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Nuestra Afenes ha cumplido ya un cuarto de siglo, es decir sus bodas de plata, vinculada siempre a todo
el movimiento asociativo. Durante todos estos años trabajamos por el objetivo central de mejorar la
Salud Mental. Pero lo hicimos con un estilo propio: con perseverancia pero con diálogo; con insistencia
pero desde el respeto; sin renunciar nunca a nuestras reivindicaciones pero sin considerarnos nunca por
encima de nadie ni perder ni por un momento nuestro espíritu solidario con todos los que padecen olvidos e injusticias. Creemos –lo decimos sin vanidad pero con orgullo– habernos ganado cierto prestigio.
Aunque nos quede tanto camino por recorrer, en ese sentido estamos satisfechos, con la alegría de haber
cosechado lo que sembramos.

XV Aniversario de
Durante más de la mitad de nuestra vida como asociación nos dotamos de un altavoz, Afines,
que difundió nuestras ideas, abogó por
nuestros derechos y se abrió constantemente a la opinión y el magisterio
de expertos y especialistas de todas
las materias sobre las que hablábamos.
Pensamos que también esa voz nuestra,
Afines, fue fiel reflejo de nuestro estilo y de
nuestra vocación. Nos gustaría que siguiera difundiendo nuestros principios y tampoco renunciara nunca a ese espíritu que es, ni más ni menos,
el que ha presidido toda la trayectoria de Afenes.

Presentación
del libro de
Miguel Acosta
El libro autobiográfico de
nuestro presidente, Miguel Acosta, titulado ‘Siguiendo una huella”, fue
presentado en el edificio
de la Diputación Provincial
de Málaga, con la presencia de autoridades. El acto
fue presidido por el Alcalde
de nuestra capital, Francisco de la Torre Prados.
(Ver página 22)

AEDIR crea
el Trofeo
Miguel Acosta
La AEDIR (Asociación Española Deportiva para
la Integración y la Recuperación) celebró una
asamblea extraordinaria en Madrid, destacando que, tras tal encuentro “prácticamente
todas las Comunidades Autónomas estarán representadas” en la entidad. Tal como informamos en otras páginas de este boletín, la AEDIR
otorgó un premio especial a nuestro presidente, Miguel Acosta Díez de los Ríos, considerándolo ‘un baluarte’ en la defensa de la Salud
Mental. Al propio tiempo, AEDIR decidió crear
un ‘Trofeo Miguel Acosta’ en el ámbito del deporte y la Salud Mental, que tendrá lugar con
frecuencia anual.
(Ver página 23)
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La ventana

Nuestro cuarto de siglo
El XXV aniversario de Afenes tuvo su amplio recordatorio y, claro está,
una serie de festejos y actos conmemorativos. Un cuarto de siglo no se
cumple todos los días y el momento del ‘crescendo’ fue, naturalmente,
buscando la coincidencia o la proximidad del Dia Mundial de la Salud
Mental, al que siempre recordamos y que nos resulta propicio para
‘crear conciencia’.
Ya desde abril del pasado año tuvimos presente nuestro aniversario con
un motivo realmente importante: la creación de la Plataforma de Lucha
contra el Estigma de las Personas con Enfermedad Mental (asunto del
que nos ocupamos en este mismo boletín), presidida por el Alcalde de
Málaga, el Delegado de Salud de la Junta de Andalucía y otras autoridades. Esta ceremonia fue anunciada en una rueda de prensa en la
sede de Afenes el día 20 de abril.
Pero, como decíamos, la ‘concentración’ de festejos y recordatorios
tuvo su momento culminante en el mes de octubre, aunque se prolongó también a noviembre y diciembre.: noviembre acogió la entrega de
premios de nuestras Olimpiadas y la XV Gran Gala de Afenes (de la que
también nos ocupamos en otras páginas) y en diciembre (los días 2 y 3)
tuvo lugar el iº Torneo Autonómico de pádel y futbol, que se constituyó
en un festejo específico de nuestro XXV aniversario, bajo el nombre de

“Málaga Re-Mata al Estigma”, y que se celebró en las instalaciones
deportivas de Carranque. Este torneo se hizo coincidir también con el
Día Internaciinal de la Discapacidad.
En cuanto a las celebraciones que tuvieron lugar en octubre, una de las
más importantes (del 9 al 23) fue para un auténtico acontecimiento:
la exposición fotográfica sobre la salud mental titulada “Del horror a
la vida”, que ofrece testimonios del pasado y la evolución de los recursos y dispositivos para defender la salud mental. El escenario fue el
Colegio Oficial de Médicos (calle Curtidores, 1). El día 10 del mismo
mes tuvieron lugar un concierto benéfico celebrado en el auditorium
Edgar Neville, a cargo de la Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA) y una mesa informativa sobre nuestras actividades, con entrega
de globos, mas una exposición de productos artesanales elaborados
en nuestros Talleres.
El dia 16 tuvo lugar una comida benéfica en el restaurante ‘Bodegas
El Pimpi’ y el día 19 se presentó el documental “Di-capacitado”, con
entrada libre, en el cine Albeniz. Por último (de casi todos estos temas
se habla en otras páginas) se celebraron las XVIII Jornadas Técnicas de
Afenes, en su sede habitual del Instituto de Estudios Portuarios, sito en
el puerto de nuestra capital.

Afenes y Faisem impulsan
un primer curso sobre
actuación ante personas
con enfermedad mental para
la Policía Nacional de Málaga
Sobre la labor policial y los distintos problemas de salud mental y enmarcada en el seno
de las actividades que se organizan en la
lucha contra el estigma de las personas con
enfermedad mental, a través de la plataforma creada al efecto, el martes 31 de mayo
pasado, tuvo lugar una jornada de sensibilización en la Comisaría Provincial de la Policía
Nacional en Málaga, con la participación de
25 miembros del Cuerpo Nacional de Policía,
tratándose entre otros aspectos las posibles
actuaciones en el ámbito de las emergencias
y seguridad.
La Coordinación del curso corrió a cargo de
Andrés López Pardo, psiquiatra en nombre
de las Instituciones FAISEM y AFENES, contando con la colaboración de los servicios de
salud mental y el Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Málaga.
Como ponentes actuaron Andrés López
Pardo, Leonor Ruíz Sicilia y Lucía María Pé-

En memoria de Miguel
Ángel Rubio González
Desde las páginas de Afines y desde el corazón de
todos los que integramos Afenes queremos dar el pésame a quienes quisieron a Miguel Ángel Rubio González, quien a su vez devolvió a todos ese afecto.
Rendimos así un homenaje de condolencia por la
pérdida del buen amigo y socio Miguel Ángel Rubio
González y nos unimos al dolor de sus familiares y
compañeros.
Se da la circunstancia de que Miguel Ángel donó fotografías que se sumaron a otras ya obtenidas y permitieron montar la exposición alegórica sobre el horror
que han sido los manicomios en un pasado no tan
lejano. Te damos las gracias desde aquí por esa activa
colaboración.
Miguel Ángel, tus compañeros y socios de Afenes no
te olvidamos.

D. Pedro Garijo, Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de
la Policía de Málaga, presidiendo el acto de inauguración del
curso, acompañado de izquierda a derecha por Miguel Acosta
Díez de los Ríos, Presidente de AFENES, Juan Francisco del
Campo González y Andrés López Pardo, directivos de FAISEM.

rez Costillas, psiquiatras, Juan Francisco del
Campo González, Coordinador Provincial de
FAISEM, Herminio Maíllo Pedráz, MagistadoJuez, y Miguel Acosta Díez de los Ríos, Presidente de AFENES.
Es de destacar la excelente acogida que tuvo
D. Pedro Garijo, Jefe Provincial de la Policía
Nacional en Málaga, que hizo posible que
pudiera llevarse a cabo esta iniciativa.

Luis Manuel Jiménez
Tus amigos de Afenes te deseamos la paz y el descanso eterno.
Al mismo tiempo, te hacemos llegar nuestro reconocimiento de cariño y admiración, haciéndolo extensivo
a toda tu familia, a tus seres queridos, padres y hermanos, que no solamente han entregado sus vidas a
tu cuidado sino que también lo han hecho a favor de
otras personas que lo han necesitado.
Lo hacemos nuestro y nos unimos al dolor de los tuyos por la irreparable pérdida de tu persona.
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Carta al lector

Afenes y la gesta
de las asociaciones
una senda hacia la recuperación del espacio que habían perdido dentro de la
sociedad.

La famosa reforma psiquiátrica ya había echado a andar. De una parte, era
un paso gigantesco para salir del Siglo
XIX (vista desde algunos ángulos, de la
Edad Media). Pero, como quizás ocurre
con todos los saltos muy grandes y las
prisas con que finalmente llegan, parece que renqueaba de las cuatro patas.
O al menos esa es la sensación que teníamos los que resultábamos sus sufridores. Su principal déficit quizás fuera
económico aunque también técnicamente registraba fallos muy visibles.

Por eso podemos mirar esa estela que
fuimos dejando a través de un cuarto de
siglo, no, como dicen los militares (con
sus reglas y normas tan marcadas) con
la ‘satisfacción del deber cumplido’…
sino con el orgullo de haber abierto
nuevos caminos y de haber descubierto lo que estaba a la vista pero nadie
quería ver: que estas personas habían
sido excluidas y privadas de todos sus
derechos y que tenían que desandar lo
que tan penosamente habían caminado, obligados, hacia el ostracismo y el
abandono.

Con todo y con eso… era la gran conquista: ¡el fin de los manicomios!
Para nosotros, enfermos y familiares, el
gran paso fue agridulce: junto a la gran
alegría por el fin de la prolongada y espantosa etapa que se había superado,
nosotros, enfermos y familiares, tuvimos que asumir un protagonismo que
no esperábamos. Los hijos, hermanos,
sobrinos, primos… a veces padres, volvían a casa inesperadamente.
¿Qué sabíamos nosotros de la enfermedad mental? Poco y nada. En ese
momento impensado, escasos de dinero, sin sitio adecuado para la acogida,
abrumados por la repentina responsabilidad… ¡nació Afenes!
Más allá de lo que digan las investigaciones históricas, los estudios sociológicos y los propios psiquiatras y el personal sanitario, más allá, incluso, de cómo

hayan vivido aquellos días las personas
afectadas en su salud…Afenes, como
otras asociaciones creadas en aquellos
tiempos fueron hijos de la reforma psiquiátrica.
Pero ese protagonismo resultó finalmente un nuevo avance, doloroso y
difícil, por un camino distinto que ni
habíamos soñado en transitar: la lenta
y laboriosa conquista, para las personas
con problemas mentales y sus familiares, de su condición de ciudadanos.
Esto supuso una situación especial, una
nueva valoración de estas personas…

Por eso tampoco tendría sentido querer
sintetizar en estas líneas las medidas,
las iniciativas, las acciones concretas y
variadas que hemos propuesto, y las
que nosotros mismos pusimos en marcha… Este cuarto de siglo no se mide
por cuestiones concretas, casi anecdóticas: abrimos camino a la vuelta de
estas personas a ser ciudadanos una
lucha fundamental que todavía está en
proceso y que ha venido a resultar la
auténtica culminación de la Reforma
Psiquiátrica.

Miguel Acosta
Presidente de Afenes

25 AÑOS AL SERVICIO DE LA SALUD MENTAL
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Con un cuarto de siglo a cuestas

Afenes, un inmenso
Taller de Salud
A lo largo de este cuarto de siglo, Afenes
ha ido desarrollando una intensa experiencia de apoyo y ayuda para el crecimiento personal de los usuarios y de sus
familiares. Intensa y muy diversa, porque
se han ido abarcando cada vez mayores
posibilidades y manteniendo siempre la
vista puesta en atender a una demanda
real de las actividades que íbamos abordando o proponiendo,
Algunos enfoques resultaron muy interesantes y otros atendían a necesidades
muy concretas y que en algunos casos
representaban esfuerzos importantes que
Afenes no dudó en afrontar, como el de
la atención domiciliaria, que va en busca
de las personas que necesitan asistencia
y que abarca Málaga capital, Antequera
y Valle del Guadalhorce. Posteriormente,
esta ‘búsqueda’ de personas afectadas
por un TMG (Trastorno Mental Grave) que
no estuvieran bajo tratamiento se completó con la ‘atención telefónica, para establecer un primer contacto con nuestros
profesionales, quienes suelen elaborar así
un primer informe.
ASÍ EMPEZÓ TODO
Un aspecto fundamental fue la ‘Escuela
de Familia, que permitió crear grupos de
autoayuda y psicoeducativos, que incluían
charlas y conferencias de especialistas, un
esfuerzo que ayudó y orientó a muchos.
Se puede decir que estas aportaciones
teóricas han tenido conexión con nuestras
tradicionales Jornadas, en las que suelen
participar expertos y especialistas en campos técnicos y científicos.
Algunos de estos servicios se brindan en
colaboración con la Faisem (Fundación Pública Andaluza para la Integración Social
de personas con Enfermedad Mental). Tal
es el caso de las ‘Viviendas supervisadas’,
en donde se alojan los usuarios y donde
reciben atención y propuestas de actividades. También se dan unas pautas de

acción para reducir la ansiedad ante las
grandes dudas que generalmente suscita
en las familias la detección de una enfermedad mental.
Se realizan también cursos de Voluntariado, preparando a quienes posteriormente
han de colaborar con Afenes.
Una cuestión muy importante para los
usuarios es la ‘promoción de la autonomía’, algo que se intenta alentar en todo
momento. En este sentido se entiende
como paso importante un ‘apoyo funcional’ que tiende a la organización de la vida
cotidiana y a promover la integración del
usuario dentro de nuestro colectivo de inclusión social. En sentido parecido actúa
el Taller de Autoestima y habilidades sociales, que se realiza en dos horas semanales y del que participan usuarios de Afenes
y del Centro de Día de la Faisem.
Un Taller que podríamos llamar ‘histórico’
porque se inició tempranamente, es el de
Cerámica y Manualidades, en el que se
producen artesanías y trabajos de decoración que suelen tener buena aceptación
cuando se exponen en Ferias y espacios
adecuados que nos ofrecen. Los usuarios

trabajan en calle Mariscal, antigua sede de
Afenes.
Con educadores de Afenes y voluntarios se
han organizado talleres diversos, como el
de pesca deportiva y ‘Formación de Hábitos
de vida saludable’ en el que también participan educadores y voluntarios y que igualmente cuenta con usuarios provenientes de
Afenes y del Centro de Dia la Colonia.
EL DEPORTE, EL ‘REY’
Las actividades deportivas se han mencionado en distintas páginas de este boletín,
dada la importancia de su desarrollo y la
cada vez mayor valoración de ellas por sus
efectos terapéuticos. Al Fútbol Sala se le
dedica un día a la semana en el Estadio
Deportivo de Carranque, en tanto que al
Fútbol 7 se le destinan dos días semanales, uno de ellos en el Centro Deportivo El
Romeral y otro en las instalaciones de la
Universidad de Málaga. Está proyectado
iniciar la actividad en baloncesto, con un
día a la semana en Carranque.
El Taller de pesca deportiva lo imparte un
usuario, supervisado por nuestros educadores.
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CON LA COMUNIDAD
Hay otros talleres y actividades de formación que son los más novedosos, como el
de senderismo, que se desarrolla en espacios naturales de nuestra provincia, o el
que está previsto para ciclismo; o la prevista compra de una mesa de ping pong
para instalar en el Centro de Día; o los dos
días semanales que se dedicarán a Padel
con propósitos de iniciación (que se ampliarán si crece la demanda). También se
emplea una piscina con destino a ‘aguagym’ (una vez a la semana en Carranque
destinado a usuarios del Centro de Dia) y
se dedican clases una vez por semana a
biodanza, un taller abierto a la comunidad
de la barriada.
Un Taller de Autoestima aborda también
el tema ‘vida saludable’, incluyendo un Taller de Nutrición.
Funciona una biblioteca y nuestro Club
Social (del cual hablamos en otras páginas

del boletín) es el que promueve programas de vacaciones y actividades de ocio
y tiempo libre. En este mismo boletín se
mencionan también las actividades de
promoción de las tradiciones. El desarrollo de la autoestima se aborda en el taller
‘conócete a ti mismo’ y en el de expresión
corporal se impulsa el conocimiento del
propio cuerpo. Otro taller se dedica a la
Memoria y otro más, de ocio terapéutico,
juegos y lectura, desarrolla actividades
con materiales lúdicos, recortes de periódicos, videoconsolas y en Internet.
Todavía no hemos mencionado el Taller de
Cocina o el de Decoración y manualidades.
A los usuarios se les propone que desarrollen sus propios proyectos de taller,
para los que serán formados de modo que
puedan impartirlos. En otro sentido, algunos talleres se abren a toda la comunidad
de la barriada, como el de aerobic (en la
Peña Finca la Palma), el de Memoria (en la

asociación ‘Generación del 33’), el de Cocina (en el centro de Dia, desarrollado por
‘Alfarala’) o el de jardinería (Asociación de
Vecinos ‘Los Molinos’).
También está en estudio poner en marcha
el Parque Forestal de La Laguna, dentro
del distrito, con participación de estudiantes de la Universidad de Málaga.
El panorama no se agota aquí, porque nos
hemos dejado algunas experiencias interesantes que ya se han cumplido, como el
Taller de Radio o el de Cinematografía.
De todos modos, como lo hemos señalado
desde el principio, esta red de actividades
está siempre conectada a las necesidades
de nuestros usuarios y también a sus gustos y preferencias, una inmensa tarea que
a lo largo de estos XXV años se ha ido
introduciendo en nuestra vida diaria. Un
encuentro constante y valioso entre nuestros usuarios, sus familias, y la comunidad
vecinal en la que se integran.

