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Personas con enfermedad mental o trastornos mentales

Antecedentes

Las personas con enfermedad mental o trastornos menta-
les, por su especial vulnerabilidad, constituyen un colec-
tivo al que el Ararteko dedica una atención singular.

Nuestro trabajo en esta área se fundamenta en la visión 
de la persona con enfermedad mental o trastorno mental 
como ciudadana de derechos. Ello nos lleva a poner el 
acento en su empoderamiento, inclusión social, rehabili-
tación y recuperación psicosocial así como en su partici-
pación real y efectiva.

Consideramos que la promoción de la autonomía per-
sonal y erradicación del estigma, la continuidad de los 
cuidados, la equidad, responsabilidad, coordinación, in-
tegración, eficiencia, así como el impulso de foros parti-
cipativos y del asociacionismo de familiares y pacientes 
han de ser principios que inspiren el actuar de nuestras 
administraciones públicas, especialmente las del ámbito 
sanitario, social, educativo, de empleo, justicia y vivienda.

La misión del Ararteko es velar porque las actuaciones 
de dichas administraciones sean fiel reflejo de esos prin-
cipios y contribuir a ello desde nuestra posición como 
defensoría.

1. Quejas destacadas
1.1. Resolución del Ararteko de 7 de enero de 2015 por 
la que concluye su actuación en la queja promovida por 
una entidad social con relación a la atención psiquiátrica 
dispensada a un joven afectado por trastorno antisocial 
de la personalidad.

En el presente caso no existen elementos de juicio que nos 
permitan cuestionar la valoración clínica que se realizó en 
las dos intervenciones de urgencia analizadas y que moti-

vó, en ambos casos, que no se pautara la conveniencia de 
un ingreso involuntario. Sin embargo, la problemática de 
salud mental de este joven, afectado por un trastorno an-
tisocial de la personalidad, vuelve a poner de manifiesto 
las dificultades del sistema vasco de salud para afrontar el 
abordaje de los trastornos de la personalidad. 

Es preciso insistir en la necesidad de poner en marcha 
la unidad a la que se hacía referencia en Resolución del 
Ararteko, de 23 de noviembre de 2012, con carácter esta-
ble e integrado, así como una estructuración que permita 
el abordaje de los trastornos de la personalidad en los 
tres territorios con la consiguiente formación de las y los 
profesionales, de modo que pueda atenderse adecuada-
mente al conjunto de la población de la CAPV. 

1.2. Diversas quejas ciudadanas muestran la disconfor-
midad del/a paciente con los tratamientos pautados o las 
dosis de medicación prescritas, así como con las medidas 
terapéuticas adoptadas durante situaciones de ingreso 
involuntario. En estos casos informamos a la ciudadanía 
que la institución del Ararteko no puede cuestionar dichos 
aspectos pues responden a criterios técnico-médicos 
que, dada su naturaleza, no le corresponde valorar. Ello 
no nos impide, sin embargo, que informemos al/a recla-
mante sobre los derechos que le asisten como ciudada-
no/ y paciente y comprobemos que efectivamente están 
siendo respetados por la administración sanitaria.

En los supuestos en que se registra una clara fractura de 
la alianza terapéutica, condición fundamental para una 
buena evolución en la atención sanitaria en salud men-
tal, es conveniente que las y los pacientes conozcan su 
derecho “a elegir Hospital y un Servicio especializado de 
acuerdo con su médico de cabecera en los términos que 
determine su regulación futura” (artículo 1.o. del Decreto 
175/1989 de 18 de Julio, por el que se aprueba la carta de 
Derechos y Obligaciones de los pacientes y usuarios del 
Servicio Vasco de Salud/Osakidetza; apartado segundo 
del artículo 10 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Or-
denación Sanitaria del País Vasco –“el procedimiento de 
acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios de co-
bertura pública garantizará el principio de igualdad efecti-
va y procurará las condiciones organizativas que permitan 
una progresiva ampliación de la capacidad de elección del 
ciudadano sobre los servicios y los profesionales sanita-
rios, así como la información precisa sobre sus derechos 
y obligaciones”- así como el desarrollo reglamentario de 
dicha previsión normativa, recogido en la Orden de 25 de 
Enero de 1990, del Consejero de Sanidad y Consumo, por 
la que se regula la elección de Hospital y de Servicio Es-
pecializado en el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza. 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=10075&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&title=Resoluci%F3n+2015AS-770-12+del+Ararteko%2C+de+7+de+enero+de+2015
http://goo.gl/yQaGP
http://goo.gl/yQaGP
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/08/8902152a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1989/08/8902152a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1997/07/9703850a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000349a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/1990/02/9000349a.pdf
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2. Contexto normativo y social
2.1. Las principales novedades normativas se han dado en 
el ámbito general de la sanidad pública por lo que su análisis 
se realiza en el área de Sanidad de este Informe (apartado 3 
del capítulo II.12).

