobre la Inter-
vención Asistida con Animales.

- Mayo 2019

 Convenio marco de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y Aso-
ciación para el Progreso de la Dirección (APD) a fin de apoyar y colaborar 
con la entidad en el desarrollo de sus actividades formativas a empresarios de 
todo el territorio nacional.

- Junio 2019

 Convenio de colaboración entre la Fundación Canis Majoris y la Fundación 
San Juan de Dios, para el desarrollo de proyectos conjuntos dirigidos a la 
incorporación de personas con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión 
psicosocial a la vida diaria.
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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO 
CASAS PESSINO

El objetivo del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino es convertirse 
en un punto de encuentro para grupos de expertos de las distintas materias relacio-
nadas con la Diversidad Funcional y el riesgo de exclusión psicosocial. Para ello, se 
organizan foros, seminarios, coloquios, conferenci as, jornadas, mesas redondas y 
otras actividades de naturaleza análoga. Las actividades que han tenido lugar en el 
Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino, entre septiembre del 2018 y 
junio de 2019, han sido las siguientes: 

Seminario sobre “Responsabilidad Periodística ante los Temas Sociales”:

Organizado en colaboración con Reporteros Sin Fronteras, su objetivo principal se 
articulaba en demostrar cómo se desliza la mentira por las rendijas de la historia y en 
los medios de comunicación. El intento de lograr la hegemonía a cualquier precio y 
las actitudes autoritarias han encontrado en la mentira un poderoso aliado para con-
vencer y lograr sus objetivos. Los países democráticos no escapan a estas maniobras, 
en ellos las fake news digitales y la propaganda se sirven, casi continuamente, de la 
mentira creando colectivos e individuos desorientados, incapaces de vivir valores 
democráticos donde la verdad sea la esencia de la comunicación.

Seminario sobre “La mejora del Mecenazgo en España”:

La Fundación Canis Majoris organizó esta actividad con los objetivos de presentar la 
actual situación del Mecenazgo en España, compararla con la de Europa y EEUU, y 
proponer,  alternativas legislativas para un futuro. Con respecto a España, se trataron 
las leyes a nivel autonómico y estatal, formulándose una serie de propuestas que los 
participantes estimaron benefi ciosas para el sector fundacional y su fortalecimiento. 
Igualmente, se sentaron las bases para un grupo de trabajo interdisciplinario que perfi le 
las propuestas y las presente a los diferentes grupos políticos del arco parlamentario. 

Jornadas sobre “El Velo Islámico y los Derechos Fundamentales de la Mujer”:

La jornada tuvo por objeto exponer la problemática social y jurídica que plantea el 
uso de símbolos religiosos en los espacios públicos por parte de las mujeres de reli-
gión musulmana. Los diversos ponentes plantearon, bajo ángulos y niveles teóricos 
diferentes, el derecho a mantener la riqueza cultural –los capitales simbólicos- de las 
minorías que hoy están tan presentes en nuestro país, posibilitando una aceptación 
de la diferencia que a buen seguro evitaría los riesgos de exclusión.
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ACTIVIDADES DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO DE 
DIFUSIÓN CULTURAL GONZALO CASAS PESSINO

La expresión artística es el eje conductor que articula la política, en materia de 
exposiciones, del Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino. Desde julio 
de 2018 a junio de 2019, varios artistas han mostrado sus obras en nuestra pequeña 
pero activa Sala de Exposiciones, los citamos a continuación:

Emmanuel Gonzalo, conocido por SOMOS 1984, presentó su obra bajo el título 
“Sinergia Post-Dual”. El artista nos transmite la unión del ser humano con su trasfon-
do fundamental en una Era en la que, aparentemente, priman la individualidad y la 
superfi cialidad. La obra refl eja nexos que parecen fragmentarios y opuestos pero, en 
esencia, son siempre parte de un “todo común”. “Sinergia” describe esa unión nece-
saria para un progreso colectivo, una unión de todas las partes en un cambio de Era 
que debe ser, necesaria mente, “post-dual”. Tras su obra, se esconde un precoz artista 
multidisciplinar madrileño que, poco a poco, ha ido haciendo un arte a partir de su 
gran pasión por expresar sus vivencias y conceptos. Al tiempo que en este camino se 
ha producido un notable avance en sus técnicas, cosa nada nada extraña ya que ha 
ido dedicando a esta actividad de la pintura todo su tiempo.