Grupo de autoayuda y otros programas deportivos
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Páginas Deportivas

Andalucía,
Campeona de España
por tercera vez en la Rioja
La selección andaluza de futbol sala se ha proclamado campeona de España, por tercer año
consecutivo, en el XIII Torneo de Fútbol Puerta
Abierta“ celebrado en Logroño.
Con una victoria triunfo por 8 a 7, tras una reñidísima final ante el equipo anfitrión de La Rioja,
el equipo andaluz revalidó el título de campeón
nacional de futbol sala. Si bien en estas ediciones el contrincante fue el combinado madrileño,
en esta ocasión el rival, en la gran final, ha sido
el equipo anfitrión de La Rioja.
La edición de 2015 ha mantenido su formato
interautonómico y contando también con la
participación de equipos formados por personas con enfermedad mental y profesionales de 6
Comunidades Autónomas: el equipo de AVIFES/
Bilbao en representación de Euskadi; el equipo
de la Asociación AFESA/FEAFES ASTURIAS en
representación del Principado de Asturias y que
participaba por primera vez en este Torneo, la selección de Andalucía formada por la Fundación
Pública FAISEM y la federación FEAFES Andalucía; el equipo de ASAPME Zaragoza de Aragón,
la Selección de la Comunidad de Madrid (Red de
atención social) y el Club ARFES La Rioja como
anfitrión y organizador del torneo.
En el último partido del grupo A Andalucía logro
ganar 2-1 a Euskadi en un partido muy igualado,
y así se clasificó para la final.

En el otro grupo las cosas estuvieron menos reñidas ya que la Selección de La Rioja, logró imponerse a sus rivales de Aragón y Asturias que
participaba por primera vez en el torneo. En el
primer partido Aragón y Asturias empataron a 0,
en el segundo partido La Rioja gano 5-0 al equipo Asturias y en tercer partido Aragón contra La
Rioja se impuso el equipo anfitrión por 4-0, quedando La Rioja en primera posición de su grupo
lo que llevo al equipo La Rioja a jugar la final.
Tras la emoción de los partidos de la mañana del
sábado, los organizadores de Arfes ofrecieron
a todos los equipos una tarde de convivencia
disfrutando de una visita a la localidad de Enciso, una visita guiada al Museo Paleontológico
sobre el mundo de los dinosaurios y una visita al
Yacimiento de Valdecedillo con reproducciones
tridimensionales de los dinosaurios que habitaban en esa zona en el cretácico y el jurásico.
Finalmente los equipos participantes disfrutaron
de una cena de gala en el Café Moderno centenario establecimiento en el centro histórico de
Logroño.
El equipo de La Rioja salió muy concentrado y
motivado y en apenas cinco minutos lograron
dos goles, pero tras esos minutos arrolladores
de los riojanos, poco a poco el equipo andaluz
empezó a encontrar su juego y a retomar el control en un partido muy reñido.

Equipo campeón

Durante la entrega de trofeos se destacó el
compañerismo y la deportividad entre todos
los equipos participantes. Así mismo, todos
ellos han querido expresar el agradecimiento
y el reconocimiento a Ernesto y Mariví coordinadores de Arfes la Rioja y verdaderos artífices
de la organización y a todo el equipo de Arfes,
desde Carmen la presidenta hasta el último de
los voluntarios, por su brillante trabajo en el
fomento del deporte como instrumento para la
integración, la normalización y la lucha contra el
estigma de las personas que padecen una enfermedad mental, por lo que sin duda alguna se
hacen merecedores de la más cordial felicitación
y enhorabuena, sin olvidar la maravillosa hospitalidad con la entrega, la ilusión y el cariño de
que hacen gala.

Recepción de las autoridades a los participantes.

“Champions League Tiki Taka”
en Alcalá La Real
El polideportivo municipal de Alcalá la Real (Jaén) ha acogido a más de 150
deportistas de toda Andalucía con ocasión de la “Champions League Tiki
Taka por la Salud Mental”, que tuvo lugar a finales de 2014.
En este encuentro no solo se celebra el Torneo citado sino que también se
organizan actividades paralelas, siempre vinculadas al deporte, y en esta
edición se presentaron videos tutoriales sobre actividad física, deportes y
salud mental y hubo oportunidad de ver el documental ‘Tiki Taka for mental
Health’ realizado en Almería en 2014.

Equipos finalistas y al fondo una imagen del Castillo.

El Torneo se disputó entre los ocho equipos ganadores de las respectivas Ligas Provinciales andaluzas. Asistieron las autoridades, incluyendo al Alcalde
de Alcalá la Real, Carlos Hinojosa, quien destacó la tarea que están realizando en el Ayuntamiento, en la línea de la desarrollada por la Junta de Andalucía, siguiendo el proyecto ‘Insport’, que fomenta el deporte entre personas

Páginas Deportivas
Deporte y Salud Mental

El protagonismo
de Cabra
En abril del pasado año más de 400 personas participaron en el encuentro “Deporte
y Salud Mental”, que cada año organizan
la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), la fedración FEAFES
Andalucía, el Programa de Salud Mental
del Servicio Andaluz de Salud, la Federación En Primera Persona y el Ayuntamiento
de Cabra.
Los deportistas andaluces que participan
en este VIII Campeonato han querido
manifestar su apoyo al deporte, y en concreto al fútbol, como un medio útil para
mejorar la salud física y mental y ofrecer
una imagen positiva de las personas con
problemas de salud mental. Y es que, en
este sentido, las personas con problemas
de salud mental siguen sufriendo la estigmatización de la sociedad.
Precisamente por ello y coincidiendo con
el recrudecimiento de la violencia en el fútbol debido a los incidentes sucedidos en
esas fechas en los alrededores del Estadio
Vicente Calderón, los participantes en este
encuentro han querido mostrar su apoyo
al fútbol a través del lema del encuentro
“¿Violencia?, Ni de rebote. Tiki taka por la
salud mental”.

con enfermedades mentales y promociona
los hábitos de vida saludables. Por su parte,
la delegada de la Fundación Faisem, Reyes
Moreno, agradeció el apoyo municipal al
evento y resaltó la presencia de delegados
extranjeros (de Italia acudieron tres coordinadores) que así están conociendo el trabajo que se está haciendo en Andalucía.
Durante el acto se hizo un público reconocimiento a la labor del Centro Escolar de
la Sagrada Familia, del Centro Ocupacional
“Los Amigos”, del grupo de FAISEM, y a los
monitores y árbitros de Alcalá la Real.

En ambas fotos, el Alcalde, el Director General de Personas con Discapacidad
y otras autoridades y participantes en la recepción y entrega de trofeos

En esta actividad participan personas con
problemas de salud mental, familiares,
profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de FAISEM, así como voluntarios y
usuarios de la federación FEAFES. Los más
de 400 asistentes procedían de todas las
provincias andaluzas, y a lo largo del encuentro competirán en torneos de fútbol,
atletismo, paddle y tenis de mesa. Las
competiciones tuvieron lugar en la Ciudad
Deportiva “Dolores Jiménez” de Cabra.
Según ha destacado la delegada territorial, María Isabel Baena, “está demostrado que la actividad física tiene un efecto
muy positivo en la calidad de vida de las
personas con una enfermedad mental,
ya que mejora su salud física y alivia síntomas de estas patologías como la apatía
o la baja autoestima”. Además, “supone
un importante elemento de lucha contra
el aislamiento social y a favor de la integración, propiciando una imagen positiva
de las personas que padecen estas enfermedades”. Las actuaciones programadas
en Cabra se encuadraron en la VIII edición
del evento. En 2009, la Junta de Andalucía
otorgó al Ayuntamiento de Cabra el reco-

nocimiento de “Ciudad Libre de Estigma”,
una de las distinciones previstas para las
buenas prácticas en la atención a las personas con discapacidad.
Los clasificados en el torneo de fútbol-7
fueron los siguientes:
Campeón: Granada
Subcampeón: Málaga
Tercer clasificado: Jaén
Cuarto clasificado: Cádiz
Es de destacar la sensibilidad deportiva
de la que vienen haciendo gala las autoridades egabrenses. Una corporación local
comandada por un alcalde volcada en la
defensa del deporte y una sociedad, sus
vecinos, con un gran sentido de la hospitalidad.
Tampoco sería justo dejar de mencionar
la entrega, la amistad y felicidad que Juan
Antonio Moñiz, Delegado de la Faisem en
la provincia de Córdoba y gran artífice de
las reiteradas y exitosas ediciones del campeonato y por cuya perfecta organización
le hacemos llegar nuestra más cordial felicitación y enhorabuena.

¿Violencia?, Ni de rebote.
Tiki taka por la salud mental
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Páginas Deportivas

III Edición “Tiki-Taka”
por la Salud Mental
En la ciudad de Almería, y durante los días 11 al 13 de mayo de 2016, se
celebró en las instalaciones deportivas del Estadio de la Juventud “Emilio
Campra”, de la Universidad, la III Edición de “Tiki-Taka por la Salud Mental” en la modalidad de fútbol 7.
El torneo estuvo compuesto de 10 equipos participantes, 8 de la comunidad Andaluza y 2 de las comunidades de Madrid y Valencia, estructurado en dos fases, una primera fase previa y una segunda, la fase final.
Después de una reñida competición se impuso claramente en la final
la selección malagueña resultando campeona venciendo por 4 a 2 a la
selección de la Comunidad Valenciana, confirmando así, su posición deportiva. La más cordial enhorabuena.

I Torneo Autonómico
de Pádel y Fútbol-Sala
Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y el
25 Aniversario de AFENES, se celebró el Primer Torneo
Autonómico de Padel y Fútbol Sala, con denominación
”MÁLAGA RE-MATA AL ESTIGMA” , en el que participaron unos 80 deportistas de todas las provincias andaluzas en las instalaciones deportivas de Carranque.
Con algún tiempo libre para el ocio, y una visita turística de la ciudad, se celebró el mencionado torneo empezando con una recepción oficial en el Ayuntamiento
de la ciudad.

Equipos finalistas

Finalmente los ganadores fueron equipos malagueños, quedando campeón el equipo de AFENES y subcampeón el de FAISEM Málaga.

Recepción oficial en el Salón de los Espejos del Ayto.
a cargo de la Concejal de Accesibilidad, Paqui Bazalo

Grupo de participantes en la Jornada compuesto por ponentes, amigos, familiares y colaboradores.
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Enfermedad Mental:

Actores para un drama
La atención a los enfermos mentales en nuestro país, como en
otros lugares, ha atravesado diferentes etapas dependiendo de vicisitudes sociales, económicas y políticas. Los profesionales, unas
veces se acoplaban al modelo de asistencia imperante y otras, las
menos, luchaban por modificarlas protagonizando iniciativas de
registro histórico. Sin hacer un análisis exhaustivo de los dos siglos
de Psiquiatría como rama especializada de la Medicina, la mayor
parte de ese tiempo, nuestra profesión, en lo que a las patologías
más graves se refiere, ha estado circunscrita a la institución manicomial, mientras atendía en el ámbito privado los trastornos que
gozaban de más autonomía y podían sufragarlo. Durante siete
años, en los años setenta, conocí bien la dinámica masificadora y
represiva de uno de esos centros psiquiátricos que se diseminaban
por nuestra geografía, en una postguerra que había dado paso
al olvido y a un creciente desarrollo en todos los órdenes socioeconómicos. Allí esta especialidad, permanecía amurallada en un
recinto de exclusión, donde varios centenares de hombres y mujeres consolidaban su cronicidad sumergidos en todos los tópicos
carcelarios. Ésta había sido la deriva de seis siglos de evolución
del primer centro específicamente psiquiátrico gracias a la gesta
humanitaria del Padre Gilaberto Jofré en 1410, quien al presenciar
las humillaciones recibidas por un indigente enfermo mental a las
puertas de su parroquia; recaudó fondos y fundaría el Hospital
“Santa María de los Inocentes”, que sería el referente para otros
en diversas ciudades; como también en otros lugares de Europa y
posteriormente en América Latina, dada la hegemonía española
de la época. No sería justo dejar de hacer referencia, a un modelo
excepcional en Occidente, en la Ciudad de Granada, del siglo XIV,
que se alzaba a los pies de la Alhambra, el Maristan (nombre genérico de los Centros de atención médica en el Islam). En ellos los
enfermos mentales eran atendidos en un recinto ajardinado, dada
la importancia de las medidas ambientalistas de tranquilidad y relajación para estas patologías, que esa cultura promovía. De ello
dio cuenta, recientemente la revista americana más prestigiosa de
nuestra especialidad: The American Journal of Psychiatry (Febrero de 2013) publicando la fuente que adornaba el recinto de los
enfermos mentales en el Maristan de Granada. Y no solo era destacable el entorno sino que, fieles a la tradición grecolatina, aplicaron y desarrollaron sus conocimientos de medicina emulando a
los grandes Maristanes de Bagdad, Fez y El Cairo. En franco contraste, con las condiciones infrahumanas de las instituciones asilares dispersas por todo Occidente, en las que se recluía a un contingente de diversas marginaciones sociales, que describiría muy
bien Howard tras un largo periplo de visitas. También, en la misma
contraposición, los conocimientos de los sanadores, habían sido
secuestrados, con algunas excepciones, en toda la cristiandad en
los monasterios; porque al ser el alma (“psyche”) de origen divino,
no podría enfermar y, la única explicación a tales alteraciones de la
conducta, sería el pecado y la influencia de un espíritu maléfico con
su consiguiente penitencia. Ni el enfoque médico-ambientalista y
de integración de los árabes en nuestro país durante siete siglos,

ni la nueva generación de instituciones derivadas del espíritu humanitario de Santa María de los Inocentes, dejarían huella en las
instituciones psiquiátricas contemporáneas y sí, por el contrario,
en cada una de las provincias de España, se confinaban los más
afectados de enfermedad mental, junto a discapacidades intelectuales; enfermos epilépticos; alcohólicos; deteriorados seniles o,
simplemente, afectados por años de reclusión en las peores condiciones ambientales y asistenciales. Doy fe de ello. La democracia y
las transferencias competenciales en Sanidad, llevaron a Andalucía
a ser pionera en la valentía política de integrar y homologar la
atención psiquiátrica al resto de las especialidades. De eso, también fui participe y estrecho colaborador de una Administración
más cargada de ideología que de conocimientos. A mediados de
los 80 se comenzó a desarrollar una red de Servicios, bajo el Impulso de varios acontecimientos que propiciaron el cuestionamiento
de los Hospitales Psiquiátricos: la Conferencia de Alma Ata del 78,
que trasladaría el protagonismo a la Atención Primaria frente a las
enormes diferencias con la Atención Especializada de los grandes
hospitales generales; las denuncias y críticas al manicomio, que
llevaría al cierre de los hospitales psiquiátricos ese mismo año en
Italia; los emblemáticos principios de sectorización y continuidad
de cuidados, que abanderó la reforma de la asistencia psiquiátrica
francesa en el 48 y el énfasis en los Centros de Salud Mental en las
estrategias de rehabilitación auspiciadas por Kennedy en los años
60 en EE.UU. Así los hechos, durante las tres últimas décadas, en
Andalucía, venimos asistiendo a un merecido, pero ya reiterado,
reconocimiento de las fases iniciales de nuestra inconclusa Reforma de la Asistencia Psiquiátrica. Como esta Comunidad no ha sido
proclive a ningún ejercicio de sana alternancia, lo que la convierte
en una excepción de los sistemas democráticos occidentales, los
entusiasmos innovadores se fueron descomponiendo. A ello no
son ajenas las direcciones de los Servicios de Salud Mental, que supieron generar espacios de consolidación de un estatus que, para
su mantenimiento, han sentado las bases de una red clientelar de
profesionales acríticos a la organización que los contrata en su
precariedad laboral. Esta misma organización, no tiene rubor en
suplantar el logro del liderazgo profesional en base a conocimientos, denominándolo: “puestos de confianza y de libre designación”. Los últimos responsables de los programas de la psiquiatría
en Andalucía y su cadena de favores, no pueden ser mejores.
Con la perspectiva de cuarenta años de ejercicio profesional, la
etapa que la psiquiatría atraviesa a nivel general, es muy preocupante, (otros colectivos de profesionales de los denominados de
“Salud Mental”, que hagan sus propias reflexiones) Ya hace tiempo que la especialidad médica más humanista, vocacionalmente
especializada en la escucha del lamento encriptado de quienes
padecen cualquier tipo de psicopatología y especialmente el de
aquellos que nadie comprende, se encuentra seducida y encallada
en el puerto al que tanto reclamaba arribar. Pasado el periodo de
las reivindicaciones básicas sanitarias para quienes no podían reclamarlo por sí mismos; los profesionales se han ido acomodando
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a una praxis tan estereotipadamente superficial, como auto aniquiladora. Por fin, somos una especialidad más en la cartera de
Servicios de una Sanidad Pública. Rodeados de psicólogos; personal de Enfermería; trabajadores sociales; terapeutas ocupacionales
y servicios administrativos, nos estamos alejando de las mejores
identidades de una práctica asistencial, precisamente ahora, con
medios que eran inimaginables en nuestros primeros años de profesión. Sin darnos apenas cuenta, se ha mimetizado el más rancio
y descomprometido modelo médico. Los diferentes profesionales,
recién incorporados, curiosamente envueltos en más batas que los
propios médicos, han asumido demasiado pronto este nuevo rol,
en detrimento de sus mejores capacidades La psiquiatría, ahora se
ejercita con una mirada a la 5ª revisión del DSM, que, con todo un
alarde de multiplicación, ha sido capaz de generar más de trescientos diagnósticos sobre lo que no eran más de diez grandes
categorías clínicas bien descritas por otros cien años atrás. El hecho no es baladí: tal proliferación diagnóstica es auspiciada por las
mismas compañías farmacéuticas, las mismas que nos dieron en
los años sesenta los mayores instrumentos de “ayuda” al tratamiento que tuvo la psiquiatría desde sus orígenes; pero como
todo es susceptible de pervertirse, esas compañías, destinan ingentes cantidades en promocionar nuevos diagnósticos, para que
una vez debidamente etiquetados nuestros pacientes, pasen a ser
clientes consumidores de fármacos innecesarios. Muchos profesionales se prestan al juego de la seducción como receptores de sutiles, y no tan sutiles diseños de sus departamentos de marketing;
otros se conforman, desde su narcisismo, con formar parte de grupos de trabajo que irá preparando la 6ª revisión del DSM, con más
categorías diagnósticas. La tarea ha pasado a ser de forma rutinaria, ir pensando con la mitad del cerebro el lugar de clasificación
del citado “listín” para, mientras tanto, con la otra mitad cerebral,
escoger uno; dos, o la totalidad (como no es difícil encontrar) de
los “cinco grupos de sustancias activas”. Mientras, algunos pacientes fantasean con que están siendo entendidos en el laberinto
de sus confusiones y padecimientos. ¡En qué simplismo tan escasamente intelectual ha caído esta especialidad! Recuerdo una experiencia justificada en una ONG, en la que pude verificar cómo
alguien no médico, con solo tres horas de adiestramiento, pudo