2.2.Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se 
regula la troncalidad, la reespecialización troncal y las áreas 
de capacitación específica, se establecen las normas aplica-
bles a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación 
y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especia-
lizada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican deter-
minados títulos de especialista. 

Contempla la inclusión de la especialidad de Psiquiatría del 
Niño y del Adolescente –adscrita al tronco de Psiquiatría-, 
lo que venía siendo una constante reivindicación entre los 
colectivos profesionales, sociedades científicas y entidades 
del Tercer Sector.

2.3. ORDEN de 16 de octubre 2014, del Consejero de Sa-
lud, por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2007,
que crea el Consejo Asesor de Salud Mental en Euskadi.

2.4. En los últimos años está teniendo lugar un incremento 
de los procedimientos de incapacitación de personas con 
trastorno mental grave, que suponen una contradicción con 
el modelo de rehabilitación psicosocial y recuperación con 
el que se intenta trabajar en la atención a estas personas. En 
el estudio Incapacitación civil y recuperación: ¿trabajando en 
la contradicción? se presentan datos obtenidos en la ciudad 
de Zaragoza, se realiza un análisis sobre las consecuencias 
de la incapacitación y se proponen alternativas a la realiza-
ción de estos procedimientos.

2.5. La red de Salud Mental de Bizkaia (Osakidetza) ha 
publicado el estudio Aplicación de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos en el ámbito de la Salud Mental. 

3. Otras intervenciones en el 
marco del plan de actuación

3.1.  Seguimiento de la Resolución del Ararteko, 
de 23 de noviembre de 2012, por la que se 
recomienda a Osakidetza-Servicio Vasco de 
Salud la adopción de una serie de medidas 
generales relativas a la atención de las per-
sonas con trastornos graves de la persona-
lidad y otras medidas particulares con rela-
ción a la atención de un joven afectado.

El pasado año dábamos cuenta de los pasos dados por Osa-
kidetza en el cumplimiento de la recomendación, fundamental-
mente en lo relativo a los programas puestos en marcha por el 
Hospital Universitario de Basurto (unidad de día de adolecen-
tes, la realización por parte de un grupo de 8 clínicos de dicho 
hospital y la Red de Salud Mental de Bizkaia, de psicoterapia 
focalizada en la transferencia con supervisión de O. Kemberg, y 
los grupos estables de habilidades en terapia dialéctica conduc-
tual), la difusión del folleto informativo para pacientes y familiares 
basado en la información de dicho Hospital y adaptado a cada 
Territorio Histórico, así como del Protocolo elaborado por este.

Este año la administración sanitaria de nuevo nos traslada 
su intención de materializar el proyecto completo de Unidad; 
afirma que han detectado un aumento de la prevalencia e 
incidencia del diagnóstico y su asociación a trastornos de 
conducta en personas jóvenes. Reconoce que el proyecto 
global “se encuentra aun en una fase preliminar, buscando 
su factibilidad en una situación de economía de escala”. 

Destaca el liderazgo que en este grupo de patologías ejerce 
el Servicio de psiquiatría de la OSI Bilbao- Basurto, y con-
sidera este equipo el más indicado para la gestión e imple-
mentación de esta Unidad por conocimiento y experiencia. 

Reconoce que las prestaciones asistenciales que dicho 
equipo ofrece en este campo “no suplen -ni mucho menos- 
la referida Unidad pero si aportan un nivel de especialización 
en los casos más complejos y ofrecen un plus asistencial 
mantenido, en parte, gracias a una dedicación vocacional y 
excesiva que no se puede considerar en ningún caso como 
un recurso consolidado y estable”. 

Aluden a la difusión en el ámbito de Bizkaia de la documenta-
ción elaborada por el Servicio referido, recientemente publica-
da como literatura científica, y a la constatación en los distintos 
servicios, hospitalarios y ambulatorios, “de una adecuación de 
contendidos a la casuística propia, con la elaboración ad hoc 
de protocolos e información para el paciente”.