Íñigo Martín, con su Exposición bajo el nombre “Entre dos aguas”, quiere transmitir 
la belleza que hay en la naturaleza jugando con el color y la luz y plasmándolo en 
una obra que tiene a la fotografía como soporte. Sus fotos nos muestran su amor 
a la naturaleza, principalmente al mar, y se defi nen por la belleza silenciosa que la 
naturaleza nos ofrece cada día. El mar que baña Galicia y el que lo hace en Marruecos 
es su gran fuente de inspiración. Hay que saludar que la fotografía se abra camino en 
nuestra sala de exposiciones y que la exposición de Iñigo Martín abra camino a otros 
artistas que utilizan la fotografía como medio de expresar sus inquietudes y talentos.

María de Andrés, con su Exposición “Paisajes Interiores”, elogia a la curva, desta-
cando las formas cóncavas reforzadas por aristas, que limitan la materia, refuerzan 
su contorno y, en cierta medida, defi nen el espacio. La artista, crea piezas de formas 
concisas y estéticamente equilibradas. María de Andrés es ceramista, escultora, dise-
ñadora y Profesora de cerámica con una amplia experiencia profesional en el ámbito 
de la cerámica contemporánea. Nacida en Asturias, vive en Madrid donde tiene su 
taller particular de cerámica desde 1984 y goza de un merecido prestigio profesional 
que se traduce en que su obra está presente en diversas colecciones y museos.
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Adrián Corces Roig

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Voluntario en 
diversas organizaciones no gubernamentales, ha trabajado para la Fundación Canis 
Majoris como Adjunto al Departamento de Relaciones Institucionales. Actualmente 
trabaja en el Departamento Jurídico de Lufram Inversion Global.

Doctora Alicia Gómez Montano

Editora de Igualdad de TVE. Doctora en Ciencias de la Información y profesora 
universitaria. Premio de Investigación del Consell de l’Audiovisual de Cataluña por 
un trabajo sobre el pluralismo en los medios públicos. Asimismo, medalla de Plata en 
el Festival de Nueva York. Premio a la mejor dirección de programas concedido por 
la Academia de las Artes del Cine y de la Televisión y Premio de la Cátedra Unesco. 

Doctor Antonio Espino Granado

Psiquiatra. Ex Jefe de Servicio del S. Madrileño de Salud en los Servicios de Salud 
Mental del de Majadahonda. Ex Jefe de Residentes del Hospital Psiquiátrico de Le-
ganés, Ex Secretario de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica y Asesor 
del Gabinete del Ministro de Sanidad y Consumo para la Salud Mental, Asesor de 
la OMS y responsable del Programa de Cooperación en Salud Mental. Presidente 
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psiquiatría y Asesor técnico de la 
Estrategia en Salud Mental del Servicio Nacional de Salud.

Asís Lazcano Nebreda

Escritor y periodista. Es autor de Las calles del aire (2003), La sombra del anarquista 
(2006) y El Norte (2009), ha colaborado como articulista y reportero en distintos 
medios de comunicación: La Vanguardia, El País, El Mundo, ABC, El Correo, 
interviú, y en las revistas culturales Memoria y Pérgola. Finalista del premio Alfonso 
X el Sabio de Novela Histórica con La sombra del anarquista. Desde 2011 publica 
en internet el blog Los ojos abiertos.



Anales de la Fundación Canis Majoris

388

Número 4

Esther García Pérez-Juana

Fisioterapeuta y Profesora de Educación Física, especializada en Osteopatía y en el 
Método Feldenkrais. Experta en Terapias Asistidas con Animales. Ha trabajado en 
el ámbito clínico privado como Fisioterapeuta y en el ámbito educacional. Actual-
mente forma parte del equipo de Intervención Social en la Fundación Canis Majoris, 
planifi cando y llevando a cabo diferentes programas de Intervenciones Asistidas con 
Animales.

Doctor Federico Menéndez Osorio

Psiquiatra especializado en Psiquiatría Infantil. Formó parte de la Comisión Minis-
terial para la reforma Psiquiátrica en España. Ex Psiquiatra de la Unidad de Salud 
Mental Infantil del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Referencia 
en la psiquiatría infantojuvenil en Galicia en las últimas tres décadas.