realizar durante un mes prescripciones farmacológicas a los que
las necesitaban, con más rigor y prudencia que muchos profesionales especialistas. A esto nos referíamos con “la práctica autoaniquiladora”, cuando en esto y poco más, se han decantado la mayor parte de nuestras intervenciones. Para mayor disociación, simultáneamente se contraponen los intereses y las presiones incentivadas de un delegado comercial, con las de una Administración
que registra y sanciona las prescripciones con criterios, a veces
muy arbitrarios, porque a esas instancias, también llegan las seducciones. De esta forma en muchas intervenciones, se viene
transmitiendo el modelo a las nuevas generaciones de especialistas, que rápidamente abandonan posibles ideales de origen, reforzados en la comodidad de una práctica que no requiere mayores
esfuerzos de formación ni de realización, terminando por integrarse en un sistema de comodidad y de escasos requerimientos intelectuales. Una seria derivada de esto último, podrá servir de reclamo para los peores puestos de los que son a la psiquiatría atraídos, con las consabidas excepciones. Así de mecánica y descomprometida es la tarea habitual y, si se trata de un requerimiento
que demande otros niveles de escucha y respuesta, mejor derivarlo al psicólogo que, como está amputado de prescripciones farmacológicas, tendrá, al menos, que dar repuestas desde otro ángulo
de intervención. En este estilo de nuevo cuño de una asistencia tan
ineficaz como alienante, se instalan bien muchos pacientes con
patologías a las que nada se les modifica desde el cumplimiento
riguroso de horario y dosis de capsulas, en la vana pretensión de
modificar sus personalidades; alcanzar mayores cotas de madurez
o adquirir nuevos estilos de afrontamiento vital. Todo seguirá
igual, salvo alguna que otra adicción para engrosar la elevada prevalencia de un país benzodiacepinizado y, lo que es peor, habiendo generado un efecto multiplicador en cascada, al mimetizarse
en Atención Primaria, lo que hacen los supuestos gurús de la Salud
Mental. A este nivel le alcanza la onda expansiva de prescripciones
innecesarias y, a la cabeza, los antidepresivos, con los que desde
su atractiva denominación, se compensan los pocos minutos disponibles. Más de dos terceras partes de los que los toman, se beneficiaran nada más que de un posible efecto placebo, en el mejor
de los casos; cuando no, recibiendo efectos adversos por su uso o
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con las incomodidades de su posterior discontinuación y, para mayor infortunio, habrán atenuado las necesidades de búsqueda de
otras posibles soluciones. ¿Pero qué pasa mientras tanto con las
patologías más severas, con los que más sufren y hacen sufrir a las
familias que los cuidan? Pues, en términos generales: se han quedado ajenos a un modelo de asistencia que no es el suyo. Tras el
cierre manicomial se han multiplicado hasta más de 60 Centros de
Salud Mental en Andalucía que, empezando por denominarse
“Equipos” en la paradoja de un trabajo bastante individualizado,
se protegen envueltos en una cadena de trabas administrativas. Al
estar la mayoría de estos trastornos mentales graves, los TMGs
(otro rótulo más), ajenos a una conciencia de enfermedad, o frustrados por la oferta que se les ofrece (de nuevo solo bajo el foco
del fármaco, que, por otra parte sería lo adecuado como medio
para propiciar otras intervenciones pero no como una indicación
finalista), no acudirán a su cita mensual o semestral, diseñada
para cualquier patología menos para un TMG. Si no acuden a su
dilatada cita, por lo general, nadie se preocupará de más, y si se
juntan varias citas incumplidas en una misma mañana ¿Cabe mayor recompensa laboral? Se cumplirá con la cumplimentación de
una distorsionada realidad indicadora de ocultación y, a no cuestionarse semejante disparate de encuadre para este tipo de patologías que deberían ser prioritarias en un sistema sanitario público. Hace años, tuve que ceder a otros Servicios sanitarios ocho
vehículos abandonados por el desuso , que habíamos adquirido
para que los profesionales de estos “Centros Comunitarios” realizaran algunas intervenciones en la Comunidad y algunas justificadas visitas domiciliarias; previamente, se habían negado a utilizar
el transporte público. El resto de los profesionales del “Equipo”
tomaron buena nota para decantarse en un trabajo de despacho
al que se supone, deben acudir cargados de motivación los pacientes más desestructurados. Algunos de los que dejan de acudir,
pero que no figuran en ninguna estadística triunfalista, se habrán
suicidado o acabado en la cárcel (no me imaginaba cuántos iban a
ser, desde mi actual actividad profesional) o permanecerán aburridos consumiendo las cajetillas de tabaco que su escasa pensión les
permite; pero, eso sí, recompensados en su inactividad y falta de
un estímulo externo que contrarreste la apatía, abulia y aislamiento que les genera la enfermedad. No es una novedad, que el punto
más frágil de las reformas psiquiátricas es la atención a la cronicidad, y Andalucía lo acredita, porque los Servicios de Rehabilitación
son testimoniales y, la mayoría de las veces, amparados en la impunidad de su autonomía y falta de directrices cualificadas, configurando una gran heterogeneidad de disponibilidades en las diferentes provincias, en las que contrastan los lugares más impresentables con otros de inversiones desproporcionadas para servir de
muestra demagógica. Sobre la autonomía de la descoordinación
de una asistencia que exigía la supuesta continuidad de cuidados,
como por ejemplo, en el País Vasco, plenamente integrada en una
red única a la que se añaden las Drogodependencias; la Fundación
Andaluza Faisem se mueve a su libre albedrío. En sus orígenes,
sirvió a intereses particulares de los que se instalaron formando

parte de un buen contingente de administradores y directores de
oficinas que siempre han estado proclives a vender estos humos, y
así enmascarar un sistema que no asume el drama de los efectos
de la desinstitucionalización, transferida a las familias sin recursos
de apoyo. Los pacientes más activos y disruptivos, se suman a este
panorama, con unas urgencias mal atendidas en sus crisis, frente
a las eficacias de las UVIs móviles o el dinamismo exitoso de un
Plan de Trasplantes. El requerimiento de un ingreso urgente en
una situación de crisis o grave descompensación, que podría ser
pormenorizado en varios jalones de dificultad. Cuando el crítico
enfermo termina por conseguir ingresar en una Unidad de Agudos
(eso sí, en el Hospital General) se encontrará con muchas probabilidades en la más pura esencia manicomial; eso sí, rodeado de pijamas verdes o blancos en los que se tamiza la escasa contención
emocional en estilo hospitalario. Les podrá acompañar durante su
estancia, largas horas de tedio e inactividad y el distanciamiento
humano desde atrincherados controles de enfermería; terapeutas
de tiempos breves (cuando no ausentes), que estarán más pendientes de cumplir una estancia media vergonzante (la media de
las vergonzantes estancias medias andaluzas) para poder percibir
una productividad económica mal entendida, que paradójicamente sufragan con fondos públicos los familiares que padecen el
agravio. Veinte años de trabajo en una Unidad de Agudos nos
avalan para identificar, entre camuflajes, las sutilezas de las prácticas despersonalizadoras y represivas; a veces, de forma manifiesta:
baste entrar en algunas de estas Unidades, de las que han saltado
a la prensa hechos incalificables. La sobremedicación parkinsonizadora o sedante, tratará de paliar el tedio, la crítica razonable y
cualquier intento de rebeldía, cuando no con la intervención del
personal de seguridad o la eufemística “contención mecánica”
Puedo afirmar no haber tenido respuesta de cuantas situaciones
que he denunciado a este respecto, en una Administración Sanitaria poco receptiva a oír cuestiones que no contribuyan a las supuestas glorias que la perpetuan.
Familias y Profesionales, estamos llamados a ser los únicos defensores del sector más desfavorecido de la población, mientras las
compañías farmacéuticas, con su potencial económico, invierten
en desvirtuar una especialidad desde sus mecanismos más sofisticados de marketing. No faltaran charlas seudocientíficas ni gastos
para supuestas investigaciones más que cuestionables en sus rigores y fines; todo ello en el escenario de una Administración Sanitaria que un día fue valiente, pero que décadas después trata de
no ser cuestionada. El drama está servido, urgen actores para él.

Antonio Higueras Aranda
Jefe del Servicio de Psiquiatría del SAS
Profesor Titular de Psiquiatría
en la Universidad de Granada
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De la
plataforma
al pacto

Acto oficial de la firma de la plataforma presidido por el
Alcalde y acompañado de izq. a dcha. por representantes de
la Diputación, Afenes, Delegación de Salud y Universidad.

Afenes está haciendo ahora mismo un importante trayecto que nace de
la experiencia de un cuarto de siglo esforzándonos en mejorar los niveles de atención de la Salud Mental pero también, centrándonos cada vez
más en la batalla contra el estigma, visualizándolo cada vez más como
el ‘gran enemigo’. Esa intensa lucha nos ha demostrado que nuestros
esfuerzos contra el estigma son una ‘guerra’ permanente, porque reaparece con mil rostros distintos. Eso nos llevó a la conclusión de que para
seguir librándola necesitamos no solo un gran apoyo institucional, sino
comprometer también el empeño de toda la sociedad.
Podríamos decir que, en esta nueva etapa, ese trayecto pasa por una sucesión de avances que nos van llevando desde la ‘plataforma’ al ‘pacto’.

PREJUICIOS CRISTALIZADOS
La plataforma se firmó en
Málaga hace ya cinco años y
la valoramos como un paso
fundamental. Al firmarla y
‘ponerla en valor’ abrimos un
camino novedoso y logramos
un contundente consenso: el
Ayuntamiento, como tal, la Diputación, la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga,
la Faisem y otras Instituciones
y todos los grupos políticos allí
representados, acordaron dar
un fuerte impulso a la salud
mental y, sobre todo, sumar
sus fuerzas contra el estigma.
Como ya lo hemos señalado
en tantas ocasiones, “el estigma es una ‘esclerotización’

de una serie de prejuicios que
han cristalizado en un estereotipo que resulta difícil de
desmontar”. Y por estar enquistado en la sociedad es que
debemos luchar todos juntos
contra él.

junto, a atacar los prejuicios y
arrancarlos de raíz, el estigma
seguirá agazapándose y reapareciendo cuando menos se
lo espera.

Afenes cuenta con una amplia
experiencia, que es su principal fuerza, y ha ido creando
una amplia gama de actividades que sirven de apoyo en
la lucha por la Salud Mental.
Pero hemos tenido que tomar consciencia de que es un
enfrentamiento que supera
nuestras fuerzas. Mientras la
sociedad no se asuma como
un encuentro de todos y no se
decida ella misma, como con-

Por eso la Plataforma que
se ha creado tiene un punto
de partida fundamental en
“orientar su lucha contra las
falsas creencias” desde diversos ángulos, con charlas,
conferencias, proyección de
documentales y audiovisuales,
publicidad con carteleria y folletos, artículos informativos,
entrevistas y toda otra forma
de divulgación en los medios
de comunicación.

ESTIGMA AGAZAPADO

Pero paralelamente debemos
rechazar y denunciar con firmeza cualquier estigmatización y discriminación de las
personas con enfermedad
mental en todos los ámbitos
de la sociedad.
Otra de nuestras misiones –y
así se ha visto en el seno de
la Plataforma– es proponer
las reformas necesarias para
“promover la igualdad de
oportunidades de las personas
con enfermedad mental, así
como garantizar la difusión y
el pleno conocimiento de los
derechos que las protegen”.
De más está decir que nuestra
asociación luchará, como lo
ha hecho desde que se fundó,
contra los procesos de estigmatización y discriminación de
las personas afectadas por la
enfermedad mental. Y lo hace
y lo seguirá haciendo también
mediante sugerencias para
mejorar el tratamiento de las
noticias sobre temas relacionados con la salud mental en
los medios de comunicación,
así como contribuyendo a la
información y sensibilización
de la población en general.
USUARIOS Y FAMILIARES
Por supuesto, otra tarea que
hemos abordado constantemente sigue estando en el núcleo central de nuestra acción:
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promover la investigación
enfocada a la lucha contra el
estigma y la discriminación
asociada a las personas con
trastorno mental grave.
Obviamente también continuaremos en otra tarea de
siempre: potenciar la atención
socio-sanitaria de las enfermedades mentales y fomentar
la participación de usuarios y
familiares en el desarrollo y
mantenimiento de los servicios y dispositivos de atención.
DISEÑO ESTRATÉGICO
Naturalmente, para poner en
marcha la plataforma se elaboró una estrategia. En primer
lugar estaba la lucha contra
la discriminación laboral y
uniformar el trato partiendo
de la igualdad real: debemos
suprimir totalmente un tratamiento diferenciado cuando
se trata de ciudadanos con
iguales derechos y que no se
diferencian en nada. Ese trato
igualitario supone que unas y
otras personas se identifican
de la misma manera.
Esto supone el rechazo a los
términos ofensivos, inexactos
o inadecuados para referirse a
personas que padecen trastornos mentales.
Otro punto básico de esa estrategia es brindar apoyo a
las personas con enfermedad
mental y a sus familias, respaldando las acciones del movimiento asociativo.
Para toda esta tarea hemos
debido poner de relieve la especial importancia que tienen
determinados agentes sociales, como personal docente,
empresarios, periodistas, etc.
Fijados los objetivos y las líneas estratégicas, se adoptó
un plan de trabajo , algunos
de cuyos puntos, lamentablemente, no tuvieron el necesario desarrollo concreto que
requerían..
Para nosotros la consigna era:
‘debe permitirse aflorar al individuo por encima de la enfer-

medad’. Desde la Plataforma
se comprendió la necesidad
de actuar ‘conjunta y coordinadamente’ para erradicar las
discriminaciones y para evitar
la pérdida de derechos que
deben gozar las personas con
enfermedad mental.
En el escrito inicial de la Plataforma se señalaba: “Recordemos que son personas que
sufren una enfermedad dura
y, con su propio esfuerzo y la
necesaria atención médica y
social, logran ser uno más en
la comunidad. Ellos quieren y
pueden dar y recibir afecto,
ayudar a los demás, desarrollar sus habilidades y trabajar
y tener un proyecto de vida
como todo el mundo. Para
desarrollarse necesitan un ambiente que no les sea hostil. La
sociedad puede y debe proporcionárselo. Se lo merecen”
TODA LA SOCIEDAD
La percepción social de la enfermedad mental está deformada por el desconocimiento
y la desinformación. La estigmatización es casi siempre inconsciente, basada en prejuicios erróneos y concepciones
sociales cristalizadas y arraigadas en la percepción colectiva.
Así, luchar contra el estigma
supone el fomento de la convivencia y el conocimiento y la
valoración de las personas que
sufren enfermedad mental.
En esa línea de trabajo, Afenes presentó al pleno del
Ayuntamiento de Málaga una
propuesta para acordar una
declaración institucional de
Málaga como “Ciudad contra
el estigma y la discriminación”
que fue aprobada por unanimidad del pleno el 31 de marzo de 2011.
Y ese es el camino que seguimos recorriendo.
Por eso decíamos al principio que estamos siguiendo
una trayectoria que viene del
avance que significó aquella
Plataforma y tiene como meta
nuestra propuesta de llegar a

Reunión de representantes de los grupos políticos presidida
por Ana Carmen Mata, Vicepresidenta de la Diputación

un Pacto Andaluz por la Salud
Mental, actualmente en trámite a través de la Diputación.
Al poner en marcha la Plataforma se fijaron también unas
líneas de actuación que, con
las debidas revisiones, deberían encuadrar asimismo el
proyectado Pacto Andaluz.
Ese enfoque hacia la recuperación en salud mental está
también en las acciones dirigidas a la salud física y al deporte normalizado, así como
otras que facilitan o estimulan
el desarrollo social y cultural
del individuo y que fomentan
la convivencia y la integración
social y laboral.
Las líneas fijadas deberían
apuntar a otras necesarias acciones y objetivos, abarcando
la atención primaria de salud,
los promotores de integración
social, las personas usuarias
de los distintos servicios y recursos, familiares, profesionales, etc. Y apuntar en general a
las administraciones públicas,
particularmente centros educativos, fuerzas de seguridad
del Estado, medios de comunicación, etc.
CAMINO AL PACTO
Desde el momento en que las
actividades se llevan a cabo
dentro de los parámetros
considerados ‘normales’ y
no van exclusivamente dirigidas a personas afectadas por
problemas de salud mental,
se desplaza el énfasis hacia la
idea de que las personas que

sufren algún tipo de trastorno
mental tienen iguales intereses, deseos y proyectos de vida
que el resto de la sociedad.
Ese enfoque hacia la recuperación en salud mental está
también en las acciones dirigidas a la salud física y al deporte normalizado, así como
otras que facilitan o estimulan
el desarrollo social y cultural
del individuo y que fomentan
la convivencia y la integración
social y laboral.
El estigma es generador de
discriminación y, por tanto,
cuando se favorece la inclusión de quienes tienen problemas de salud mental, por un
lado con programas de actividades y por otro con acciones
directas de lucha contra el estigma, estamos desarrollando
el respeto, la dignidad y el
derecho de las personas con
problemas de salud mental…
estamos incorporando a la
sociedad a personas que han
sido injustamente segregadas
y que en muchas ocasiones
han perdido los más elementales derechos que les corresponden como ciudadanos. En
este sentido y en el compromiso de continuar haciendo
el camino el pleno de la Diputación de Málaga de fecha 10
de noviembre de 2015 acordó
por unanimidad de todos los
grupos políticos allí representados el continuar haciendo
las gestiones oportunas sobre
el parlamento andaluz para la
consecución del pacto andaluz por la salud mental.
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La Madre Tierra sonríe
en el Cervantes
Alejandro, Arís, Raúl, José Luis,
Tamara, Isabel, Mercedes y
Bernardo, abrieron la XV Gala
Afenes, dedicada al Humor y
la Música. Un comienzo, espectacular y vibrante, para un
excepcional programa. Como
auténticos héroes de una improvisada “Operación Triunfo”,
pusieron el aerobic a la altura
de las grandes noches de la
Abenza y Acosta. Mari “la de
Chambao”, Diana Navarro, Estrella Morente o Karina, eran
estelares compañeras de reparto de estos bailarines, campeones en la Olimpiadas, que
contagiaron al respetable con
el ritmo de la “Madre Tierra”
de Chayanne.
El cantante portorriqueño
adoptó ese nombre, al parecer, por su afición infantil a ver
una serie televisiva de los indios
cheyennes. Nadie hizo el indio
en el magnífico teatro malagueño.
Cuando los ocho bailarines de
Santa Inés, ¡con ocho basta¡,
se sentaron en el patio de butacas, orgullosos y descansados,
con Paqui Huesa de Faisem…
dio comienzo, un año más, la