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
https://www.euskadi.net/r47-bopvapps/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2014004599
http://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/794
http://revistanorte.es/index.php/revista/article/view/794
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/adjuntos/Aplicacion%20de%20la%20LOPD%20en%20el%20ambito%20de%20la%20Salud%20Mental.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/adjuntos/Aplicacion%20de%20la%20LOPD%20en%20el%20ambito%20de%20la%20Salud%20Mental.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8775&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8775&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhome00/es/
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La administración sanitaria considera fundamental el aspecto 
formativo en este campo, dada la complejidad de las herra-
mientas psicoterapéuticas y de abordaje de estas patologías. 
Afirma que “hay, en ese sentido, diversas iniciativas formativas 
adaptadas a las necesidades cada servicio o territorio”. 

3.2. Seguimiento del estudio Aproximación a la 
atención de la salud mental de la infancia, 
adolescencia, juventud y vejez en la CAPV 
desde la perspectiva del Ararteko: retos y 
oportunidades

Como señalábamos el pasado año, en este estudio se reco-
nocía el notable esfuerzo que las administraciones públicas 
vascas han desarrollado en los últimos años en materia de 
atención y protección de la salud mental de estos colectivos 
especialmente vulnerables, y a su vez, se ponía la atención 
en aquellas cuestiones que requieren de nuevas iniciativas, 
mayor desarrollo o mejora, emitiendo las correspondientes 
recomendaciones.

Dado el amplio número de recomendaciones que esta ins-
titución emitió en este estudio, hemos centrado nuestra 
atención en el grado de cumplimiento de la Recomenda-
ción 12.1.4, relativa a la necesidad de que se materializa-
ran ciertas previsiones contenidas en la Estrategia en Salud 
Mental de la CAPV (ESM-2010) y de la Recomendación 
12.1.5 sobre el acceso a equipos de tratamiento aserti-
vo comunitario y el fomento de la intervención en medio 
abierto de profesionales del ámbito de la psiquiatría para la 
atención de jóvenes y mayores con enfermedad mental en 
situación de exclusión social extrema que no acuden a los 
centros de salud mental (personas sin hogar, toxicómanos 
refractarios al tratamiento, etc.).

Con relación a la Recomendación 12.1.4 la administración 
sanitaria nos indica que habiendo permanecido inhábil en 
2014 el consejo asesor de salud mental y siendo una de sus 
labores el seguimiento de la Estrategia de salud mental y la 
emisión de informes a este respecto, en este momento no se 
disponen de los datos actualizados solicitados. 

Respecto a la Recomendación 12.1.5, la Administración 
alude al incremento en Bizkaia de 80 nuevas plazas en los 
programas de tratamiento asertivo comunitario (un total 
de 190 pacientes en seguimiento en Bizkaia en el 2014).
También destaca la existencia para personas en situación 
de exclusión social extrema del programa de tratamiento 
asertivo comunitario sin hogar en colaboración con el área 
de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, que atiende 
a 40 personas. 

3.3. Seguimiento de la Recomendación Gene-
ral 3/2013, de 15 de febrero, sobre la nece-
sidad de adoptar medidas que garanticen 
el conocimiento efectivo de los derechos 
que asisten a la persona con problemas 
de salud mental cuando se encuentra en 
situación de ingreso involuntario

En esta recomendación se planteaba, entre otras, la nece-
sidad de que más allá del mero trámite que puede suponer 
una comunicación formal, la administración sanitaria ha de 
adoptar una serie de medidas que garanticen un conoci-
miento real y efectivo por parte de las y los pacientes, de 
los derechos que, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil (LEC), les asisten en estas situacio-
nes de ingreso no voluntario, por cuanto que una falta de 
información completa y veraz con carácter previo a la inter-
vención judicial sobre tales derechos puede vaciarlos de su 
contenido.

El pasado año, en este mismo apartado de nuestro informe 
anual, dábamos cuenta de los avances registrados con rela-
ción al cumplimiento de esta recomendación general acep-
tada por la administración sanitaria.

La administración sanitaria nos informa de que “la implan-
tación de dicha recomendación, tras la constatación actua-
lizada de su cumplimento en los servicios de psiquiatría, se 
sigue vehiculizando a través de la sistemática de comunica-
ción verbal”. 

Señala también la “elaboración por parte del Servicio de Psi-
quiatría del Hospital Universitario de Donostia de un proce-
dimiento documentado tanto para la información inicial a la 
persona en situación de ingreso involuntario como para las 
distintas vicisitudes en el cambio de estatus civil que puedan 
surgir durante su ingreso; este procedimiento se ha compar-
tido con la oficina del Ararteko en una sesión de trabajo y ha 
sido difundido a los otros servicios de psiquiatría”. 