Doctor Gregorio Ángel Gómez-Jarabo García

Biólogo. Doctor en Ciencias por el Departamento de Fisiología. Médico Especialista 
en Psiquiatría Universidad Maimónides (Argentina). Ex Profesor Titular de Psicobio-
logía de Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de numerosas Sociedades 
Científi cas y de Colegios Profesionales, como también está en numerosos Comités 
Científi cos de distintas publicaciones y revistas científi cas. Huésped ilustre de la 
Facultad de Medicina y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina).

Irene García-Rama Pombo

Técnico en Intervenciones Asistidas con Animales. Formada en Educación Canina y 
Modifi cación de Conducta. Master en Psicología Clínica aplicada al perro. Coordi-
nadora del Departamento de Aerapia Asistida con Animales de la Asociación Toby 
te Ayuda. Forma parte del equipo de Intervenciones Sociales de la Fundación Canis 
Majoris, planifi cando y llevando a cabo diferentes programas de Intervenciones 
Asistidas con Animales para personas con diversidad funcional.
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Izaskun Núñez Vivas

Educadora Social, Criminóloga, Terapeuta Gestalt. Educadora canina y Experta 
en Intervenciones Asistidas con Animales. Inicio su trayectoria como Educadora 
Social en el ámbito penitenciario y posteriormente ha trabajado durante quince 
años con menores infractores. Forma parte del equipo de Intervenciones Sociales 
de la Fundación Canis Majoris, planifi cando y llevando a cabo diferentes programas 
de Intervenciones Asistidas con Animales para personas con diversidad funcional.

Doctor José Camilo Vázquez Caubet

Trabaja en el programa PAIPSE (Programa de Atención Integral al Profesional Sani-
tario Enfermo) de la Comunidad de Madrid, y además ejerce como psicoterapeuta. 
Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista 
en Psiquiatría formado en el Hospital 12 de octubre de Madrid. Secretario de la 
Sección de Neurociencia Clínica de la AEN y Tesorero de la Asociación Madrileña 
de Salud Mental.

Doctora Lina Gálvez Muñoz

Catedrática de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía, 
Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad Pablo de Olavide, 
donde dirige el GEP&DO (Observatorio de Género de Economía, Políticas y 
Desarrollo). Ex Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidades de la 
Junta de Andalucía.

Doctora Mª Ángeles Aparicio Cercós

Doctora en Farmacia por la Universidad CEU San Pablo Cardenal Herrera. Far-
macéutica Comunitaria. Participación como autora, moderadora y ponente en 
Congresos, Masters y eventos del ámbito de la farmacia Comunitaria. Vocal de la 
Junta Directiva de SEFAC (Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria).
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Mª Luisa Baura Ortega

Psicóloga y Terapeuta familiar sistémica. Experta en grupos multifamiliares y Espe-
cialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Actualmente trabaja como psicóloga 
en el Centro de Rehabilitación Psicosocial "Martínez Campos". Co-responsable de 
la intervención en las áreas de bienestar psicológico y familia. Participa en el Grupo 
de avance técnico de Prevención de la conducta suicida en Intress.

Doctor Mikel Munarriz Ferrandis

Psiquiatra. Facultativo especialista de la Unidad de Salud Mental de Burriana. Castellón
Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría- Profesionales de la Salud 
Mental (AEN-PSM). Profesor asociado laboral de la Unidad Predepartamental de 
Medicina (Psiquiatría) y miembro del Comité Académico del Master Ofi cial de 
Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria Universitat Jaume I de 
Castellón

Doctor Raúl Alelú-Paz

Psicólogo, Doctor en Psicología, Doctor en Medicina y Cirugía y doctorando en 
Física Teórica. Sus trabajos científi cos abarcan diversas ramas del conocimiento 
que se han visto traducidos en diversas publicaciones internacionales y estancias en 
centros de reconocido prestigio. Actualmente su labor científi ca se desarrolla como 
CEO de la Fundación Canis Majoris y Director del Laboratorio de Neurociencia 
Elena Pessino Gómez del Campo. 