Gran Gala. Inconmensurable
Carmen Abenza e inasequible
al desaliento Miguel Acosta.
Este año no arriesgaba su integridad física bajando por la
empinada escalerilla del escenario. Triple salto mortal, en
ediciones anteriores. Ahora,
cómo un esforzado de la ruta,
da la vuelta por el pasillo de los
camerinos y asciende las veces
que haga falta, por ese puerto
de primera categoría, al escenario. Trabaja Miguel, pero
más seguro en este particular
premio de la montaña. Como
ese Tourmalet que solemos ver
en las siestas de julio, con un
ojo entreabierto y el otro en el
pelotón de Morfeo. La Mercería
Torre, este año 2015, en la gala
XV, vendió muchas entradas a
15 euros…, en esta mercería,
sin duda, debe entrar la niña
bonita. Bonita combinación
ésta del humor y la música,
que sabiamente eligió Afenes
para conmemorar su aniversario. A Immanuel Kant no le
dio tiempo a hacerse socio de
la asociación malagueña: hubiese tenido razón pura, pero
ya destaco que la música y lo

que estimula la risa da una viva
“gratificación”.
Tomás García, no hizo de filósofo pero sí de mentalista. Armó
un sketch interactivo, con su
cómplice Ernesto y un público
aducido, salpicado de adivinaciones y ocurrencias. Desde
el más allá, es decir “el palo”,
hasta el perchel.
David le dio al play, un año más,
y Sensa Catene, demostró que sí
son buenos tiempos para la lírica. Melodías con reminiscencias
italianas…, que tiró por tierra el
grito reaccionario y opresor de
vivan las catenes (cadenas). En
una determinada cadena debió
estar pensando Jonathan Swift,
cuando dijo que “los hombres
nunca están tan serios, pensativos y concentrados como
cuando están en el retrete”. Su
paisano, Oscar Wilde, también
ensalzó el leit motiv de esta
gala: “La risa no es mal inicio
para una amistad y, desde luego, es su mejor final”.
El final tardaría en llegar al Cervantes. Antes, la CuarentunaUma, un poco más de cuarentones pero extremadamente

joviales, pusieron patas arriba
el patio de butacas con su
“Clavelito” y la “Mujer Morena”, que pintara Julio Romero
de Torres. Aunque la Torre más
alta, es la del titular del Ayuntamiento de Málaga, Francisco
de la Torre, sempiterno asistente a estas galas y colaborador
de las familias de Afenes.
Antonio Cortés, no quitó lo
valiente, y fue por derecho…,
por Manuel Alejandro y Rocío
Jurado, como Pepe el Marismeño, ejemplo de recuperación,
entrega y solidaridad. Diego
Moya, fuera de cartel entró de
lleno en el respetable. Música
de calidad y humor por bandera. Humor vítreo, humor
acuoso y humor de justicia, con
Justo Gómez. Contó chistes de
tiranosaurios, y el público se
“murió” de risa. Ya lo advirtió
Voltaire: “he tomado el partido de la risa y quiero morir
riendo”.Al parecer un adivino,
griego cómo Tomás García, del
siglo VI a.c., llamado Calcas
murió de risa. En el siglo IV,
fue el pintor Zeuxis, también
griego, el que tuvo la misma
causa de óbito. Quizás por ello,
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Varoufakis y Tsipras, sean tan
serios.
La misma suerte corrió el cómico heleno llamado Filemón,
en el siglo II a.c. Y eso que el
susodicho no coincidió con el
Morta. El Morta, antes entrado
en adiposidades, es ahora un
malagueño atlético casi con los
mismos kilos que Mortadelo.
Hablo del andaluz como lengua
de lujo, no ni ná, y de cómo no
tenemos en esta tierra más opción que morir de “pronto” o
de “una cosa mala”.
Una cosa mala fue la que se lío
en Tanzania en 1962. Al parecer
miles de personas, casi todas
adolescentes, se vieron afectadas por una risa incontrolable
que duraba varias horas. Debió
cruzar el charco esta extraña e
histérica “epidemia” y de ahí
viene lo de ‘me río de Janeiro’.
Mucho más cercano fue Manolo
Sarria, que quizás por la coincidencia de su apellido con el del
estadio del Espanyol de Barcelona de José Manuel Lara, centró
su humor combativo en la cosa
catalana. De Brasil a Andorra,
no se libró ni Fernando Trueba,
que por aquellos días miraba de
reojo el “proceso”. Tampoco los
Pujol boys, que los juzgados deben congelar la risa por eso.
Octavio Paz, escribía que
“aprender a ser libres, es
aprender a sonreír”. Hipocrates ya certificó que de nuestras
cabezas y de nuestros cálculos
provienen nuestras “alegrías,
placeres, risas y chanzas”. Por
eso había que echar cuentas:
El 23 de noviembre a las 23
horas, concluía la 15º Gala. Miguel Acosta y Carmen Abenza
sellaban 25 años de sonrisas
para las familias de afenes.
Muy buen humor y con la música a otra parte.
Andrés López Pardo
Miembro de la Comisión de
Actividad Física y Deportes,
Psiquiatra, Técnico de Faisem

Nuestro Alcalde, Fco. de la Torre, inclinado, entrega al equipo de Afenes el trofeo de Campeón del Torneo.

Gracias, Madrina

Miguel Acosta entrega a Carmen Abenza la distinción de “Madrina de Afenes”.

En Málaga decir ‘Carmen Abenza’ es como
traducir al español la expresión ‘Show-woman’.

de todas nuestras galas y ha dejado su impronta en cada una de ellas.

Pero en realidad ella no es ninguna ‘traducción’: es el sinónimo más cabal del nombre
‘presentadora’ y del apellido ‘andaluza’.

Pero ahora, en estas fechas recientes, hemos consumado la apropiación de su figura:
la hemos nombrado ‘Madrina’ de Afenes;
de modo que ella también se ha apropiado
de nosotros. Bueno, se ha apropiado de las
siglas porque ya había conquistado el corazón de todos los que integramos Afenes.

En Málaga no hay fiesta animada e impactante en la que ella no esté presente. En
realidad, es al revés: ella da realce y gracia
a toda fiesta.
Otra verdad es que en Afenes nos hemos
‘apropiado’ de ella, que ha sido alma y vida

Gracias, Madrina.
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Galería de
fotos para
el recuerdo
Grupo de los 15 primeros socios cofundadores de Afenes.

De izquierda a
derecha los tres
primeros presidentes
de Afenes.

Primera y única manifestación
reivindicativa organizada por Afenes.

El equipo de Afenes estrena su primera equipación.

José Luis Marcos Medina, por entonces,
Delegado de Salud.

Equipos finalistas de las primeras
Olimpiadas de Afenes.

María Antigua Escalera,
ex-Delegada de Salud.

El anterior Obispo, Antonio Dorado Soto,
visita nuestra antigua sede en calle Mariscal.

La Consejera de Salud, María Jesús Montero y otras autoridades
presentan la campaña contra el Estigma “1 de cada 4”.
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La presidenta de
Afenes, Yvette
Quiles, firmando
la recepción
de la parcela
en presencia
del notario,
urbanismo y
Miguel Acosta.

Miguel Acosta,
Presidente de
Afenes, recibe
el Galardón del
Día de Andalucía
2005 de manos
de la Consejera
de Cultura.

Representantes
de Faisem y
Afenes, firman
un convenio de
colaboración para
la construcción
del Centro

Grupo cerrando unas Olimpiadas.

La Consejera
de Salud, María
Jesús Montero,
acompañada de
Rafael del Pino y
Miguel Acosta,
inaugurando
unas Jornadas.

La Consejera María Jesús Montero acompañada
de otras autoridades y personal de Afenes.

Distintivo de “La Cruz de Malta”.

El Alcalde, Fco. de la Torre, entrega a
Miguel el premio “Málaga-Voluntaria”

Andrés López y Miguel Acosta
unidos para la historia en defensa
de la Salud Mental.

Miguel impone a la Consejera de Salud, Mª Jesús
Montero, el Distintivo de Oro de Afenes por su acreditada y especial sensibilidad con la Salud Mental.

Miguel Acosta recibiendo la Distinción de
“La Cruz de Malta” 2006 que le entrega la
Gerente del Hospital Regional Carlos Haya.

El amigo y Vicepresidente Antonio Moyano impone
a Miguel Acosta el Distintivo de Oro de Afenes.

Comida homenaje a la ilustre Consejera, Mª Jesús Montero,
acompañada de otras autoridades y familiares de Afenes.
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Un arroz de convivencia de las familias de Afenes.

El Alcalde de Cabra, Fernando Priego, el
Dtor. Gral. de Personas con Discapacidad,
Gonzalo Rivas y otras autoridades.

El Alcalde, la Delegada de Salud y
otras autoridades, presenciando una Gala
acompañados por Miguel Acosta.

Miguel entrega el Galardón de Afenes al
ex-Delegado de Salud, José Luis Marcos,
en presencia de la Consejera de Salud,
Mª Jesús Montero.

Andrés López, homenajeado por Afenes, en uso de la
palabra. Nació para el Deporte y la Salud Mental.

Recepción Oficial de las autoridades de la Rioja
a un grupo de participantes en el Torneo.

El Alcalde y otras autoridades
inaugurando unas Jornadas.

Fco. de la Torre a su llegada al Teatro recibido
por miembros de la Junta Directiva de Afenes.

Alcalde, Concejales y Diputada visitando
nuestra Cruz de Mayo. Nuestro compañero
Esteban dirigiendo unas palabras.

Un equipo Andaluz, recibido por el “Mayor de Birmingham” en presencia de Andrés López y Miguel.

Carmen Abenza, “Madrina
de Afenes” pletórica en
una de sus actuaciones.

Miguel Acosta acompañado de su amigo
Paco de Linares en su visita al
Hospital San Fco. de Asís.

Nuestro buen amigo y profesional del periodismo, Ángel
Escalera. Con el agradecimiento más sincero por la defensa
de la Salud Mental.

Leonor García, destacada
periodista y buena amiga.
Agradecemos su buen hacer
y sensibilidad por la
Salud Mental.
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Alejandro González y Horacio Eichelbaum,
periodistas y antiguos amigos y colaboradores
junto con Miguel Acosta Jr.

Un momento de la inauguración de la Exposición
“Del horror a la vida”. Los amigos, Rafael del Pino y
Miguel Ángel Rubio (fallecido) junto al personal de Afenes.

El Alcalde junto a otras autoridades se dirije
al respetable en el comienzo de una Gala.

Grupo de autoridades en la entrega
de galardones de Afenes.

Carmen Abenza, nuestra madrina,
presentadora y alma mater de las
galas de Afenes.

Salón de plenos del Ayto. donde se aprobó
la creación de la Plataforma contra el Estigma.

Miguel saluda a la Consejera a su llegada
para la inauguración del Centro.
Reunión de familiares componentes
de la Junta Directiva de Afenes.

Mª Jesús Montero descubre la placa de
la inauguración en presencia de Miguel
Acosta, Presidente de Afenes.

La Consejera acompañada de otras autoridades
y las familias de Afenes.

Personal Técnico de Afenes
simulando una pirámide.

De izq. a dcha: Manuel Alén, Gerente de Faisem, Mª Jesús
Montero, Consejera de Salud, Miguel Acosta y Rafael del
Pino, Coordinador Autonómico de Salud Mental.
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Centro Social Afenes y Casa-Hogar Faisem.

Miguel Acosta junto a Manuel Alén, Gerente de Faisem, Juanfra del Campo,
Delegado de Málaga y Personal Técnico de Faisem.

Acto de firma de la Plataforma contra el Estigma presidido por
el Alcalde, acompañado de representantes de la Diputación,
Afenes, Delegación de Salud y Universidad.

La Consejera acompañada de Miguel y el Personal Técnico de Afenes.

El actual obispo de Málaga, Jesús Catalá, visita la Cruz de Mayo de
nuestra sede y departe con nuestros usuarios.
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Comida de Afenes en
sus Bodas de Plata
Como acto central del intenso programa de actividades que han llevado a cabo las familias
de Afenes para la celebración de su XXV Aniversario, organizaron una comida de convivencia y confraternidad que tuvo lugar en el restaruante “Bodegas de El Pimpi” el pasado
día 16 de octubre.
En el mencionado acto al que asistieron las familias de Afenes, amigos y colaboradores
todos tuvimos la feliz oportunidad de disfrutar de la compañía y amistad de un nutrido
grupo de destacadas autoridades entre las cuales se encontraban:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dª Mª Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas.
D. Pedro Garijo, Comisario Provincial de la Policía Nacional de Málaga.
D. Manuel Alén, Gerente de Faisem.
D. Félix Lozano, Diputado Provincial.
D. Gonzalo Rivas, Director General de Personas con Discapacidad.
D. MIguel Angel Serón, Director Técnico del Distrito Municipal nº 11.
D. Francisco Martín Aguilar, Consejero del Málaga C.F.
D. José Cobos, propietario del restaurante El Pimpi, entre otros.

Las familias de Afenes queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento a las
autoridades asistentes por lo que supuso para mejorar nuestras cordiales relaciones y de
sincera amistad. La presentación corrió a cargo de nuestra madrina Carmen Abenza.
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Miguel Acosta presenta su libro biográfico

Sin perder
la huella
Amigos, colegas de las asociaciones, profesionales de la salud mental,
familia... todos contribuyeron con discretos empujoncitos a lanzar a
Miguel Acosta Diez de los Ríos a que se decidiera a escribir sobre su
propia vida. Él tenía sus dudas porque siempre se vio –se Ve– como
una persona normal, con sus objetivos vitales bien claros y su actitud
abierta y amistosa con todo el mundo... Pero ese es, en realidad, uno de
los datos que lo distinguen y que le hacen ser, tal vez, menos ‘normal’
de lo que él cree.
No es tan frecuente que tengamos una actitud abierta y amistosa hacia
los demás y mucho menos con la perseverancia y el entusiasmo que
pone Miguel Acosta en sus ‘relaciones humanas’.
Cuando por fin se decidió y emprendió la tarea se encontró con otras
diferencias que, también, resultaron menos normales de lo esperado.
Tener un padre siempre volcado hacia los demás, con un amplio entorno de admiración y de cariño, tampoco es tan habitual. Y más cosas especiales se fue encontrando cuando comenzó a desgranar los hechos
y las anécdotas que había vivido y a ‘partir de cero’, encaramándose
peldaño a peldaño por su niñez de pueblo, por su adolescencia jalonada por pequeñas aventuras inocentes, por su juventud empeñosa y
constante, y así vio desfilar por su memoria ese ‘don de gentes’ que
le caracteriza.
Observó su propia vida como si se pusiera a escudriñarla con un microscopio y se asombró el mismo al rescatar y reconocer su pasado
hasta poder trazar con verdad (y con una mezcla de tristezas y alegrías, todo hay que decirlo) una historia personal que iba definiendo
su perfil.
Tuvo también oportunidad de encontrarse con testimonios sobre su
presente y su pasado que veían esa, su ‘normalidad’, como algo especial y digno del cariño y del aplauso que apunta y subraya sus cualidades.
Siendo un hijo respetuoso y afectuoso, reconoció sin vacilaciones su
gran deuda con sus padres y familia y se dio cuenta de que había
estado siguiendo una huella nítida, humilde pero empinada en una
concepción moral de la vida. Por eso quiso subordinar su natural afectuoso, su espontaneidad y su generosidad a esa herencia, que al hurgar en su pasado se le presentó con toda su fuerza. “Siguiendo una
huella” es la biografía de Miguel Acosta pero también, que duda cabe,
un reconocimiento filial, una ‘prueba de ADN’: él anduvo por un camino que estaba trazado, sin torcer el rumbo y sin necesitar que nadie le
orientara. La brújula la llevaba en su corazón.