3.4.  Seguimiento del informe extraordinario 
Atención comunitaria de la enfermedad 
mental

3.4.1. Situación de los recursos de la red sanitaria en 
materia de salud mental a finales de 2014
La administración sanitaria nos ofrece los datos disponibles 
sobre la actualización de los recursos existentes con rela-
ción a los que registramos el pasado año:

Personas con enfermedad mental o trastornos mentales

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2935_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2935_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2935_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2935_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2935_3.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/mental/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-osk0028/es/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/mental/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=8891&tipo=8&nivel=1400&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMe
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=8891&tipo=8&nivel=1400&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMe
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323
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Fuente: Servicio Vasco de Salud-Osakidetza

(1) CSM y CSMIJ en los que se engloban además las toxicomanías, los equipos que atienden específicamente a Trastornos de la Conducta Alimentaria y los 
que atienden a los Primeros Episodios Psicóticos.

(2) En el caso de Gipuzkoa son concertadas.

(3) Con diferentes denominaciones. En el caso de Gipuzkoa son concertadas.

(4) En el caso de Gipuzkoa son concertadas.

Número de dispositivos Número de plazas

2013 2014 2013 2014

CSM (1)
Centros de Salud Mental de personas adultas 42 42
CSMIJ (1)
Centros de Salud Mental Infanto-juvenil 15 15
2UHB
Unidades de Hospitalización Breve, tanto de 
Hospital General como en Hospital Psiquiátrico

6 6 234 234

UHBIJ
Unidades de Hospitalización Breve Infanto-Juveniles 3 3 19 19
HD
Hospitales de Día de personas adultas 23 24 600 660 

(Más de 140 pacientes 
con el HD como 

referencia)

HDIJ
Hospitales de Día infanto-juveniles 5 5 50 50
UME (2)
Unidades de Media Estancia y de Subagudos 6 6 296 296
UPR
Unidad de Psicosis Refractarias 1 1 14 14
UR
Unidades de Rehabilitación 7 7 263 263
UL (3)
Unidades de Larga estancia 5 4 778 745
PG (4)
Psicogeriátricos 1 3 109 109

La Administración hace mención al Hospital de Día como recur-
so para pacientes con trastorno mental grave (TMG) que, aun 
no acudiendo todos los días y no ocupando plaza, son usuarios 
y usuarias del recurso, que se ajusta a sus necesidades. 

Alude a la progresiva desaparición de las unidades de larga 
estancia y la supresión de la derivación de pacientes a este 
tipo de recurso, situación que afirma darse ya en Bizkaia de 
forma sistemática.

Con relación a la atención de drogodependencias se mantie-
nen las 10 camas ubicadas en la Unidad de desintoxicación 
del servicio de psiquiatría de la OSI Barrualde- Galdakao y 
las siete comunidades terapéuticas existentes: 

• Bizkaia: Fundación Gizakia (40 plazas) y Fundación Etor-
kintza (26 plazas)

• Gipuzkoa: Haurtxoak- Agipad (12 plazas), Haizegain-Agi-
pad (20 plazas), Sustraiak- Izan (37 plazas) y San Millan- 
Izan (37 plazas)

• Araba/Álava: Fundación Jeiki (sin información sobre el nú-
mero de plazas)

El año pasado hacíamos hincapié en la necesidad de que la 
administración sanitaria se dotara de una herramienta fiable, 
de ámbito autonómico, que permitiera analizar la evolución 
de sus recursos (número de dispositivos y plazas) de manera 
rigurosa.
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La Administración nos señala que “respecto a la herramienta 
para el número de plazas y recursos en salud mental, sus 
organizaciones comparten con el resto de organizaciones de 
Osakidetza los canales de información y análisis de la misma 
habituales en el sistema sanitario. No obstante la especifici-
dad y variedad de los recursos globales en salud mental, uni-
do a una falta de uniformidad en la nomenclatura y definición 
de los mismos hacen aconsejable una herramienta común.
En ese sentido la red de salud mental de Bizkaia y Gipuzkoa 
han publicado en el año 2013 el atlas de salud mental donde 
hay una referencia actualizada a todos los recursos sanitarios 
y sociosanitarios en salud mental del territorio unida a una 
definición estable de los mismos. Esta iniciativa compleja en 
su desarrollo y que necesita recursos queda a criterio de las 
organizaciones”. 

El pasado año aludíamos a estas herramientas: Atlas de Sa-
lud Mental de Gipuzkoa y Bizkaia.

3.4.2. En cuanto al proceso de desinstitucionalización, me-
diante el cual se persigue la materialización del modelo comu-
nitario de atención en el ámbito de la salud mental, hemos de 
destacar la amortización de 33 camas de larga estancia. De 
acuerdo con la información facilitada, estos/as pacientes han 
sido derivados/as a la red normalizada de centros residenciales 
(en el caso de personas mayores para las cuales este recurso 
resultara idóneo), hospitales de día, programas de tratamiento 
asertivo comunitario o minirresidencias.