Rosa Meneses Aranda

Reportera Internacional del diario EL MUNDO. Especializada en Oriente Próximo 
y el Magreb. Es Ochberg Fellow en el Dart Center for Journalism & Trauma, de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York. Miembro 
de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras España, ejerce como Secretaria-
General desde 2016. En 2018 fue elegida vicepresidenta del Consejo Internacional 
de Reporteros Sin Fronteras. Premio Derechos Humanos de Periodismo 2016.
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Doctora Rosa Molina-Ruiz

Psiquiatra especialista de área en Centro de Salud Mental Modesto Lafuente y Hospi-
tal Clínico San Carlos, donde además lleva la consulta monográfi ca de Psicogeriatría. 
Presidenta de la Sección de Neurociencia Clínica de la AEN (Asociación Española 
de Neuropsiquiatría). Colaboradora docente para Universidad Complutense de 
Madrid y profesora de psicofarmacología para Universidad Pontifi cia de Comillas.

Soledad Pollos Amores

Trabajadora social y terapeuta familiar sistémica. Licenciada en Sociología. Experta 
en grupos mulifamiliares y Experta en drogodependencias. Actualmente trabajando 
como Trabajadora Social en el Centro de Rehabilitación Psicosocial "Martínez 
Campos". Responsable de las áreas de trabajo social y familia.

Doctora Teresa Suárez Rodríguez

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría. Ex Jefe Clínico del 
Servicio Médico Pedagógico de Montreux (Suiza). Ex Jefe de los Servicios de Salud 
Mental de Móstoles y Coordinadora de Salud Mental del Área 8 de Madrid. Ex 
Jefa del Servicio de Salud Mental de la Comunidad de Madrid y Coordinadora 
Técnica del Programa para la Reforma de Salud Mental. Directora de PSICOACT 
(Sistema Integral de Salud y Psicoterapia). Presidenta de Honor de la Asoc. para el 
Estudio Sistémico de la Familia y Otros Sistemas humanos y Directora del Centro 
de Estudios Sistémicos.

Doctor Valentín Corces Pando

Doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría y Psicoanálisis. Secretario del Pa-
tronato del Patronato de Fundación Canis Majoris. Director de la Revista “Anales 
de la Fundación Canis Majoris”. Miembro del Instituto de Psiquiatras de Lengua 
Española (IPLE) Ex profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Ex Presidente 
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Ex Asesor de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). 
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Doctor Víctor Aparicio Basauri

Psiquiatra. Fue Jefe de Servicio en la Red de Salud Mental de Asturias. Ex Asesor 
Subregional de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud para 
Centroamérica, Caribe Latino y México. Impulsor de la Reforma Psiquiátrica (1983-
1991) en el Principado de Asturias como Director-Gerente del Hospital Psiquiátrico 
Regional de Oviedo y como Director Regional de Salud Mental de Asturias. Ex 
Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud 
Mental.
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Conoce nuestras publicaciones

CONOCE NUESTRAS PUBLICACIONES

Colección Pensamientos Majoris 

La Colección “Pensamientos Majoris”, editada conjuntamente por la Fundación 
Canis Majoris y la Editorial Dykinson, nace con el propósito de difundir a través de 
la redes comerciales las conclusiones recogidas en las jornadas, seminarios y cursos 
celebrados en el Centro de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino. 

En diciembre de 2018, la Colección ve la luz con la puesta a la venta del primer ejem-
plar, “El Teatro como herramienta de cambio”. Coordinado por la actriz y periodista, 
Rosa Puga Davila, en el libro han participado autores de la talla de David Ojeda, 
Denis Rafter, Domingo Ortega, Gregorio Pastor e Iván Alvarado, que participaron 
en las I Jornadas de Teatro y Sociedad, celebradas en octubre de 2017 en el Centro 
de Difusión Cultural Gonzalo Casas Pessino.

En el segundo trimestre del año 2019, saldrá a la venta el segundo ejemplar de la 
colección “El Sujeto ante los retos de la globalización”, que coordinado por Marisa 
Alcaide Fernández y Teresa Oñate y Zubía, recopila los trabajos expuestos en el 
Seminario de Filosofía “El Claro en el bosque”.