Diferentes momentos de la presentación del libro de Miguel Acosta que
corrió a cargo de su amigo, Andrés López (autor del prólogo). El acto fue
presidido por el Alcalde, Fco. de la Torre y el Diputado, Félix Lozano y
moderado por la periodista y presentadora, Mª Ángeles Maza.
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“Un baluarte”
La AEDIR es actualmente la organización
que está impulsando la difusión del deporte como la fructífera actividad humana
que siempre fue pero también como una
herramienta de creciente utilidad para las
personas que padecen una enfermedad
mental. Puede decirse que ha sido un descubrimiento relativamente moderno el de
la capacidad de activación de actitudes de
compañerismo, de auténtico trabajo en
equipo y de hermandad entre los países
y entre las regiones de España. Un descu-

brimiento al que se pueden buscar raíces
históricas tan antiguas como el romano
“mens sana in corpore sano”.
El caso es que AEDIR es ahora un motor
de ese impulso que está ofreciendo interesantes resultados y promete convertirse –si
no lo es ya– en un saludable promotor de
la fraternidad y del espíritu emprendedor.
Hurgando en los relativamente recientes
pasos en tal sentido AEDIR ha querido hacer un reconocimiento, público y entusiasta, del papel de pionero que corresponde

al presidente de Afenes y representante de
Feafes Andalucía en la comisión de Deportes, Miguel Acosta Díez de los Ríos.
En una asamblea extraordinaria que la AEDIR celebró el pasado año en la sede de l a
Fundación Manantial de Madrid, se aprobó por unanimidad dar a Miguel Acosta
nada menos que el título de “Baluarte del
Deporte y la Salud Mental”.
Entre los muchos reconocimientos y felicitaciones recibidos con tal motivo, escogemos uno de los más emocionados, proveniente de La Rioja: “Resulta para nosotros
un verdadero honor –dice– poder trabajar
hombro con hombro con un auténtico caballero del deporte y de la vida en general”.

Miguel Acosta recibe de manos de Andrés López, Presidente de AEDIR, el distintivo otorgado
recientemente por esta asociación con la denominación de “Baluarte del Deporte y la Salud Mental”.
Acompañado de Isa Guerrero, Directora Deportiva del Málaga C.F. femenino, Ana Mingorance y Basti.

Trofeo Miguel Acosta
La AEDIR (Asociación Española Deportiva
para la Integración y la Recuperación) celebró una asamblea extraordinaria en Madrid, destacando que, tras tal encuentro
“prácticamente todas las Comunidades Autónomas estarán representadas” en la entidad. Tal como informamos en otras páginas
de este boletín, la AEDIR otorgó un premio especial a nuestro presidente, Miguel
Acosta Díez de los Ríos, considerándolo ‘un
baluarte’ en la defensa de la Salud Mental.
Al propio tiempo, AEDIR decidió crear un
‘Trofeo Miguel Acosta’ en el ámbito del deporte y la Salud Mental, que tendrá lugar
con frecuencia anual.
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La conquista de las olimpiadas
Se continúan celebrando nuevas ediciones
de nuestras Olimpiadas, creadas por iniciativa de Afenes y protagonizadas por personas
que padecen problemas de salud mental. Se
trata de una verdadera ‘conquista’ de Afenes
ya que se ha consolidado como una tradición.
Como en otras ocasiones, los torneos de distintas especialidades van teniendo lugar durante todo el año y de ellas participan una
cantidad de entidades, asociaciones e instituciones, públicas y privadas, que suponen la
totalidad de los recursos disponibles en materia de salud mental de toda la provincia.
La entrega de los correspondientes premios
tuvo lugar en el bonito escenario de la Caja
Blanca, perteneciente al Ayuntamiento de
nuestra capital.
Las distinciones para las distintas especialidades fueron impuestas a los ganadores de

las especialidades pruebas por nuestro presidente, Miguel Acosta, por el director técnico
del distrito municipal Nº 11 (Teatinos) y por
Tissone, centrocampista y jugador del Málaga
Club de Fútbol. Es importante recordar que
los jugadores de nuestro club de fútbol local
se hacen presentes en todas las ocasiones y
que esta entidad obsequia a nuestros deportistas en distintas oportunidades con entradas para que acudan al campo de juego, con
la imaginable satisfacción de quienes reciben
tales invitaciones. El pasado año, con motivo de nuestro XXV Aniversario el obsequio
de entradas de fútbol fue para presenciar un
partido de la Copa del Rey: el Málaga CF contra el Mirandés.
Los mismos festejos dieron lugar también a
un torneo de Aerobic en el que se impuso el
equipo de Faisem/Afenes.

Público asistente al acto final de las Olimpiadas.

Trofeos

Dulces tradiciones
Una de las actividades constantes de Afenes se vincula con nuestras tradiciones, a
las que hemos querido contribuir de modo sistemático porque las consideramos
básicas para todos y creemos que tienen un interés muy especial para las personas que padecen problemas mentales, porque para ellas las señas de identidad
colectivas constituyen una manera de vincularse afectivamente y sentirse más
integrados en la sociedad.
Por eso nunca faltan nuestras copas navideñas, por ejemplo, en las que todos nos
sentimos hermanados y confraternizamos sin que nadie lleve una ‘etiqueta’ que
lo señale. Para Navidad Afenes organiza habitualmente un ‘taller’ de borrachuelos y rosquillas …¡y también uno de torrijas, que tuvo lugar en mayo! –acompañado de una chocolatada y alrededor de estas delicias hubo una jornada de
convivencia entre vecinos, familiares y usuarios. Es frecuente también que acudan
autoridades que nos acompañan o que participan brindando por la felicidad de
todos. En la foto que acompaña estas líneas se ve a nuestro presidente, Miguel
Acosta, siempre gran animador de estos festejos.
Otra tradición en cierta forma recuperada es la de los concursos de las Cruces
de Mayo. Nuestra Cruz fue creada por los propios usuarios en sus talleres de
manualidades. Fue bendecida por el Padre Ramón y el festejo fue amenizado con
música y con lecturas de poesías escritas también por nuestros usuarios y por sus
familiares. Consignemos igualmente una visita importante a nuestra asociación:
la del obispo de Málaga, Jesús Catalá, así mismo acudió a nuestra Cruz de Mayo
Teresa Porras Teruel Teniente Alcalde Delegada de nuestro distrito acompañada
del Director Técnico, Antonio Francisco Fernández Rodríguez. Los actos vinculados a las Cruces de Mayo se completaron con una comida de convivencia.
Otra tradición a la que Afenes contribuye es la de los Carnavales. Este año Faisem
y Afenes consiguieron, en colaboración, el segundo premio.

El Obispo Jesús Catalá visitando nuestra Cruz de Mayo.
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Francisco Martín Aguilar, Consejero del Málaga C.F. entrega a
Afenes una camiseta firmada por
todos los jugadores como recuerdo del XXV Aniversario.

AFENES participó en el “I Día Solidario, la Revolución del Amor” organizado por el Restaurante “Bodegas
el Pimpi” el día 28 de febrero de 2016.

Familiares de Afenes en plena faena navideña.

En este sentido, felicitamos y agradecemos a
los representantes de dicha empresa el gesto por
la celebración de esta actividad benéfica a favor de los
más necesitados.
Por tanto, en nombre de AFENES; les hacemos llegar nuestra más
cordial felicitación y enhorabuena.

El Alcalde, Teresa Porras y Miguel Acosta.
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Conociendo España y
especialmente Andalucía
Una de las actividades que más se ha desarrollado a través de la historia de Afenes
(¡un cuarto de siglo, ya!) ha sido el Club
Social, que ha ido ampliando y mejorando
constantemente sus programas de excursiones y vacaciones al que los usuarios se
apuntan con entusiasmo y que les permiten integrarse y con frecuencia compartir
con grupos venidos de otras provincias las
actividades de descanso y entretenimiento. Aunque normalmente los usuarios van
acompañados por monitores, ha sido notable el crecimiento de las actividades en las
que pueden ejercer su autonomía y mejorar
sus aptitudes para la convivencia.
Uno de los programas que ganó más adeptos es el titulado “Conoce tus pueblos”, que
ha logrado conectar a muchos malagueños
con pueblos de nuestra provincia a los que
a veces solo conocían por su fama, sea turística, sea gastronómica, o vinculada a monumentos y lugares históricos de interés. En
estos últimos tiempos, por ejemplo, se han
concretado excursiones a Nerja. Vélez-Málaga, Mijas Pueblo, Alhaurín el Grande y Fuengirola. Desde Alhaurín el Grande se visitó el
paraje, en verdad poco conocido, de Barranco Blanco, con sus charcas y cascadas.
Otro de los programas se llama ‘Conoce tu

tierra’, organizado por la federación Feafes
de Andalucía, y que apunta a un más fuerte
arraigo de las tradiciones y la riqueza cultural de Andalucía. En este sentido cabe destacar los viajes a la Residencia del Tiempo
Libre de La Línea de la Concepción, desde
la cual nuestros excursionistas han recorrido muchas zonas del espléndido litoral
gaditano, incluyendo Tarifa y un recorrido
por el Parque Natural de Los Alcornocales.
Siempre hablando de Andalucía, y de Cádiz,
también se hizo una excursión a Gibraltar.
Otro programa que tiene mucha aceptación
es ‘Naturaleza para todos’. Así se pudo visitar el Ecomuseo Lagar de Torrijos, donde
una de las actividades fue amasar el pan,
que los excursionistas comieron, al típico
modo andaluz, mojándolo en aceite de oliva virgen.
Una visita inexcusable, año tras año, se desarrolla en Sierra Nevada, uno de los monumentales paisajes de nuestra región, internacionalmente famoso.
Estos desarrollos locales y regionales no
excluyen viajes a otros lugares, más lejanos,
como el que se realizó por iniciativa de
Feafes a la paradisiaca isla de Ibiza, donde
hubo mucho para disfrutar, empezando por
las excelentes playas.

Premio para Moyano
El Dia Mundial de la Salud Mental del pasado año fue
momento más que propicio para entregar los premios que concede nuestra federación Feafes Andalucía. Para nosotros, en Afenes, resultó un nuevo motivo de orgullo que se impusiera tal premio a nuestro
vicepresidente –y amigo de todos nosotros– Antonio
Moyano.
La ‘condecoración’ a Moyano se concedió en la modalidad ‘Familiares de Personas con problemas de
Salud Mental’ y para este amigo, que naturalmente
sabía que se le había impuesto tal premio, hubo de
todos modos ese ‘factor sorpresa’ que da el toque
inesperado y emotivo a toda ceremonia: se encontró
allí, y eso no se lo imaginaba nuestro compañero,
con una ‘delegación’ de sus familiares.
De modo que el acto, al que asistió la Junta Directiva
de Afenes, contó también con un Antonio Moyano
doblemente feliz: por recibir la distinción y por sentirse arropado por compañeros y familiares. En definitiva, una bonita jornada en la cual, como siempre
entre nosotros, la protagonista fue la Salud Mental.
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La Diputación
colabora
con Afenes
La Diputación Provincial de Málaga tiene una larga historia en
materia de apoyo y atención
a la salud mental de la población. El devenir del tiempo y los
cambios normativos específicos
hicieron que tuviéramos que
dejar de prestar unos determinados servicios y continuar con
otros. En éste contexto, y hace
ya algunos años, la Diputación
de Málaga era titular del Psiquiátrico Provincial, así como
de sus distintos departamentos,
y en la actualidad mantiene una
serie de centros asistenciales
dedicados a personas gravemente afectadas con déficits
cognitivos.
Pero en la actualidad, las distintas normativas que afectan al
nivel competencial de la Dipu-

tación de Málaga indican que
la institución pública de referencia en materia de salud es la
Junta de Andalucía. Para bien o
para mal, la única responsable
de los aciertos y de los errores
en materia de atención en salud
mental es la propia Junta de Andalucía. Es por tanto la administración autonómica quien debe
disponer los medios suficientes
para una atención de calidad a
las personas y sus familias, que
sufren una enfermedad de este
tipo, y por tanto, dotar de los
medios humanos y materiales
suficientes a los recursos de que
dispone.
Sin embargo lo anterior, y en
concreto con la Asociación Afenes, la Diputación de Málaga ha
establecido un canal de colabo-

ración permanente que se centra en varios aspectos; en primer lugar, le sirve de respaldo
para desarrollar su actividad en
la provincia de Málaga y concretamente en la comarca de
Antequera, donde implementan un programa de apoyo a los
familiares de enfermos aquejados de un proceso de enfermedad mental; en segundo lugar,
mantenemos una relación institucional como canal para reivindicar, de la administración
competente en materia de salud, es decir, de la Junta de Andalucía, para que dote, lo antes
posible, de los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, al sistema público, al
objeto de que las personas que
sufren una enfermedad mental,
puedan ser atendidas con suficientes garantías en la aplicación de los recursos públicos;
y en tercer lugar, compartimos
la pretensión de plantear al gobierno de la Junta de Andalucía
un Pacto Andaluz por la Salud
Mental. Por tanto, servimos de
canal institucional al objeto de
sensibilizar al resto de grupos
políticos en la Diputación de
Málaga, para que trasladen a

sus respectivos representantes
en el Parlamento de Andalucía, esa intención de que entre
todos podamos confluir en la
consecución del citado pacto
andaluz.
Por último, nos queda una asignatura pendiente, y de común
acuerdo con la Asociación Afenes, intentamos sensibilizar a la
población en general en la necesidad de evitar el “Estigma”
que marca las vidas de todas las
personas, y sus familias, aquejadas de un proceso de enfermedad mental.
Desde estas líneas quiero aprovechar para agradecer en general a la Asociación Afenes
por el trabajo continuado que
realizan, y en particular a su
presidente, Miguel Acosta, por
su dedicación incansable en pro
de su trabajo abnegado con las
personas que sufren un proceso
mental de este tipo.

Ana Carmen Mata Rico
Vicepresidenta Segunda
y Coordinadora del
Área de Ciudadanía
de la Diputación

Con la participación de Afenes

La posibilidad de crear un
huerto urbano en Teatinos
El Ayuntamiento de Málaga, a petición de nuestra asociación, está considerando la viabilidad de
una propuesta de huerto ecológico proyectado
en la zona de Teatinos. De este modo, sumaríamos una nueva oferta a nuestros usuarios, que
nace ya con un propósito integrador, recuperando prácticas y saberes tradicionales y con la intención de crear relaciones intergeneracionales.
Los huertos urbanos y periurbanos nos muestran posibilidades formativas y educacionales,
de conservación de la cultura y la biodiversidad
y de participación ciudadana. Además de una
especial preocupación por preservar el medio
ambiente. De modo que el propósito de quienes
lo idearon encaja muy bien con nuestros objetivos, que toman muy en cuenta las tradiciones
y, lógicamente, también parten de un propósito
integrador.
La idea original es la de seguir un modelo de

huerto vecinal pero integrado en el entorno
urbanístico. Además, también desde su origen
se propone la formación de personas en situación de discapacidad. Se busca la participación
de mayores poseedores de un saber tradicional.
Obviamente, también se procura recuperar un
espacio urbano para el cultivo, aliviando la presión urbanística que la ciudad ejerce sobre su
entorno, al tiempo que supone una alternativa
de ocio y formación tanto para los jóvenes como
para los adultos y las personas mayores.
También la metodología que se intenta seguir es
la de planificar y ejecutar los pasos necesarios de
un modo participativo y abierto.
Lo que se desea es crear un punto de inflexión
en el concepto de participación ciudadana en la
barriada de Teatinos, que llegue a ser un lugar de
encuentro en el que se intercambien experiencias y opiniones.
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Las cárceles, los ‘nuevos manicomios’

El refugio
del estigma
En una oportunidad, un escritor que estaba
presentando al público un libro suyo, emocionado con el elogio que le había dedicado
el autor del prólogo, dijo que lo ideal para
él hubiera sido editar ese prefacio pero no el
texto de su libro. Aunque no dejaba de ser
una broma, ponía por delante que en un espacio mucho más breve, escrito con afecto,
su literatura lucía más que leyendo su obra.
La anécdota viene a cuento porque, en este
caso, enunciar simplemente el ‘apodo’ que
reciben las prisiones en España, el de “los
nuevos manicomios” es un feliz hallazgo expresivo al tiempo que un mensaje aterrador
por su contenido. En ese sentido, cualquier
cosa que añadamos puede parecer superflua. Esa es la cruel realidad: la cárcel es un
nuevo manicomio.
Para cualquiera que esté familiarizado con la
vida interna de una cárcel o tan siquiera que
la haya conocido ocasionalmente o le fuera
relatada por alguien que la haya sufrido en
sus propias carnes, el símil con los antiguos
manicomios salta a la vista. Las prisiones se
han convertido en el azote de los enfermos
mentales.
UN ECO DE SILENCIO
Ya llevamos un tiempo insistiendo en esta
cuestión, sin que ello haya despertado ningún espíritu de cambio ni haya creado mayor inquietud en los niveles de decisión. De
momento, el eco de nuestras denuncias solo
ha sido el silencio.
Pero la situación es muy grave, por una serie de motivos encadenados. El primero es
el altísimo porcentaje de personas con enfermedad mental que se presenta entre la
población carcelaria. Lejos de poder equipararse al de la población en general, es de
tal magnitud que frecuentemente lleva a
pensar que las condiciones de vida en estos encierros institucionalizados son ‘caldo
de cultivo’ de trastornos mentales... o, dicho de modo más preciso: son detonante o
catalizador de su aparición o de de su agravamiento.