3.4.3. Por lo que se refiere a las estructuras residenciales no 
hospitalarias, el pasado año registrábamos un total de 674 
plazas correspondientes a pisos tutelados, minirresidencias, 
residencias de pequeño tamaño y pensiones.

Este año se ha producido un incremento de 11 plazas co-
rrespondientes a la minirresidencia “Begoñalde” gestionada 
por ARGIA FUNDAZIOA, con financiación sociosanitaria. Se 
nos informa que en ella, además, se aporta desde el sistema 
sanitario la asistencia de psiquiatra y enfermera especialista.

3.4.4. En cuanto a las intervenciones dirigidas a erradicar 
el estigma, la administración sanitaria alude al fuerte apoyo 
institucional ofrecido por el Departamento de Salud y el De-
partamento de Empleo y Políticas Sociales a la presentación 
y desarrollo del estudio publicado por FEDEAFES La reali-
dad del estigma social entre las personas con enfermedad 
mental en la CAPV. 

Señala también la participación institucional en los actos li-
derados por el mundo asociativo (FEDEAFES, AVIFES, AGI-
FES, ASAFES y ASASAM) este año especialmente dedica-
dos al estigma social (“Abriendo mentes, cerrando estigmas”, 
“Cambia tu mirada”). 
 

3.5. Reuniones con asociaciones
Continuamos manteniendo una dinámica de colaboración 
con una serie de entidades sociales del ámbito de la salud 
mental. Ello nos permite contar con una valiosísima infor-
mación que favorece nuestra intervención. A continuación 
destacaremos las principales preocupaciones que nos tras-
lada el tejido asociativo (un análisis más detallado de sus 
posiciones se hace constar en el apartado personas con en-
fermedad crónica o mental):

3.5.1. OME-Osasun Mentalaren Elkartea, 
Asociación de Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria.
Preocupa a la asociación que el proceso de desinstitucio-
nalización que se va a llevar a cabo con el cierre del hos-
pital psiquiátrico de Zaldibar no se vea acompañado de un 
verdadero impulso de las estructuras intermedias que ga-
rantice la efectiva materialización del modelo comunitario. 

Con relación a la problemática que surge en el encuentro 
clínico con personas pertenecientes a culturas diferentes a 
la propia consideran de gran utilidad el documento Instru-
mento para la valoración de la Competencia Intercultural en 
Atención en salud mental. 

Consideran que la atención actual a los trastornos de la 
personalidad sigue siendo deficitaria y que solo se encuen-
tra cubierta la zona correspondiente al Hospital de Basur-
to. Álava, Gipuzkoa y Bizkaia (extrahospitalaria) no cuentan 
con la atención necesaria. Nos dan a conocer que en Álava 
está surgiendo un equipo impulsado por dos psicólogas y 
dos psiquiatras con interés por el abordaje de estos tras-
tornos. Parece adecuado que coordinen su actuación con 
el Hospital de Basurto para garantizar la formación espe-
cífica de las y los profesionales para el abordaje de estos 
trastornos.

Sobre la cuestión relativa al folleto informativo para pacien-
tes y familiares basado en la información del Hospital de 
Basurto y adaptado a cada territorio histórico que Osaki-
detza nos comunicaba había implementado, lo consideran 
una medida que requiere llevar aparejada la posibilidad de 
contar con dicho hospital como unidad de referencia para 
resultar eficaz. Ello hace preciso el apoyo a la estructura 
estable que se debería generar en dicho hospital.

3.5.2. AVATI- Asociación Vasca para personas afecta-
das de trastornos de la personalidad y sus familias.
Invitamos a esta reunión al jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital de Basurto, (servicio que lidera un programa de Psi-
coterapia Focalizada en la Transferencia (TFP) para adultos con 
trastornos de la personalidad y un programa de Terapia Dialéc-