Cuentos Siboney 

Cada año, recopilamos los cuentos e ilustraciones elaborados por los niños y niñas 
que participan en el certamen de Narrativa y Pintura Siboney y los publicamos bajo 
el titulo “Cuentos Siboney”, manteniendo la originalidad y grafi ado de todos los 
trabajos. La publicación y distribución en la red de bibliotecas de Madrid de este 
recopilatorio hace que sus pequeños autores puedan valorar el carácter comunicativo 
y perdurable de su obra, favoreciendo de este modo su integración. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ANALES DE LA FUNDACIÓN CANIS 
MAJORIS

1. CARACTERÍSTICAS FORMALES Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Entendemos por trabajos aquellos artículos, tribunas, testimonios, introducciones 
o prólogos y/o capítulos de libro que serán incluidos para su publicación bien en la 
Revista Anales de la Fundación Canis Majoris o en los libros que forman la Colección 
Pensamientos Majoris, publicados en colaboración con la Editorial Dykinson.

Los trabajos han de ser inéditos. La responsabilidad de su contenido recaerá ex-
clusivamente sobre el autor o autores. En este sentido, se recomienda a los autores 
que utilicen la herramienta antoplagio que sea de su elección previamente al envío 
del trabajo al objeto de evitar involuntarias coincidencias con otros trabajos. No se 
aceptarán ningún trabajo con un grado de coincidencia con otro del 20% o más. 
Abajo proponemos, a modo orientativo, tres herramientas antiplagio gratuitas:

 PlagScan: no cuenta con límite de palabras y permite subir archivos en cual-
quier formato para su revisión. El tiempo de generación del reporte es corto 
sin embargo no tan corto como el de PaperRater; con la ventaja de que con 
esta herramienta puedes subir directamente el PDF o DOCX y analizarlo por 
plagio. También ordena los resultados por relevancia, es decir, de acuerdo al 
porcentaje de similitud con el original.

 PaperRater (únicamente para textos en inglés): es una completa herramienta 
en línea que permite verificar el grado de originalidad de un texto sin límite 
de palabras. Únicamente debes pegar el texto que quieres revisar, aceptar 
los términos de usuario más abajo y hacer clic en "Get Report". El sistema 
identificará segmentos del texto tomados de fuentes en internet e indicará las 
direcciones específicas de donde fue tomada esta información. Es importante 
aclarar que esta herramienta no verifica textos muy cortos.

 DOCODE: Revisión de originalidad comparando con documentos y textos 
en la web. El tiempo de espera para análisis en mas largo respecto a los ante-
riores. Revisa hasta 3000 palabras a la semana.

Los trabajos tendrán una extensión variable según sea el tipo de trabajo (ver apartado 
3). Será  función del responsable de edición o del coordinador/a del libro indicar a los 
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autores la extensión aproximada de sus trabajos de tal forma que las publicaciones 
presenten cierta armonía interna.

El envío de los trabajos, sea cual sea su formato, debe remitirse a la Coordinadora 
del Área de Ediciones de la Fundación y responsable de edición de la Revista Anales, 
debiendo adjuntarse una copia electrónica del manuscrito en formato Word (doc/
docx).

1.1. Características formales

 Los trabajos deben estar redactados a 1,15 de interlineado, tipografía “Gara-
mond”, tamaño 12 y texto justificado.

 En el cuerpo del escrito de todos los trabajos no deben figurar palabras con 
más de un estilo tipográfico, es decir, si una palabra aparece en negrita, no se 
le debe añadir la cursiva ni el subrayado. Tampoco debe aparecer la letra en 
cursiva o bastardilla.

1.2. Identificación de los trabajos

a. Encabezado del trabajo

- Título del trabajo.

- Nombre y Apellidos del autor/es.

- La institución en la que trabaja el autor.

- La dirección de correo electrónico del autor/es (solo para los trabajos dirigidos 
a la Revista Anales).

 Resumen

Los trabajos que se incluyan en la sección de “Artículos” irán encabezados de un 
resumen en inglés (Abstract) y en castellano que tendrán una extensión máxima de 
250 palabras y deben sintetizar los objetivos, las ideas principales del artículo y los 
problemas que quedan abiertos para futuras investigaciones. Se situará en la cabecera 
del artículo tanto en castellano como en inglés. Si el autor lo desea el Consejo de 
Redacción hará la necesaria traducción. El resumen no constará ni de notas a pie de 
página ni citas bibliográfi cas.
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1 .3. Estructura interna de los trabajos

En el cuerpo de los artículos y capítulos de libro pueden recogerse, a modo indicativo, 
los siguientes apartados:  

 Introducción. En este apartado se indicarán los objetivos del trabajo y se 
especificará con qué otros trabajos o líneas de investigación del autor u otros 
autores entronca.