Esa realidad –la prisión como sitio ‘propicio’
para la enfermedad mental– choca frontalmente con el esfuerzo que la sociedad está
haciendo para superar el estigma que ha
perdurado durante muchos siglos y que aún
hoy se resiste a desaparecer. ¿Con qué ánimo aportar al renovado esfuerzo anti estigma, sabiendo que el menor episodio penal
ha de echar por tierra todos los esfuerzos y
marcar, nuevamente, a la persona que está
sufriendo ese mal con el signo de la discriminación y el rechazo?
TRATAMIENTO IMPOSIBLE
La otra circunstancia que concurre a crear
un panorama dramático es la ausencia de
tratamientos adecuados. Solo dos establecimientos penales de España cuentan con
servicios psiquiátricos. Hay muchas dudas y
muchas críticas a la gestión de esos servicios, que a su vez suelen apelar, para la justificación de los fallos, a la saturación que
padecen.
En esta medicina carcelaria poco aparecen
los avances que en los últimos tiempos han
enriquecido a la medicina vinculada con la
Salud Mental. La masificación, en efecto,
crea a estos servicios problemas prácticamente insolubles.
Pero el resto de las prisiones directamente
carecen de servicios psiquiátricos. En todas

ellas, pues, la atención médica es mínima o
nula. Una visita al psiquiatra supone contar
con medios para trasladar al preso hasta el
sitio donde recibirá atención, con la consiguiente disponibilidad medios de transporte
apropiados y del personal de vigilancia disponible y dispuesto a aceptar el esfuerzo extra que las circunstancias imponen. No cabe
duda que se trata de un esfuerzo adicional y,
por tanto, rehuido, tanto por las complicaciones que implica como por el gasto extra
que supone.
La gran proporción de personas que padecen trastornos mentales, la ausencia de servicios especializados y las dificultades presupuestarias –y logísticas– para obtener la
necesaria asistencia especializada... crean el
terrible diagnóstico de que la cárcel representa ‘el nuevo manicomio’. Tan grave es la
situación que se están recibiendo denuncias
por el alojamiento de personas que sufren
enfermedad mental en establecimientos del
tipo de los asilos de ancianos.
REFUERZO DEL ESTIGMA
Aunque lo hayamos repetido muchas veces, insistimos una vez más: las prisiones
necesitan una intervención a fondo de los
poderes públicos para revertir esta situación. Este es también un llamamiento a instituciones, asociaciones y ciudadanos que
pugnan por superar el estigma, para que
tomen consciencia de que su labor puede
verse frustrada si no se apunta con decisión
a luchar contra el estigma dentro mismo
de los muros de las cárceles. Allí el estigma
está refugiado como un virus maligno que
regularmente ‘lanza’ de nuevo a la sociedad
a personas que han vuelto a ser marcadas
y escarnecidas por sufrir una enfermedad
que, de por sí, supone dificultades añadidas
a la vida en sociedad.
Ni que decir tiene que la ‘filosofía’ de las prisiones sigue arrastrando su propio estigma:
tratar a todo el que se haya desviado de la
ley como un ser que debe ser apartado y reprimido, acosado y castigado como si nunca
hubiera esperanzas de rehabilitación.
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Deporte y salud mental
Existen “técnicas” que han mostrado algún grado de eficacia en
estudios de evaluación reconocidos y que gozan, por tanto, de un
amplio consenso internacional,
en el tratamiento de las personas con trastorno mental grave,
y entre éstas, a las que padecen
esquizofrenia.
Estas técnicas incluyen intervenciones tanto sanitarias como programas de apoyo social y lucha
contra el estigma. ¿Cómo pueden
integrarse el deporte y ejercicio
en el proceso de recuperación en
personas con enfermedad mental
grave?
En relación a los niveles recomendados de actividad física, un programa de ejercicio físico mínimo
debería consistir en por lo menos
tres sesiones de 20 a 60 minutos
de ejercicio físico a la semana.
Algunos autores sugieren que
las intervenciones que se enfo-

can hacia una actividad física de
mayor esfuerzo como correr, jugar al fútbol o clases de aerobic
tienden a tener menos éxito que
las intervenciones que se enfocan
hacia actividades de intensidad
más moderada, tales como caminar. No obstante, la práctica del
fútbol, natación, voleibol, senderismo, como mera ocupación del
tiempo libre o como actividades
estructuradas y competitivas, gozan de las preferencias de personas con esquizofrenia.
Caminar, bien sea en grupos supervisados o caminar “por libre”
es una de las maneras más fáciles,
seguras y baratas de realizar ejercicio, y es también una de las maneras más populares de realizar
ejercicio entre las personas con y
sin enfermedad crónica.
La falta de conocimientos y experiencia, la falta de confianza en
uno mismo y unas expectativas

irreales pueden, en su conjunto,
impedir una participación exitosa
en la actividad física. Los logros y
el reconocimiento por los pequeños avances logrados en la condición física, crean una confianza
en ‘si mismo’. Esta autoconfianza
en si mismo es uno de los predictores mas importantes para la
consecución de una participación
sostenida en un programa de actividad física. Crear confianza en
las habilidades de los participantes para recuperar su bienestar y
desarrollar mayor capacidad física
también es una tarea esencial de
los profesionales responsables de
los programas en ejercicio físico
de grupos de personas con trastorno mental grave.
Por tanto, el deporte para las personas con esquizofrenia no sólo
supone un claro beneficio para
la salud física y mental, sino que
además incorpora derechos de
ciudadanía, una imagen positi-

va y desestigmatizadora y ofrece
nuevas alternativas para la recuperación.
Según McLeod (1997), un componente importante en las intervenciones terapéuticas para personas
con problemas de salud mental
es la oportunidad de mantener y
relanzar historias personales que
restauren el significado, la identidad y la coherencia en la vida de
una persona.
El deporte añadiría una nueva narrativa centrada en experiencias
sanas y reforzadoras y no tanto
en los aspectos de la enfermedad
(síntomas y tratamientos médicos).

Andrés López Pardo
Miembro de la Comisión de
Actividad Física y Deportes,
Psiquiatra, Técnico de Faisem

(Este material ha sido extractado de un trabajo más amplio sobre el tema realizado por el psiquiatra de Faisem Andrés López Pardo)

Nuevamente Andalucía y Málaga han quedado rezagadas

Salud mental: faltan profesionales
Últimamente se ha criticado el déficit de personal especializado en Salud Mental en muchos
puntos de España, tomando como base lo que
se ha calificado, a partir de la distribución de
dichos profesoinales, en las distintas comunidades autónomas, como un ‘reparto desigual’
que crea, de hecho, una discriminación que
perjudica a los ciudadanos que viven en algunos territorios.
En nuestra comunidad andaluza y particularmente en el caso de la provincia de Málaga, ese
perjuicio se deja ver con claridad.
Quienes analizan y proponen las necesarias tasas de profesionales por cada 100.000 habitantes, destacan que en toda España se pagan los
mismos impuestos, de modo que los ciudadanos de todas las comunidades tienen derecho a
contar con profesionales en cantidad suficiente
para atender a sus respectivas demandas.
Recientemente la prensa se hizo eco de estas
dificultades, subrayando que están haciendo
falta unos 1800 profesionales de las distintas
especialidades (psiquiatras, psicólogos, personal de enfermería, etc.) para ofrecer los niveles
de calidad necesarios en cuanto a salud mental

recomendados por la Asociación Española de
Neuropsiquiatría (AEN).
TASAS RECOMENDADAS
La AEN estima que hacen falta al menos 3 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes en las unidades públicas pero que solo hay
1’84. En el caso de los psicólogos clínicos señalan
que el mínimo requerido es de 4 por 100.000 habitantes y solo hay 2’06. En cuanto a los psiquiatras, entienden que son necesarios 6 por 100.000
habitantes, siendo la ratio actual de 4.
En las estadísticas, Galicia está en varias especialidades a la cola de la disponibilidad de
especialistas en Salud Mental, en tanto el País
Vasco, tiene mayor dotación , como ocurre con
los psiquiatras (disponen de 4’99 por cien mil).
En otros casos, como el de los psicólogos, Galicia sigue con el ‘farolillo rojo’ y es Castilla La
Mancha la que está en mejores condiciones.
En las publicaciones periodísticas recientes sobre esta cuestión faltan los datos de Cataluña
y no se mencionan tampoco los de Andalucía.
Según los datos que hemos podido comparar,
en Andalucía falta más de un centenar de psi-

quiatras (119) para llegar a las tasas propuestas, faltándonos un porcentaje de 2’27 por
100.000 habitantes para contar con una ratio
adecuada.
En cuanto a psicólogos el déficit sería de 189,
en tanto que en Madrid y Valencia, que también
padecen un déficit, la cantidad de profesionales
faltantes es de 135 y 107, respectivamente.
En lo que hace a psiquiatras, a Madrid le faltan 63 y a Valencia, 71. El País Vasco, por el
contrario, cuenta con la cantidad de psiquiatras
recomendada.
DÉFICIT EN MÁLAGA
Si nos centramos en nuestra provincia vemos
que también hay un déficit importante, ya que
faltan 3’62 psiquiatras (siempre tomando como
parámetro el porcentaje recomendado) y 1’76
psicólogos.
Como balance, podríamos decir que tanto Andalucía como Málaga están necesitando un refuerzo de profesionales de las distintas especialidades ya que los datos nos permiten constatar
que padecemos nuevamente una situación de
‘agravio comparativo’.
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Una estrella de esperanza
La enfermedad mental es un problema de salud de gran magnitud, con alta repercusión familiar y del que la sociedad no está
totalmente concienciada, debido, en muchos casos, a la falta de
información clara y precisa sobre este tipo de patología, unido a
un gran desconocimiento y una percepción no real del problema.
La enfermedad mental, independientemente del trastorno que
el enfermo sufra, conlleva gran sobrecarga para los familiares,
por lo que éstos necesitan tener un gran apoyo social y cuidados
específicos, por parte de los profesionales, para poder afrontarla
con el menor coste emocional posible. En pocas palabras, consideramos que es de suma importancia brindar atención no sólo al
enfermo mental, sino también a sus familias, ya que son la red
inmediata de apoyo del paciente.
Afortunadamente, hoy en día, esta enfermedad tan estigmatizada a lo largo del tiempo, no sólo para las personas que la han
sufrido en sus propias vidas, sino también para todo su entorno
familiar, que de forma indirecta la han padecido; podemos asegurar, que con una debida atención por profesionales en este
ámbito, ha dejado de ser causa de aislamiento y en muchísimos
casos, sufrimiento, para hacer de quienes la padecen, personas
que brillan con luz propia y a las que se les puede ver paz en sus
miradas y sonrisa en sus labios.
Si bien es cierto, que aún queda un arduo camino por recorrer,
en el que todos estamos implicados, de una u otra forma, con la
obligación de allanar y facilitarles el camino, para que puedan
dar sus pasos de forma independiente y autónoma, pero segura
y confiada, como personas tan normales como aquellas que no
padecen en sus mentes de esa enfermedad invisible pero, no por
ello, compleja.
Al asumir la Concejalía-Delegación del Distrito nº 11 TeatinosUniversidad inicié una visita por todo el tejido asociativo del
Distrito, para conocer a las asociaciones y colectivos que forman
parte de éste. Afenes fue la Asociación que más me sorprendió.
Cuando visité su sede y me rodeé de su gente, percibí un espíritu
de colaboración, de participación, de ayuda, de esfuerzo, incansable y firme ante las adversidades, sabio y sencillo; lo que más
nos llamó la atención fue la nobleza que me transmitían… es
curioso, donde piensas que puede existir aislamiento encuentres
complicidad, ayuda, confort y bondad.

emblemático, confortable, para todos los pacientes que han tenido el privilegio de pasar por él, y por ello, de cambiar sus vidas.
Para mí es muy importante contar con el apoyo en la gestión
municipal, que tengo el honor de desempeñar, de colectivos y
personas que lo integran, como es el caso de Afenes. Necesito de
su implicación, esfuerzo, ímpetu, conocimiento, destreza, trabajo
y sencillez. Implicación en cualquier propuesta de colaboración
que desde este distrito se les plantea; esfuerzo por superar todas
las dificultades que se les puedan presentar por participar; ímpetu para estar en los primeros puestos; conocimiento para llegar
a las personas que padecen de esta enfermedad y que las hace
visibles para la sociedad; destreza para que todos sepamos que
existen y que nos son iguales e incluso en algunos casos, superiores; trabajo, contumaz y lento, pero seguro y firme; y sencillez,
sin grandes glorias pero con muchos triunfos.
Es necesario transmitir a toda la población de este distrito, y en
general a toda la sociedad, que es posible avanzar, superando obstáculos, dejando atrás dificultades, en cualquier causa, limitación,
proyecto, sueño… para tomar impulso sólo debemos mirarnos en
el espejo de Afenes: si ellos han podido cambiar un destino gris,
tanto para los pacientes de enfermedad mental como para sus
familias, que han pasado por sus puertas, abriéndoles la paleta
de colores de la vida, ofreciéndoles la posibilidad de poder luchar
por conseguir sus sueños y metas; todos podemos hacer realidad
nuestras expectativas. No es sencillo, no es fácil… pero es posible.
En nuestro interés por participar en ese trabajo social y terapéutico tan importante que desempeña Afenes, desde este ámbito
municipal, estamos colaborando por hacer realidad el proyecto
de huerto urbano, para poder llevar en él programas de jardinería, botánica, etc. Esperemos que en un plazo no muy lejano, ese
proyecto pueda hacerse realidad y así contribuir, desde el Ayuntamiento, al fomento de actividades que ayuden a la integración
y participación en igualdad de oportunidades.
Por el apoyo y la ayuda que desde Afenes se brinda tanto a enfermos como a familiares, ofreciéndoles la atención, orientación
y asesoramiento necesario para mejorar su calidad de vida, labor
encomiable que tiene sus frutos, desde esta Junta Municipal de
Distrito Teatinos- Universidad queremos agradecer su esfuerzo,
colaboración y apoyo.

He podido comprobar que todas las personas que forman parte de Afenes, desde Miguel Acosta, su Presidente, hasta nuestro
querido Javier -el joven amigo del Distrito 11, cuyo personal le
tiene un enorme cariño-, han hecho de esta asociación un lugar

Teresa Porras Teruel
Teniente de Alcalde
Delegada del Distrito nº 11
Teatinos-Universidad

¡Bienvenida, Teresa!
Desde las páginas de Afines damos la bienvenida a nuestro Distrito
11 a la nueva concejal delegada, la teniente de Alcalde Teresa Porras
Teruel, con los mejores deseos.
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Crimen, castigo
y enfermedad
Celebramos este año, el veinticinco aniversario de Afenes y por
lo tanto culminamos nuestro primer cuarto de siglo de lucha, en
defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y en contra de la estigmatización que la sociedad impone
a la enfermedad mental. A pesar de ello, queda aún mucho por
lograr, y más aún en el trato que se da en nuestro sistema penal
a las personas con enfermedad mental que desgraciadamente
cometen un delito.
Coincidiendo con nuestro aniversario, el año pasado, en el trámite parlamentario seguido en el Senado se suprimió del Proyecto de Reforma del Código Penal, la regulación relativa a las
medidas de seguridad postdelictivas. El proyecto fue objeto de
numerosas críticas, y entre ellas y especialmente por identificar
la enfermedad mental con la peligrosidad. Fuera por ello, o por
otros motivos, lo cierto es que en el indicado trámite parlamentario fue retirado del proyecto que finalmente se aprobaría. En
esa retirada a tiempo, sin embargo, perdimos la oportunidad de
regular una materia indudablemente necesitada de reforma, y
nos quedamos con la misma normativa que existe desde 1995,
la cual en gran medida puede ser destinataria de las mismas
críticas que recibió el proyecto, y entre ellas, por asentarse en
el mismo prejuicio que invita a identificar la enfermedad mental
con la peligrosidad social.
Y es que, como ocurría en el denostado Proyecto de Reforma
del Código Penal, la característica medular de nuestro sistema
de imposición de medidas de seguridad, la esencia que a su vez
permite diferenciar las mismas de las penas, es que su fundamento o justificación se asienta, junto con la comisión de un
hecho tipificado como delito, en la peligrosidad del sujeto. Vinculación que nos permite triangular, en el caso de las personas
que padecen una enfermedad mental, la comisión de un delito
con la futura peligrosidad social de su autor, siendo justamente
el nexo que permite afirmar tal presunción, la sola existencia
de un trastorno mental, o la adicción a sustancias tóxicas o la
mera alteración de la percepción de la realidad. Todo ello es el
reflejo de una sociedad que prima su tranquilidad y seguridad,
frente a la adecuada atención de las personas que padecen una
enfermedad.
No podemos cuestionar el tratamiento diferenciado que da
nuestro sistema penal a las personas que cometen un delito,
teniendo sus capacidades mermadas como consecuencia del
trastorno que padecen, ni siquiera su benevolencia que conlleva
sustituir la pena prevista, por una medida, en principio, menos
gravosa que el ingreso en un centro penitenciario. Lo que sí debemos cuestionar es que ello se asiente sobre lo que no deja de
ser mas que un simple pronóstico, una peligrosa presunción de
peligrosidad, que indudablemente, como señalaba nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha 14 de febrero de
1986, tiene que ser probada, aunque a nadie se le puede escapar
la dificultad probatoria que conlleva lo que en definitiva no puede ser mas que un mero juicio futuro, un simple presentimiento.

Debemos defender la alternativa al ingreso en prisión, pero no
asentar la misma en la mera peligrosidad social del sujeto, sino
en una individualización de sus circunstancias personales, en la
necesidad de someter al mismo a un tratamiento médico o corrector de sus adicciones que, al margen de juicios hipotéticos,
se dirija a lograr la estabilización médica de su enfermedad o la
superación de su adicción o la obtención de los recursos necesarios que permitan que el mismo tenga en un futuro una vida
normalizada, en un contexto social alejado del delito, pero a su
vez garante de los derechos que le corresponden como a todo
ciudadano.
Por otro lado, el actual sistema, en realidad no ha servido para
una adecuada individualización e identificación del autor del delito cuando el mismo padece un trastorno mental. Desgraciadamente nuestros Centros Penitenciarios se encuentran con una
elevada tasa de reclusos que presentan algún tipo de patología
mental. En muchas ocasiones, la existencia del trastorno mental
no habrá impedido que se reconozca al mismo su imputabilidad,
y por lo tanto al no estar exento de responsabilidad penal, la
necesaria consecuencia de su privación de libertad; sin embargo,
mucho me temo que en muchas ocasiones las personas que padecen enfermedades mentales atraviesan todo el procedimiento
judicial sin que se lleve a cabo una correcta valoración de su
salud mental, ni de su capacidad volitiva o intelectiva, lo que
conduce a la celebración de un juicio sin plenas garantías de
defensa; y, tristemente, el inevitable ingreso en prisión.
Por último, las previsiones legislativas que han permitido la
adopción de medidas de seguridad, como no es extraño en nuestro país, no se han acompañado de los necesarios recursos materiales, siendo evidente la escasez de centros adecuados para
el cumplimiento de las medidas de seguridad, especialmente en
los supuestos de tratamiento de trastornos mentales graves, lo
que en definitiva ha conducido a que la mayor parte de las
medidas de seguridad postdelictiva se terminen cumpliendo en
los dos psiquiátricos penitenciarios que existen en nuestro país,
los cuales, a la postre, tienen un carácter más penitenciario que
terapéutico.
Seguimos teniendo por delante, en éste ámbito, al igual que en
otros frentes, un importante trabajo por desarrollar, defendiendo los derechos de las personas que padecen una enfermedad
mental, luchando por su integración social y combatiendo, con
las armas de la educación, los estigmas, prejuicios y etiquetas
que impone nuestra sociedad.