Personas con enfermedad mental o trastornos mentales

http://www.euskadi.net/r33-2287/es/contenidos/informacion/rsmg_atlas/es_atlas/atlas_smgipuzkoa.html
http://www.euskadi.net/r33-2287/es/contenidos/informacion/rsmg_atlas/es_atlas/atlas_smgipuzkoa.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/rsmb_difusion_conocimiento/es_rsmb/Atlas%20Salud%20Mental%20Bizkaia.pdf
http://www.argiafundazioa.org/
http://www.fedeafes.org/
http://www.fedeafes.org/blog/estudio-sobre-la-realidad-del-estigma-entre-las-personas-con-enfermedad-mental-en-la-capv/
http://www.fedeafes.org/blog/estudio-sobre-la-realidad-del-estigma-entre-las-personas-con-enfermedad-mental-en-la-capv/
http://www.fedeafes.org/blog/estudio-sobre-la-realidad-del-estigma-entre-las-personas-con-enfermedad-mental-en-la-capv/
http://avifes.org/portada/
http://www.agifes.org/
http://www.agifes.org/
http://www.asafes.org/wcas/index.asp
http://www.asasam.org/
http://www.agifes.org/es/actualidad/noticias/agifes-reclama-medidas-frente-al-estigma-que-rodea-los-trastornos-ps%C3%ADquicos
http://avifes.org/wp-content/uploads/2014/10/BOLETIN-Avifes_Garatu_numero-5-DMSM-2014.pdf
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&codbusqueda=395&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=65&codMenu=69
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_lnot_d4_v2.jsp&codbusqueda=395&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=65&codMenu=69
http://www.ome-aen.org/
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Competencia_Intercultural_accesible.pdf
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Competencia_Intercultural_accesible.pdf
http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/Competencia_Intercultural_accesible.pdf
http://avati-tlp.com/
http://avati-tlp.com/
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tica Conductual (DBT) para Adultos y para Adolescentes con 
dichos trastornos), quien amablemente accedió a poner en co-
mún los detalles de estos programas y su planteamiento de cara 
a un abordaje adecuado de los trastornos de la personalidad.

En su opinión “el movimiento lógico en la CAV sería poner en 
marcha la Unidad de TP prevista, partiendo de la actividad 
existente; ello nos permitiría expandir los programas actua-
les para abarcar un mayor número de pacientes y además 
cumplir los otros dos objetivos de desarrollar la formación 
necesaria para la red y evaluar e investigar los avances que 
pongamos en marcha”. Aludía también a la conveniencia de 
formar posteriormente a los profesionales de Gipuzkoa y 
Álava y “eventualmente poner en marcha una o dos Unida-
des de TP más en el País Vasco”.

La asociación, hizo hincapié en la necesidad de un abor-
daje sociosanitario; la especial atención a las personas con 
trastornos de la personalidad que se encuentran en contex-
tos de alto riesgo tales como la prisión, la exclusión social 
grave o la ausencia de apoyo familiar; la necesidad de que 
el recurso de día que se cree permita una adecuada coordi-
nación e integración con centros y dispositivos de atención 
a la drogodependencia, exclusión social, protección de me-
nores, justicia juvenil; la necesidad de detectar los casos 
de personas -sobre todo jóvenes- afectadas por el llamado 
síndrome de Hikikomori de aislamiento social para una in-
tervención posterior adecuada (a partir de los 16 años la 
detección resulta más complicada porque ya no se encuen-
tran en el ámbito educativo; subrayan la importancia de la 
implicación de los servicios sociales de base y educadores/
as de calle como instrumentos fundamentales de alerta), 
entre otras cuestiones.

3.5.3.  FEDEAFES, Federación de Euskadi de Asociacio-
nes de Familiares y Personas con enfermedad mental. 
Comparte con AVATI y OME la necesidad de la puesta en 
marcha del recurso de día para la atención de los trastornos 
de la personalidad al que venimos aludiendo, señalando la 
necesidad de que un recurso de este tipo sea puesto en 
marcha en cada territorio. Alude al Programa Sócrates para 
la atención del trastorno límite de la personalidad puesto en 
marcha por el Hospital Universitario de Álava, si bien refiere 
que no se está pudiendo realizar por completo, por falta de 
recursos. Valora de manera muy positiva la colaboración que 
en este ámbito se viene dando entre dicho Hospital y las 
asociaciones alavesas (ASAFES y ASASAM). 

Muestra su preocupación por cuanto que, en el caso de las 
personas afectadas por trastornos de la personalidad, los re-
cursos sociales y de carácter residencial existentes no respon-
den a sus necesidades, pues a menudo se produce una vuelta 
a la situación de calle ante la concurrencia de problemas de 
conducta; la situación de las familias resulta insostenible (falta 

de apoyo, comisión de actos de relevancia penal, elevado ries-
go de suicidio, etc.). Constatan en su estudio “Los itinerarios 
de intervención y abordaje coordinado en los ámbitos social 
y sanitario para la atención de las personas con enfermedad 
mental en Euskadi” que ni desde el ámbito sanitario ni desde el 
social se está atendiendo perfiles de este tipo.