 Estado actual de la cuestión y puntos a debatir. Este apartado podrá incluirse 
en la introducción general del artículo o como transición desde la introducción 
al cuerpo del artículo señalado más abajo.

 Cuerpo del artículo. El grueso del artículo lo constituirán las reflexiones 
que el autor estime convenientes sobre el tema, cerrando las conclusiones o 
dejando abierta la reflexión para futuros trabajos o líneas de pensamiento. 
Este apartado puede descomponerse en epígrafes titulados de tal manera que 
permita al lector seguir más fácilmente el curso del pensamiento.

 Discusión. El trabajo contemplará una discusión teórica –bien en los epígra-
fes del punto anterior o como parte de las conclusiones– con aspectos que el 
autor estime interesantes ya sea en relación a otros autores o en conexión con 
otras líneas de pensamiento.

 Conclusiones. En este apartado se dispondrán, bien sea numeradas o redacta-
das de modo individualizado, las conclusiones que el autor estime importantes. 
No deben pasar de 10 y este apartado vendrá titulado como tal.

En cierre del cuerpo del escrito de los artículos, tribunas y testimonios pueden in-
corporarse los apartados de “agradecimientos” (opcional) y “confl icto de intereses” 
(opcional).

 Bibliografía. Importancia capital requiere la homologación de las referencias 
bibliográficas (ver apartado 4).

NOTAS A PIE DE PÁGINA

Se aconseja el uso de notas a pie de página cuando haya una digresión alejada del 
texto y que requiere cierta extensión. No han de superar en ningún caso las cuatro 
líneas de extensión.
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TABLAS Y GRÁFICOS

Las tablas se colocarán en blanco y negro en el cuerpo del texto cuando sean nece-
sarias para la explicación y tengan relación directa con el mismo.

Las tablas y gráfi cos deben estar encabezados por un título breve y, en el caso de 
ser varias, deben numerarse correlativamente. Las referencias explicativas deben ser 
breves y colocarse debajo de la tabla o del gráfi co.

I CONOGRAFÍA

Estará limitada a aquellos dibujos, gráfi cos y fotografías con un mínimo de 300 
píxeles/pulgada, en formato TIFF, que sean imprescindibles para mejorar la com-
prensión del texto. En el caso de que el archivo recibido no cumpla el mínimo de 
calidad indicado, no se incluirá en la publicación.

Estos elementos deben aparecer citados, atendiendo a las normas de estilo que se 
detallan más adelante.

2. EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS

La extensión de los trabajos se ajustará, salvo casos excepcionales, a los siguientes 
criterios: 

1. Artículos para la revista Anales de la Fundación Canis Majoris. Tendrán una 
extensión mínima de 15 caras de DIN-A4 y una extensión máxima de 25.

2. Testimonios que figuran en la revista Anales de la Fundación Canis Majoris. 
Tendrán una extensión mínima de 3 caras de un DIN-A4 y una extensión 
máxima de 5 caras de un DIN-A4.

3. Tribunas. Extensión mínima de 6 caras de DIN-A4 y extensión máxima de 
10 caras de DIN-A4.

4. Capítulos de libros. Tendrán una extensión mínima de 15 caras de DIN-A4 
y una extensión máxima de 20 caras de DIN- A4.

5. Introducción de los libros. Tendrán una extensión mínima de 8 caras de 
DIN-A4 y una extensión máxima de 12 caras de DIN-A4.
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3. CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN EL TEXTO

Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena, envía al lector a la fuente de 
donde se sacó la información y está presente en la referencia bibliográfi ca.

3.1. Las citas textuales o directas dentro del cuerpo del texto: Estas reproducen 
de forma exacta el material, sin cambios o añadidos:

- Cita bibliográfica corta: Son las citas que poseen menos cinco renglones. En 
el texto se indican entre comillas simples.

- Cita bibliográfica extensa: son las citas que poseen más de 5 renglones. Aunque 
no tendrán límite, se recomienda limitarla para hacer más ágil la lectura.

Se suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto, respetando la 
puntuación, escritura y orden.