Herminio Maíllo Pedraz
Magistrado

32

Adicción y otros
trastornos mentales
Ningún país del mundo sirve
como ejemplo en el abordaje
integral de las adicciones cuando éstas traen aparejados otros
trastornos mentales. Lo llaman el
síndrome de la puerta equivocada; No lo tratan por si solos los
centros de atención a las adicciones, ni tampoco los dispositivos
de Salud Mental de los sistemas
regionales de salud.
En la actualidad, existen evidencias señalando que un número
importante de personas sufren
simultáneamente
trastornos
adictivos y psiquiátricos. Mas del
70% de las personas con problemas de adicción padecen alteraciones psiquiátricas y se estima
que el 51% de las personas con
enfermedades psiquiátricas consumen simultáneamente sustancias psicoactivas.
Las personas adictas a las drogas
reciben el diagnóstico de otros
trastornos mentales y viceversa.
En comparación con la población
en general, los toxicómanos tienen el doble de probabilidad de
sufrir trastornos en sus estados
de ánimo o niveles de ansiedad,
lo cual también sucede a la inversa. Doble afectación que, en la
mayoría de los casos, se ignora,
por lo que resulta difícil establecer un abordaje correcto y eficaz.
Las elevadas tasas de comorbilidad entre los trastornos por
consumo de drogas y las enfermedades mentales requieren de
un enfoque integral que identifique y evalúe a ambos trastornos.
Por lo que cualquier persona que
busca ayuda para una toxicomanía u otro trastorno mental,
debería ser examinada y tratada

para ambos problemas de forma
simultánea.
La adicción altera el cerebro de
manera fundamental, interrumpiendo la jerarquía de necesidades y deseos, sustituyéndolos por
preferencias relacionadas con la
obtención y consumo de drogas.
Los comportamientos compulsivos resultantes que debilitan la
capacidad para controlar los impulsos a pesar de las consecuencias negativas, son similares a las
características básicas de otras
enfermedades mentales.
En un paciente con esquizofrenia
y adicto, las drogas que ingiere interfieren en su tratamiento
antipsicótico, requiriendo dosis
mucho más altas, lo que conlleva efectos secundarios y, al final,
el paciente abandona la medicación, por lo que se requiere un
abordaje integral y simultáneo
de la conducta y el trastorno.
Esta doble patología –dual- en
la que conviven trastornos mentales con el consumo de estas
sustancias, para el conjunto de la
sociedad en general es imperceptible a pesar de su dimensión e
importancia en términos de daño
en salud y social.
En los últimos años se está produciendo una importante sensibilización al respecto y esto es
debido a la demanda que en los
servicios de atención a las drogodependencias y en los servicios
de salud mental viene produciéndose relacionada con personas
que sufren estos trastornos.
Para el objetivo de definir un
conjunto de intervenciones rigurosas y validadas que permitiesen

abordar eficazmente los problemas que sufren las personas
afectadas por esta doble problemática, Andalucía en el año 2002
elaboró conjuntamente por parte
de las Consejerías de Asuntos Sociales y de Salud el “Protocolo de
actuación conjunta entre equipos de salud mental de distrito
y centros de tratamiento ambulatorio de drogodependencias”.
Tras diez años de su primera edición tanto la Consejería de Salud, como la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social estimaron conveniente proceder a su
actualización, a pesar de que el
planteamiento teórico del primer
Protocolo, –que ha servido de
modelo para otras comunidades
autónomas– mantiene su validez
y vigencia, lo que evidencia la
calidad técnica y científica de los
profesionales que lo redactaron.
El análisis previo puso de manifiesto que, aunque su conocimiento entre los profesionales
de ambas redes, salud mental y
drogodependencias, es muy alto,
su implantación, por el contrario,
es escasa, dependiendo en gran
medida del voluntarismo de los
profesionales.
Para evitar que se reproduzca
esta situación el Protocolo actual
(abril 2012) establece tres estructuras formales de coordinación
con la creación de tres comisiones mixtas a varios niveles de
responsabilidad, que se reúnen
periódicamente para planificar
las actuaciones, resolver conjuntamente casos difíciles y difundir,
implantar y realizar el seguimiento del Protocolo, todo ello bajo la
coordinación de las Direcciones

Generales de Asistencia Sanitaria
y de Servicios Sociales y Atención
a las Drogodependencias de la
Junta de Andalucía.
La existencia en Andalucía de dos
redes asistenciales para el abordaje de las enfermedades mentales por un lado y la atención a
las drogodependencias, por otro,
facilita el impulso y la aplicación
de este Protocolo, herramienta indispensable para trabajar
conjuntamente las Unidades de
Salud Mental Comunitaria y los
Centros de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias de
nuestra región, con el objetivo
de mejorar la atención a un colectivo especialmente frágil y en
situación de riesgo grave de exclusión.
Sin embargo y como se indicaba
al principio, hay pocos ejemplos y
todavía resta mucho camino por
recorrer. Y por poner ejemplos
señalaría: la necesidad de potenciar la participación de usuarios,
usuarias y familiares, mejorar los
apoyos al movimiento asociativo,
impulsos a los programas de ayuda mutua, sensibilización social y
la potenciación del voluntariado,
ya que forman parte de las prioridades y de los objetivos pendientes del sistema de salud y sociales
en los próximos años.
Las elevadas cifras de incidencia
y prevalencia de estos problemas
junto con el sufrimiento personal
y el impacto familiar y social que
provocan, justifican los esfuerzos
y la exigencia a las administraciones de diseñar políticas de salud
mental y social, para los cuales la
sociedad esta dispuesta a destinar recursos que permitan una
sociedad mas equitativa y solidaria.

Victoria Begoña
Tundidor Moreno
Delegación Territorial de
Salud de Málaga
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Exposición

“Del horror a la vida”
Se trata de exponer de forma gráfica unos ejemplos comparativos de como ha evolucionado
positivamente la existencia de recursos y dispositivos socio-sanitarios, en los últimos 50 años,
para la mejor atención y tratamiento de las personas con enfermedad mental.

Algunos momentos de la inauguración de la exposición en el Ayuntamiento y en el Colegio de Médicos, donde se puede ver a nuestro Alcalde, la Delegada de Salud y la Concejal de Accesibilidad entre otros asistentes.
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Nuevas y poderosas
“herramientas”
Hemos querido orientar este boletín del
XXV Aniversario de Afenes a marcar un
‘antes’ y un ‘después’ en nuestros esfuerzos por defender la Salud Mental y con esa
idea hemos dividido la publicación en dos
partes: nuestra lucha, histórica podríamos
decir, y la nueva etapa que estamos encarando. Estos esfuerzos clasificatorios tienen generalmente una intención más bien
simbólica. Es decir, no demasiado concreta porque en la realidad nuestra actividad,
como la vida misma, es un ‘continuum’ que
escapa a las clasificaciones.
Hemos hablado, pues, de nuestra lucha
como algo ya ocurrido, cuando la verdad
es que nos mantiene permanentemente activos y no se detiene en ningún momento.
Y estamos hablando también de ‘nuevos
objetivos’ cuando lo cierto es que nuestros
objetivos de siempre no han cambiado ni
pueden variar: se trata de mejorar el estándar de Salud Mental en España y, como derivación natural, en todo sitio donde vivan
personas afectadas por este tipo de trastornos. Resultaría muy pomposo hablar de la
‘Humanidad’, pero en estos tiempos, felizmente, buena parte de los avances científi-

cos (desgraciadamente, no todos) se propalan en todas direcciones, sea porque la
‘sabiduría’ que se va acumulando tiene un
efecto expansivo, sea por cierto ‘contagio’.
Por lo visto, la aspiración a la salud, como
muchas enfermedades, también es capaz
de contagiarse.
El caso es que cuando hablamos de ‘nuevos
objetivos’ en verdad nos estamos refiriendo
a un enfoque más ambicioso para desarrollar las ‘herramientas’ de cambio progresivo
que hemos ido hallando y perfeccionando
en los últimos tiempos.
TRABAJO Y SOCIEDAD
Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la
valoración que se hace actualmente de la
llamada ‘inserción laboral’. Hace mucho
que valoramos el ingreso o el reingreso de
las personas con problemas de salud mental en el mundo laboral. Pero no hace tanto que hemos podido constatar hasta que
punto esa inserción laboral se ha convertido en una ‘piedra de toque’ de la rehabilitación de estas personas. Desgraciadamente,
estas comprobaciones se han producido
en paralelo con una grave crisis económica

que ha creado grandes bolsas de desempleo y entornado, cuando no cerrado, las
puertas de entrada al mundo del trabajo.
Pese a ello, en muchas actividades las personas que padecen enfermedades mentales
han podido incorporarse al mundo laboral
y demostrar no solamente que tienen capacidad suficiente para ello, sino, incluso,
que son especialmente eficaces para algunas tareas.
De todas formas, es evidente que vamos en
un camino que la economía nos señala casi
como una ‘dirección prohibida’. Habiendo
tantos aspirantes a obtener un puesto de
trabajo, es quizás el peor momento para
que estas personas intenten romper esas
barreras. No desesperamos, sin embargo, y
nos mantenemos pendientes de que cualquier cambio en lo económico represente
una nueva etapa más favorable. Por otra
parte, hay instrumentos legales que no se
toman en cuenta o no se cumplen con el
debido rigor, como es el caso de las reglamentaciones que imponen –si, imponen,
aunque en la realidad esto no ocurra– unos
porcentajes de empleo teóricamente obli-

¿Qué pasa con el previsto por necesario
Hospital de Día de Salud Mental en Ronda?
“Dónde se dijo digo, ahora se
dice Diego”, lo que en nuestro refranero quiere decir que “del dicho al hecho va mucho trecho”.
Y estas son precisamente las noticias que nos llegan sobre el tratamiento de la salud mental en
la ciudad del Tajo y su serranía.
En este sentido nos preguntamos qué está pasando ahora con
el prometido Hospital de Día de
Salud Mental para Ronda y su
comarca, que en un principio

iría en las instalaciones del nuevo Hospital Comarcal todavía sin
inaugurar.
En segundo lugar, salta la noticia de que ahora se ubicaría en
las instalaciones donde en la actualidad se encuentra situado el
Equipo de Salud Mental por considerarse de mejor accesibilidad,
y ahora nos preguntamos qué es
lo que pasa. Ojalá las actuales
noticias y desmentidos no sean
una realidad, porque parece que
del mencionado Hospital de Día

de Salud Mental nada de nada.
Resultaría inadmisible porque las
necesidades de las familias y personas con enfermedad mental
de la comarca lo llevan tiempo
demandando y esperando.
Nuestra asociación AFENES es
modestamente una institución
seria y responsable acreditada
históricamente en la defensa de
la Salud Mental de la población,
por lo que es nuestra obligación
salir en defensa de esta situación
y de cualquier otra que pueda

repercutir negativamente en la
aplicación de un derecho fundamental como es el derecho a la
salud y en este caso en concreto
de la Salud Mental.
El paradigma de nuestra acción
reivindicativa, que es básicamente nuestra razón de ser, siempre
ha sido mantener la forma con el
más absoluto razonamiento y el
obligado respeto a las instituciones o administraciones públicas.
Por eso en principio nos preguntamos qué pasa ahora con el
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gatorios, reservados a las personas con
trastornos mentales.
En este sentido, las experiencias realizadas
en los últimos años han sido útiles en el
combate contra el estigma, porque muchos
empresarios y pequeñas y medianas empresas han podido comprobar cuán falsos
son los prejuicios que viven alrededor del
estigma. Se han dado casos de empresas
que han preferido a estas personas por muchas de sus cualidades: concentración en el
trabajo, habilidades manuales muy desarrolladas y una vocación por el orden y la
disciplina que muchos desarrollan.
UN ‘MULTIPLICADOR’
En nuestra incesante actividad buscando
nuevas posibilidades y nuevos horizontes
también hemos comprobado –casi se podría decir ‘descubierto’– el papel que puede
llegar a ocupar (y que ya está ocupando) el
deporte como medio de desarrollar la personalidad, el compañerismo, el trabajo en
equipo y la eficacia de la colaboración. El
resultado de las actividades deportivas nos
muestra que se logra mucho más que una
simple suma: es un efecto multiplicador.
De modo que el deporte hoy es uno de
nuestros ‘nuevos’ objetivos, aunque, como
antes decíamos, no se trata estrictamente
de una novedad. Pero si podríamos decir
que es una ‘novedad’ de cada día la comprobación de lo que antes era solo una hipótesis… algo que se venía corroborando
en las nuevas experiencias pero que ha llegado a asombrarnos por el tan positivo pa-

Hospital de Día de Salud Mental
en Ronda.
No nos parece seria la aparición
de una nueva polémica y terminamos con el refranero como
empezamos. Creemos que “no
está el horno para bollos”.
A título informativo, y con la
máxima modestia me gustaría
mencionar que personalmente
tuve la satisfacción y el honor de
haber participado y colaborado
en la introducción de una modificación del artículo 23.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía,
en el sentido de que la atención
y tratamiento de la Salud Mental
tendría carácter prioritario y este
no es precisamente el camino.

pel que está cumpliendo cada vez con más
ímpetu y que lo hace generar crecientes
expectativas (en otras páginas de este mismo boletín nos ocupamos de las crecientes
actividades deportivas).
EL ‘AUTOCUIDADO’
Otro ‘descubrimiento’ que no es tal pero
ante el cual tenemos que reconocer que
también ha abierto un campo nuevo y que
estamos valorando cada vez más es el de la
participación de los usuarios en sus propios
tratamientos, un fenómeno que se da en
dos planos complementarios: la participación de usuarios en apoyo al tratamiento de
sus compañeros, y el papel que cada uno
juega respecto a sus propias dificultades
(llamado ‘autocuidado’, tema sobre el cual
este boletín incluye un artículo elaborado
por un especialista).
Bien podríamos decir que esta ‘herramienta’ puede verse genéricamente como ‘autocuidado’ porque en todos los casos supone que personas afectadas por problemas
mentales se ocupan de sí mismos, sea aportando al propio tratamiento, sea colaborando en el tratamiento de sus compañeros.
Resulta, pues, cuando menos extraño, ver
que las nuevas ‘herramientas’ de que disponemos no sean demasiado novedosas, en
apariencia, pero sí lo sean si vemos la nueva
dimensión que van adquiriendo.
La inserción laboral como necesidad importante para la rehabilitación –la reinserción
en la sociedad–, el deporte como instru-

mento de cooperación, trabajo en equipo,
autovaloración y reconocimiento social, y la
expectativa de que los propios usuarios se
conviertan en eficaces colaboradores en los
tratamientos. Son tres ‘recursos’ cada vez
mas necesarios y que siembran nuevas esperanzas de recuperación.
La enfermedad mental ofrece dificultades
propias que otros males del ser humano
no exhiben. De modo que la utilización y
consolidación de estos ‘instrumentos’ que
tanto pueden ayudar en la recuperación de
una vida ‘normalizada’ resulten tan valorados y se vayan convirtiendo en medios de
uso cada vez más frecuente.
En ello estamos empeñados y en este estricto sentido si podríamos designarlos como
herramientas poderosas y eficaces auxilios
en la siempre difícil tarea; difícil no tanto
por la índole de los problemas sino más
bien porque el estigma sigue siendo un
enemigo poderoso y artero y esto supone
que toda acción terapéutica sobre estas
personas implica un trabajo paralelo en el
conjunto de la sociedad. Y este sí que es
un trabajo arduo y que por momentos parece superar la capacidad de esfuerzo de
todos los que actuamos en el campo de la
enfermedad mental. Aunque en otros momentos, y esto nos mantiene alto el ánimo,
percibimos avances que ni siquiera esperábamos. Con este queremos decir que todas
las herramientas de que disponemos, así
como las que vamos pudiendo añadir a este
‘arsenal’, nos parecen siempre pocas y se
hacen rápidamente imprescindibles.

Próximas actividades
Algunas de las actividades que celebraremos
entre los meses de octubre a diciembre próximos:
• Concierto Benéfico a cargo de la JOPMA (Joven Orquesta Provincial de Málaga) en el auditorio de la Diputación el sábado día 8 de octubre., a las 20:00 h.
• Jornadas anuales científico-Sanitarias en el salón del Instituto de Estudios Portuarios los
días 26 y 27 de octubre próximo
• Gala Benéfica en el Teatro Cervantes el lunes día 21 de noviembre a las 20:00 horas.
• Celebración del ”I Trofeo de Fútbol Miguel Acosta”, con fecha pendiente de confirmar.
• También, como todos los años, tendremos nuestra habitual Lotería de Navidad.