Se hace eco de la consideración segunda y la recomenda-
ción primera de la ya referida Resolución del Ararteko de 
fecha 16 de octubre de 2013, al constatar que en numerosos 
casos se comunica dentro del plazo legal pero agotándolo 
prácticamente.

Comparten con OME la preocupación señalada con relación 
al proceso de desinstitucionalización.

El tiempo que se dedica en consulta ambulatoria a la atención de 
las personas con enfermedad mental sólo permite un abordaje 
farmacológico y es necesario avanzar hacia un abordaje mixto, 
que incluya el tratamiento farmacológico y la psicoterapia.

Inciden en la propuesta transversal, recogida en su estudio so-
bre el estigma -ya referido en el apartado 3.4.4-, relativa a la ne-
cesidad de poner en marcha una Mesa que analice qué accio-
nes es necesario llevar a cabo para favorecer su erradicación.

3.5.4.  AVIFES, Asociación Vizcaína de Familiares y 
Personas con enfermedad mental. 
Comparte con AVATI y OME y FEDEAFES la necesidad de 
la puesta en marcha del recurso de día para la atención de 
los trastornos de la personalidad al que venimos aludiendo.

Comparte el posicionamiento del Ararteko reflejado en su 
Recomendación General 3/2013, de 15 de febrero. 

Trasladan su preocupación por la paralización, en Bizkaia, 
de la generación de plazas de pisos tutelados desde el año 
2011, lo que , en su opinión , no es debido a la falta de de-
manda; de hecho aseguran contar, en diciembre de 2014, 
con una lista de espera de 30 personas, algunas de ellas 
desde el año 2011. Nos aportan el documento “Considera-
ciones a las necesidades de vivienda de la personas con 
enfermedad mental de Noviembre de 2012”. 

Lamentan la ausencia de dispositivos de estancia temporal que 
permita el respiro familiar o la recuperación en momentos es-
peciales (tras un ingreso psiquiátrico, una operación, etc.).

Muestran su preocupación por la insuficiencia de plazas en 
minirresidencias y el hecho de que las pocas que se están 
creando se destinen a personas que se encontraban en hos-
pital psiquiátrico, en detrimento de quienes viven solas o en 
familia y que por su situación sociosanitaria requieren ya una 
plaza minirresidencial. Consideran, además, que esta diná-

http://www.fedeafes.org/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3602_3.pdf
http://www.asafes.org/wcas/index.asp
http://www.asasam.org/
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=9383&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=42&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=9383&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://avifes.org/portada/
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=8891&tipo=8&nivel=1400&layout=s_p_9_final_Principal_Listado.jsp&codResi=1&language=es&codMe
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3601_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3601_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3601_3.pdf
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mica está generando un sobresfuerzo en cuidadores/as que 
han venido a lo largo de la vida siendo el soporte funcional, 
económico y emocional del familiar con enfermedad mental, 
y que en la actualidad se encuentran en situación de avan-
zada edad o dependencia. 

Subrayan la necesidad de impulsar dispositivos de apoyo a 
la vida independiente (apoyo especializado de acompaña-
miento social su propio domicilio).

Por último, la asociación nos dio a conocer con detalle los pro-
gramas que impulsa (ETXEBEST y GAZTEORI, entre otros), así 
como la puesta en marcha de la Fundación Tutelar ONDOAN.

Consideran que es preciso incidir en la detección y la aten-
ción de niños y niñas con problemas de salud mental en el 
ámbito educativo, a menudo objeto de acoso e incompren-
sión por la comunidad escolar, así como en la formación y 
apoyo al profesorado.

3.6.  Reuniones con administraciones e 
instituciones

El 26 de marzo de 2014, personal responsable del área de 
personas con enfermedad mental y/o trastornos mentales y 
del área de sanidad de la institución del Ararteko celebraron 
una reunión de trabajo con el equipo del Servicio de Psiquia-
tría del Hospital Universitario Donostia (psiquiatras, enfer-
meros/as, auxiliares y trabajadores/as sociales), con motivo 
del interés mostrado por este servicio para dar cumplimiento 
a la Recomendación General del Ararteko 3/2013, de 15 de 
febrero sobre la necesidad de adoptar medidas que garan-
ticen el conocimiento efectivo de los derechos que asisten 
a la persona con problemas de salud mental cuando se en-
cuentra en situación de ingreso involuntario.