Se colocan en un nuevo renglón aplicando una sangría de 2.54 cm (aproximadamente).

Si se omite alguna frase o palabra de las citas se indica con una elipse (…).

En caso de insertar una frase o palabra para clarifi car la cita debe ser puesto entre 
paréntesis cuadrados [ ].

En ambos casos, al fi nal del texto se colocará entre paréntesis el autor o autores, año 
y el/los número/s de página/s donde se encuentran. Ejemplo: (Roig, A., 2016, p. 31)

3.2. Citas indirectas o paráfrasis: En estos casos se reproduce con propias palabras la 
idea de otro. Siguen las normas de la citación textual, a excepción del uso de comillas.

Aparecerán en el texto entre paréntesis y deberán referenciarse del siguiente modo:

a) Libro:

- Un autor (primer apellido, nombre, año). Ejemplo: (García, A., 2011)

En el caso que el mismo autor haya publicado en el mismo año: (primer apellido, 
nombre, año, a).

Ejemplo: (García, A., 2011a), (García, A., 2011b).
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En el caso de que el autor fuera conocido por sus dos apellidos, se referenciará con 
guión o por la conjunción “y”. Ejemplo: (Ortega y Gasset, J., 1933).

- Dos autores: (primer apellido del primer autor e inicial de su nombre & 
primer apellido e inicial del nombre del segundo autor, año, separados por 
punto y coma). Ejemplo: (Jiménez, A. & Huete, A., 2003)

- Tres o más autores: (apellido del primer autor, inicial de su nombre, et al., 
año). Ejemplo: (Bock, A. et al., 2011).

En el caso de que haya varias citas juntas, éstas irán ordenadas cronológicamente y, en 
el caso de que correspondan todas al mismo año se ordenarán por orden alfabético. 
Estas citas aparecerán separadas por el signo “;” (punto y coma). Ejemplo: (Jiménez, 
A. & Huete, A., 2003; Bock, A., et al., 2011; García, A., 2011).

b) Capítulo de libro:

Se referenciará el autor del capítulo (con su apellido e inicial del nombre), páginas 
que inician y fi nalizan el capítul o o, si es una cita concreta, la página del capítulo del 
que procede. Si son dos o más autores se citará con las indicaciones mencionadas en 
el punto anterior. Ejemplo: (Roig, A., 2016, p. 31-58)

c) Artículo de revista:

Se citará el autor de la revista (apellido del autor e inicial del nombre) y el año de 
publicación. Ejemplo: (Díaz, S.R., 2010)

d) Cita de una tesis doctoral o conferencia

Se citará el autor (apellido e inicial del nombre) y fecha de la lectura.

Ejemplo: (Alcolado, M.T., 2015)

e) Recursos electrónicos:

Se contemplan los siguientes supuestos:

- En el caso de que el autor sea una persona física, se citará los apellidos y la 
inicial de su nombre y el año de publicación. Ejemplo: (Vázquez, J., 2016).

- En el caso de que el autor sea una empresa o institución, se citará su nombre y 
el año de publicación del trabajo. Ejemplo: (Fundación Canis Majoris, 2016)
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f ) Documentos ofi ciales:

En el cuerpo del trabajo: detrás de la citación textual o idea que tome del documento 
fi gurarían, entre paréntesis, el acróstico o iniciales de la organización y/o departa-
mento, seguido de la fecha de emisión y el número del párrafo en cuestión. Ejemplo: 
(ONU-HRC, 2017, 10)

4. BIBLIOGRAFÍA

Deben incluirse solamente las obras citadas en el texto (no se debe introducir 
bibliografía consultada pero no mencionada en el texto).

Todas las citas se referenciarán en una lista siguiendo estas indicaciones:

- Aparecerán ordenadas por orden alfabético de apellidos de autor/es.

- En el caso de que los autores sean los mismos, se colocarán por orden cro-
nológico de antiguo a moderno, indicando un guión en los siguientes y 
referenciando el año, por ejemplo:

Lacan, J.1970. El deseo y su interpretación. En: Lacan, J. Las formaciones del 
inconsciente. p.125-173. Buenos Aires.

------1972a. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se 
nos revela en la experiencia psicoanalítica. En: Lacan, J. Escritos I. p.11-18. Madrid.