36

Lo que seguimos

esperando
Tras 25 años de trabajo intenso, con la colaboración y el apoyo de nuestros asociados y
de los profesionales que se han volcado con
nosotros, y de haber logrado metas muy
importantes, y estando pendientes de lograr otras no menos importantes, resultaría
extraño que no nos planteáramos nuevos
retos. Si que nos los plateamos y para nosotros siempre está en el horizonte aquella
meta que por momentos nos parece inalcanzable: ‘borrar’ de nuestra sociedad el
estigma que ha perseguido durante siglos
a las personas que padecen enfermedades
mentales.
Pero es también lamentable que tengamos
que seguir batallando por ‘nuevos’ logros
que en teoría eran obstáculos que ya habíamos superado.
LOS ATRASOS SE ACUMULAN
Tal es el caso, por ejemplo, del Hospital de
Día de Salud Mental en Ronda, que debía
contar con este dispositivo además de las
instalaciones dedicadas al equipo de salud
mental, pero el recurso de Hospital de Día
no existe todavía. Se trata de una comarca
muy necesitada de estos recursos y sin embargo esa prioridad, la lucha contra un déficit de atención que había sido reconocido
a los niveles técnicos y profesionales, se ha
ido postergando inexplicablemente. Estas
son las situaciones en las cuales la burocracia parece una caricatura de sí misma y las
promesas surgen una y otra vez pero nunca
se llega a cumplirlas.
Hay varias situaciones similares, aunque
cada una tiene su ‘explicación. Nada sucede ‘porque si’ pero ese ‘libro de los porqués’ termina por parecerse a un catálogo
de excusas. Concretamente ese es el caso
de una nueva Unidad de Agudos, cuya necesidad fue estudiada y convertida en un
objetivo. La posibilidad de concretarla se
abrió en el hospital comarcal Costa del Sol
de Marbella. En el último número de Afines, antes de celebrar formalmente nuestro aniversario (era nuestro boletín Nº 35)
le dedicamos un artículo a este tema y lo

titulamos “Una década entera esperando
una nueva unidad de agudos y un Hospital de Día de Salud Mental. De modo que
ahora estaríamos en el ‘año once’ de esa
espera. Esto nos trae a la memoria otras
esperas, que no vienen siquiera con una
fecha señalada, como los recursos específicos que hace tiempo venimos reclamando
para temas como TLP (Trastorno Límite de
la Personalidad), el ‘Trastorno Bipolar’ y la
Patología Dual.
AVANCES INNEGABLES
En este mismo boletín hemos dedicado artículos específicos a cuestiones como el crecimiento del papel que están asumiendo los
propios usuarios, como ‘recurso’ para participar de los tratamientos. En este sentido,
incluimos un trabajo muy interesante sobre
el llamado ‘autocuidado’.
Otro artículo específico aborda el tema de
las cárceles, a las que llamamos ‘los nuevos
manicomios’ y también ‘el refugio del estigma’. Esta es una cuestión que clama al
cielo porque nuestras reiteradas denuncias
y la actitud de los expertos, que están señalando el sangrante problema, ni una cosa ni
la otra se han traducido siquiera en un reconocimiento público de una preocupación
que por momentos parece no existir. ¿Qué
pasa con todos los ‘alertas’ que estamos
lanzando? ¿Se dejará todo en una simulada sordera hasta que nos encontremos con
que la realidad nos explota en las manos?

se está viendo con la creciente vinculación
entre salud mental y deporte; o con la ya
señalada participación de los propios usuarios, que se ayudan entre sí y en muchas
ocasiones ‘miran’ por sí mismos. Pero estos
esfuerzos y nuevas aportaciones son datos
positivos si podemos sumarlos a la estructura social y terapéutica. No vienen a reemplazar ninguno de los recursos y servicios
disponibles si no a reforzar nuestras acciones y nuestros medios.
¿DESPREVENIDOS?
En definitiva, lo que venimos a decir es que
necesitamos que se refuercen los recursos y
servicios disponibles; que se creen medios
de atención especializada para enfermedades que aún no disponen de ello; que necesitamos la nueva Unidad de Agudos, en
el Costa del Sol, que llevamos tanto tiempo
esperando; que Ronda debe disponer ya
mismo del prometido Hospital de Dia; que
la cuestión de la salud mental en las prisiones tiene que convertirse en prioritaria….
Y algo más, dicho sea de paso –aunque decirlo así, ‘de paso’ no parece que sirva para
mucho– …¿para cuando la creación y el
impulso a los imprescindibles ‘mecanismos’
de coordinación entre la atención a la salud
y las medidas sociales? Este es otro clamor
continuado y es también uno de esos temas ‘de consenso’ cuando no sale del nivel
de las conversaciones pero que parece casi
imposible llevar a la práctica.
Desgraciadamente, lo que hoy encontramos en algunos despachos es una situación
que creíamos hace tiempo superada: silencio, puertas cerradas y a veces hasta desplantes injustificados.

Es cierto que estamos celebrando conquistas importantes y que disponemos de nuevos recursos y nuevas capacidades, como

Entre tanto, la lista de necesidades aumenta y no somos nosotros los ‘culpables, es
una realidad que se impone y, como tantas
veces en el pasado, nos coge de improviso,
desprevenidos; cuando en realidad, deberíamos estar más prevenidos y preparados
que nunca.

Hospital de Ronda

Hospital Comarcal Costa del Sol
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El apoyo entre iguales y el autocuidado
en las personas con psicosis y esquizofrenia
EL APOYO ENTRE IGUALES
A través de diversos estudios se ha identificado que la prestación de apoyo por los compañeros aumenta la fidelidad de los
usuarios a los servicios de recuperación.
Esto es importante porque hay mucha evidencia de que las
personas con psicosis o esquizofrenia encuentran difícil implicarse con los servicios de salud mental y pueden evitar el
contacto. La razones de esto último suelen ser variadas: malas
experiencias anteriores especialmente en pacientes hospitalizados, el estigma, la discriminación y/o bajas expectativas de
los profesionales de salud mental sobre el pronóstico.
Las personas que han experimentado problemas de salud
mental están bien situadas para apoyar a otros usuarios y gracias a su experiencia, ayudarles a superar barreras y a contribuir al cambio cultural dentro de los servicios de salud mental.
La oportunidad de ayudar a otros también pueden ser de valor
terapéutico para los propios compañeros que prestan apoyo.
Las intervenciones proporcionadas por iguales funcionan de
diferentes formas y no se derivan de un modelo teórico altamente específico ni tienen un objetivo único y bien definido.
Por otra parte, sus ingredientes clave están basados más en el
estilo que en el contenido; por ejemplo, no ser coercitivo, y por
su carácter más informal y centrado en las fortalezas.
En general se considera que hay tres grandes tipos de intervenciones proporcionadas por iguales: (a) Grupos de apoyo
mutuo, en los que las relaciones son recíprocas, aunque algunos participantes tienen más experiencia que otros; (b) Servicios de apoyo entre iguales, en donde una o más personas
realizan la intervención de apoyo de manera unidireccional; (c)
Proveedores entre iguales de servicios de salud mental, donde usuarios expertos trabajan para el servicio de salud mental
para proporcionar toda o parte de la atención estándar proporcionada por el servicio.
Sin embargo, incluso dentro de estos subtipos los programas
pueden variar en relación con el modo de prestación (en grupo
o uno a uno; presencial o basado en Internet), la duración, la
integración con los servicios de salud mental, y en el contenido (ya sea muy estructurado y centrado en la autogestión
o menos estructurado con mayor énfasis en la actividad y el
contacto social).

colaborativa en comparación con el enfoque médico didáctico
tradicional.
Los objetivos del autocuidado son: promover la esperanza,
mejorar la capacidad de manejar la enfermedad, proporcionar
información sobre la naturaleza de la enfermedad y opciones
de tratamiento, desarrollar estrategias para el autocontrol de
la enfermedad, mejorar las estrategias de afrontamiento y el
desarrollo de habilidades para la vida cotidiana.
La formación en el autocuidado puede provenir de profesionales de salud mental, de usuarios expertos o puede ser proporcionada en parte o totalmente a través de tecnologías de
la información. La filosofía subyacente para la formación en
habilidades de autocuidado es de enseñanza y aprendizaje, fomentando la participación y el compromiso activo. Un aspecto
central de este enfoque es también el desarrollo de estrategias
individuales a fin de que las estrategias de autocuidado se originen desde la propia experiencia.
Se han desarrollado una serie de programas de autocuidado,
centrados en las enfermedades mentales graves. Un ejemplo
de ellos son los elaborados en Estados Unidos como Wellness
Recovery Action Plan (WRAP), Illness Management and Recovery (IMR) programme y Social and Independent Living Skills
(SILS) programme. La forma de proporcionarlos varía mucho y
puede ser presencial o no, en grupo o individual o a través de
materiales escritos o digitales.
En el Reino Unido, una tendencia importante es la creación de
los Recovery Colleges*, en donde se ofertan cursos creados y
proporcionados conjuntamente por personas con experiencia
vivida de la enfermedad mental y por profesionales de salud
mental; en ellos la formación está orientada hacia la recuperación y no como una forma de terapia. La cultura y la estructura
de los Recovery Colleges, está diseñada para el desarrollo de la
capacidad y los conocimientos sobre el manejo del trastorno y
las habilidades para la vida cotidiana, así como para promover
la responsabilidad y poder proporcionar confianza para acceder a la formación y al empleo.
En la actualidad las Guías de Práctica Clínica recomiendan que
ambas intervenciones sean proporcionadas como apoyo adicional para las personas con psicosis y esquizofrenia en todas
las fases de la enfermedad.

AUTOCUIDADO
Se ha definido como la “capacidad de un individuo para controlar los síntomas, el tratamiento, las consecuencias físicas y
psicosociales y los cambios de estilo de vida inherentes al vivir
con una enfermedad crónica”. El autocuidado de la enfermedad mental ha aumentado en popularidad en la última década, y los programas basados en este enfoque han sido muy
recomendados como un medio para promover la recuperación
y la capacitación de los usuarios. Esto refleja una tendencia
cada vez mayor hacia el cuidado de la salud de una forma

José Mª García-Herrera Pérez-Bryan
Psiquiatra.
Investigador emérito voluntario de la Fundación Pública Andaluza para la
Investigación de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS).
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María Jesús Montero
Rafael del Pino López
Manuel Alén Fidalgo
Francisco de la Torre
Carmen Abenza

Nuestras actividades
• Programa de Atención a Domicilio.
• Programa de Escuela de Familias para la mejor
información y formación de los familiares.
• Terapias grupales de auto-cuidado y ayuda mutua.
• Club Social.
• Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
• Talleres Ocupacionales.
• Plataforma contra el Estigma con campañas
divulgativas de concienciación y sensibilización.
• Programa de voluntariado.
• Programa deportivo.
• Programa vacacional.

Premios Afenes
• Galardón 2001: Caja Madrid – Obra Social.
• Galardón 2002: Ayuntamiento de Málaga.
• Galardón 2003: José Chamizo de la Rubia, ex-Defensor del Pueblo Andaluz.
• Galardón 2004: Diputación Provincial de Málaga.
• Galardón 2005: José Luis Marcos Medina, ex-Delegado de Salud.
• Galardón 2006: Rafael del Pino López, ex-Coordinador Autonómico de Salud Mental.
• Galardón 2007: Manuel Alén Fidalgo, Gerente de Faisem.

• Galardón 2008: Mª Antigua Escalera Urkiaga, ex-Delegada de Salud en Málaga.
• Galardón 2009: Amparo Bilbao Guerrero, Delegada para la Igualdad y B. Social en Málaga.
• Galardón 2010: Andrés López Pardo, Técnico de Faisem.
• Galardón 2010: Raúl López Maldonado, ex-Concejal del Ayuntamiento de Málaga.
• Galardón 2010: Ángel Escalera Muriano, Periodista del Diario Sur.
• Galardón 2010: Leonor García Gutiérrez, Periodista del Diario Málaga Hoy.

Miembros de Honor de Afenes

Otras entidades colaboradoras

• Diputación Provincial de Málaga

• Agencia Europa Press

• Antonio Moyano Jiménez

• Ayuntamiento de Málaga

• Periódico La Alcazaba

• Yvette Quiles López

• Centro Asistencial San Juan
de Dios de Málaga

• Canal Sur Radio/TV

• Miguel Acosta Díez de los Ríos

• Guadalhorce TV

• Consejería para la Igualdad, Salud
y Política Sociales de la Junta de
Andalucía

• FAISEM (Fundación Pública
Andaluza para la Integración
Social de Personas con Enfermedad Mental)

• Andrés López Pardo

• FAISEM, Junta de Andalucía

• Radio Nacional

• Rafael del Pino López

• Diputación Provincial de Málaga.
Area de Derechos Sociales

• Manuel Alén Fidalgo

• Procono Televisión

• Radio Pizarra

• M.ª Antigua Escalera Urkiaga

• Diputación Provincial de Málaga.
Delegación de Centros de Atención
Especializada

• Diario Viva Málaga

• Amparo Bilbao Guerrero

• Ayuntamiento de Málaga

• José Luis Marcos Medina
• Margarita Velasco Galiano,
Psicóloga

• Radio Victoria

• Manuel Morales Iglesias,
Psicólogo

• Málaga Club de Fútbol

• Cadena Ser
• Cadena Cope

• Torremolinos TV

• Ana Navarro Navarro
• Raúl López Maldonado

• Ayuntamiento de Málaga. Distrito 11
• Ayuntamiento de Málaga.
Área de Accesibilidad

• Ángel Escalera Muriano

• Ayuntamiento de Málaga.
Área de Participación

• Leonor García Gutiérrez

• Ayuntamiento de Málaga.
Área de Cultura

• Francisco de la Torre Prados

• Málaga Deportes y Eventos

• Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social

• Carmen Abenza, locutora-

• Diario Sur de Málaga

• Diario Málaga Hoy

• Onda Cero

• Diario La Opinión de Málaga

• Onda Azul, radio/TV

• 101 TV

• Agencia Efe

• Santiago Pérez Gallardo

• Mediterráneo TV

presentadora de radio/TV

• Ministerio de Sanidad y Política
Social (Imserso)

• Empresa Municipal de Transportes
• Ayuntamiento de Cártama
• Ayuntamiento de Antequera
• Ayuntamiento de Cabra

• Universidad de Málaga
• Instituto de Estudios Portuarios de
Málaga
• Teatro Cervantes
• Multiser del Mediterráneo S.L.
• Unicaja
• Onda Azul RTV
• Fundación La Caixa
• MIC Asesores
• Fundación Málaga C.F.
• Laboratorios Janssen
• Clínica El Seranil
• Club de Leones “Málaga-Limonar”
• Tapicenter Costasol S.L.
• E.U. Instalaciones S.L.
• Panadería y Confitería Lochi
• Restaurante-Venta José Carlos
• Parking San Isidro
• Federación Malagueña de Peñas
• Toldos y luminosos Hnos. González
• Hotel AC Málaga Palacio
• Bodegas El Pimpi
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Área de Accesibilidad Universal

Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo

Área de Educación, Cultura y Fiestas

área de derechos sociales

Tapicenter Costasol

P

Junta de Distrito nº11
(Teatinos-Universidad)

Delegación de Centros de Atención Especializada

PARKING
SAN ISIDRO

Área de Asuntos Sociales

CLUB DE LEONES
MÁLAGA - EL LIMONAR
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, la voz de Afenes
Hace 15 años comenzó su andadura ‘Afines’, este boletín que está en sus manos.
Mientras Afenes cumple su XXV aniversario, Afines se apunta una antigüedad
de 15 años en los que se convirtió en
‘la Voz de Afenes’. ¿Significa esto que
Afenes no se podía hacer escuchar
antes de contar con este altavoz?
Por supuesto que no es así. Afenes tuvo voz desde que nació y
se hizo escuchar, incluso más
allá de lo esperado.
Gracias a esa voz, cada vez
más potente, salimos a la
calle y nos atrevimos a interpelar a las autoridades a todos los niveles.
Justamente
nuestra
forma de ‘rebelarnos’
fue conseguir que nos
escucharan. Jamás nos
inclinamos hacia la violencia
pero nuestro mensaje nos abría puertas y
oídos. Solo con escucharnos la sociedad comenzó a tomar
consciencia de que las personas que padecen trastornos mentales
merecían y necesitaban con urgencia una atención especial. No
porque sus problemas fueran distintos a los que padecen cualquier otra enfermedad, sino porque ellos chocaban con el estigma, una barrera casi infranqueable porque estaba –y aún lo está–
sumergida en el tejido social, en el que muchas veces se agazapa
y resurge para perturbar a las personas que sufren este tipo de
dificultades.
‘Afines’ nació, en verdad, como una imposición de la realidad.
No nos bastaba con que los medios de comunicación recogieran
nuestras demandas, cargadas de razones pero también apasionadamente expuestas. Recogiendo las opiniones de los profesionales, escuchando (y contestando) las respuestas de las autoridades,
muchas veces algo sordas ante nuestros clamores, fuimos tejiendo este boletín y convirtiéndolo en nuestro portavoz y en un arma
de lucha, pacífica pero constante y así fuimos alzando nuestro
mensaje por encima de los muros de la indiferencia. Y nos fuimos

convirtiendo en los incansables
enemigos de los prejuicios y las
discriminaciones.
Es por eso que ‘Afines’ resultó un
persistente altavoz y atrajo adhesiones y respaldos cada vez mayores.
Ojalá pudiéramos decir que nuestra
lucha ha alcanzado objetivos definitivos y metas que parecían inalcanzables. La verdad es que en muchos
sentidos hemos incluso superado las
expectativas de nuestro punto de partida. Pero no es menos cierto que hemos
tomado consciencia nosotros también de
los grandes obstáculos que se interponen.
Hemos aprendido, dándonos algunos golpes, desde luego, que nuestra lucha no tiene
un punto final: que debemos seguir en ella
sin ganarnos ningún derecho al descanso ni
al silencio. Particularmente, hemos visto que
podemos ir comiéndole terreno al estigma pero
también que sus reapariciones son constantes y
que resurge cuando menos se lo espera.
Hemos afrontado muchas ‘batallas’ y hemos visto cómo los niveles dirigentes se aproximaban a nosotros y adquirían progresivamente nuevos compromisos. A todos los que se incorporaron
a nuestra lucha y asumieron nuestro mensaje les estamos muy
agradecidos. Pero sabemos que los compromisos se debilitan con
el tiempo y que los buenos propósitos a veces quedan sumergidos
por necesidades o conveniencias políticas. De ahí que ‘Afines’ y su
prédica permanente se nos fueran convirtiendo en un instrumento cada vez más útil. Nuestra voz debe estar en alerta permanente
y nuestro combate contra el estigma ha de ser una tarea ardua y
sin desmayos. Ninguna victoria es definitiva porque la sociedad
se abre cada vez más a nuestros mensajes pero la fuerza de los
prejuicios parece a veces un ‘tentetieso’ que cae pero vuelve a
levantarse al instante. Por eso nos comprometemos a seguir en la
lucha y a sostener con firmeza este altavoz.

LEMA DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL

10 DE OCTUBRE DE 2016
“SOY COMO TÚ AUNQUE AÚN NO LO SEPAS”