------1972b. Función y campo de la palabra y lenguaje en psicoanálisis. En: Lacan, J.

Escritos I. p. 59-144. Madrid.

- Atendiendo a la fuente, la referencia bibliográfica se adecuará a las siguientes 
estructuras:

a) Referencia de libro

Se referenciará el autor o el editor con el primer apellido y la inicial del nombre, el 
año de publicación, el título del libro, las páginas utilizadas, la editorial y el lugar 
donde se edita la publicación.
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Ejemplo:

Dewick, P.M. 2009. Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach. p. 550-
555. John Wiley and sons. Chichester.

b) Referencia de un capítulo libro

Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año de 
publicación, el título del capítulo, “En:”, Editor/es y/o Coordinador/es, título del 
libro, las páginas utilizadas, la editorial y el lugar donde se edita la publicación.

Ejemplo:

Sanford, F. 1994. Th e Florida hermit-crab sponge, a littleknown mobile sponge from 
the NE corner of the Gulf of Mexico, and its hermit crab associates. Eds. Sponges in 
time and space En: R.W.M. Van Soest, TH.M.G. Van Kempem & J.C. Braekman. 
p. 273-278. A.B. Balkema. Rotterdam.

c) Referencia de un artículo revista

Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año de 
publicación, el título del artículo, el nombre de la revista, el volumen si procede y 
las páginas utilizadas.

En el caso de que sean más de dos autores se pondrá el apellido, las iniciales del 
nombre del primer autor, y et al.

En el caso de que la revista sea electrónica y disponga de DOI (Digital Objects 
Identifi er), éste se debe indicar también.

Ejemplo:

Bock, D.D., et al. 2011. Network anatomy and in vivo physiology of visual cortical 
neurons. Nature, 471: 177-182.< https://doi.org/10.1038/nature09802>

d) Referencia de un simposio o conferencia y tesis doctoral 

Se referenciará el autor con el primer apellido y la inicial del nombre, el año en el 
que se realiza la conferencia, el título de la ponencia, “simposio o conferencia llevado 
a cabo en el (nombre del congreso), nombre de la organización y lugar en el que se 
realizó el simposio o la conferencia.
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Ejemplo:

Rojas, C. & Vera, N. (agosto de 2013). ABMS (Automatic BLAST for Massive 
Sequencing), simposio o conferencia llevado a cabo en el 2° Congreso Colombiano 
de Biología Computacional y Bioinformática CCBCOL. Congreso llevado a cabo 
en Manizales, Colombia.

Tesis doctoral

Se referenciará el apellido y la inicial del autor de la tesis, el año de la lectura, el título 
de la tesis, el nombre de los directores, la Universidad y la ciudad donde se defendió 
la tesis y el número de páginas.

Ejemplo:

Alcolado, M.T. 2015. La entrega vigilada y su impacto en la esfera de los derechos 
fundamentales y la sociedad globalizada. Santa, F. & Berrocal, A.I. Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. 811 págs.

e) Referencia de recurso s electrónicos

Se referenciará el autor o el editor con el primer apellido y la inicial del nombre, el 
título del recurso electrónico, se indicará si está en línea/ si es un catálogo/ una base 
de datos/ un CD-ROM, la editorial o  mención institucional de responsabilidad, la 
ciudad de publicación, la dirección electrónica del recurso y la fecha de la consulta.

En el caso de que el recurso electrónico disponga de DOI (Digital Objects Identifi er), 
éste se debe indicar éste en lugar de la dirección electrónica. El DOI aparecerá en 
la cabecera del propio documento electrónico o bien al pie de página del mismo.

Ejemplo SIN DOI:

Gamarra, P. & Outerelo, R. Actualización del Catálogo Iberobalear de los Aleocha-
rina (Coleoptera, Staphylinidae). [en línea]. Grupo de Investigación UCM 921632 
Biología y Biodiversidad de Artrópodos. <http://darwin.bio.ucm.es/usuarios/bba/
cont/docs/RO_9.pdf> [Consulta: 09-12-2010].
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f ) Referencia de documentos ofi ciales

Se referenciará el organismo o institución que emite el documento o departamento 
de este organismo, fecha de publicación del documento, título del documento y 
página o número que tiene el documento.

Ejemplo:

ONU- HRC (2017), Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, A/HRC/35/21.
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