Durante la sesión se realizó una puesta en común de las 
principales cuestiones recogidas en la referida recomenda-
ción general y en la Resolución del Ararteko de fecha 16 de 
octubre de 2013, por la que se concluye su actuación en el 
expediente de queja en el que una ciudadana denunciaba la 
posible vulneración de sus derechos con ocasión de su in-
greso no voluntario en el Servicio de Psiquiatría del Hospital 
de Santiago (Vitoria-Gasteiz) y se recomienda a la adminis-
tración sanitaria la adopción de una serie de medidas (en 
el apartado 1.2 de este capítulo correspondiente al informe 
ordinario de 2013 se destacaban resumidamente las medi-
das de carácter general recomendadas en dicha resolución, 
y que han sido aceptadas en 2014)

Las y los profesionales planteaban las dudas que les sus-
citaba el cumplimiento de tales recomendaciones en su 
actuación cotidiana, el conflicto y la tensión que se podía 
generar entre la práctica clínica, los fines terapéuticos y el 

cumplimiento de las formalidades procesales o de la pro-
puesta del Ararteko.

Partiendo de que en estos supuestos pueden verse afecta-
dos el derecho fundamental a la libertad personal y a la tutela 
judicial efectiva de la persona afectada, hemos insistido en el 
carácter absolutamente extraordinario de la medida de in-
greso involuntario y la necesidad de que responda a razones 
de urgencia que deben quedar debidamente documentadas, 
así como en la conveniencia de que la administración sanita-
ria informe a la persona afectada qué derechos le amparan 
en estas situaciones. Si bien el deber legal de informar sobre 
estos derechos recae sobre la autoridad judicial, también es 
cierto que una falta de información completa y veraz, con 
carácter previo a la intervención judicial, sobre tales dere-
chos, pueden condicionar su ejercicio.

Ante la preocupación mostrada sobre la posibilidad de que 
en ciertos supuestos esta información afectara a la evolu-
ción del paciente en los primeros momentos, entendíamos 
que parece oportuno buscar el equilibrio entre la importan-
cia de informar de su situación y sus derechos a la persona 
afectada y el fin terapéutico que se persigue con el ingre-
so, habilitando el espacio y momento más adecuado para 
la dinámica que proponemos, la cual resulta acorde con el 
reconocimiento de la dignidad de la persona afectada y la 
garantía de sus derechos.

Se abordó, entre otras cuestiones, la posición del Ararteko 
sobre lo que ha de entenderse por razones de urgencia (un 
ingreso no voluntario por la vía de urgencia requiere la exis-
tencia de un trastorno mental grave; la ausencia de com-
petencia en la persona afectada para juzgar racionalmente 
con relación a su estado; la concurrencia de riesgo grave 
de daño inmediato o inminente para la integridad física o 
psíquica del paciente o la de terceros; y que la medida de 
hospitalización sea más efectiva y beneficiosa para el/la pa-
ciente, que cualquier otra alternativa terapéutica menos res-
trictiva) y cuál es el sustento legal de esta posición.

3.7. Informes extraordinarios
Este año ha sido publicado por esta institución el informe 
extraordinario La atención sociosanitaria a la salud mental de 
las personas privadas de libertad en la CAPV. En el área de 
personas en prisión del presente Informe se recoge una des-
cripción de las principales cuestiones que aborda el mismo.

3.8. Estudios 
Mediante el estudio sobre el tratamiento de la salud mental 
en el proyecto de reforma del código penal, la institución 
del Ararteko comparte la reflexión que desde los ámbitos 

Personas con enfermedad mental o trastornos mentales

http://avifes.org/etxebest-vida-independiente/
http://avifes.org/gazteori-apoyo-a-jovenes/
http://ondoan.org/
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8889&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8889&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=9383&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=9383&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=42&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp&codMenuSN=14&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=9633&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=398&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?codMenuPN=1&contenido=9633&codResi=1&layout=contenedor.jsp&tipo=5&codMenu=398&codMenuSN=376&seccion=s_fdoc_d4_v5.jsp&nivel=1400&language=es
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9701&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=9701&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=9857&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&co
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=9857&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&co
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profesionales de la salud mental, la magistratura y la doc-
trina científica viene advirtiendo sobre los efectos hostiles 
y, nuevamente estigmatizantes, que dicho proyecto puede 
suponer para las personas que sufren una enfermedad o 
trastorno mental. Esta reflexión es también compartida por 
FEDEAFES, federación que solicitó a esta institución un pro-
nunciamiento sobre la cuestión. 

3.9. Actuaciones de oficio
Hemos trasladado a la administración sanitaria una serie de 
valoraciones realizadas por las asociaciones contra la anore-
xia y la bulimia de la CAPV (ACABE ÁLAVA, ACABE BIZKAIA 
Y ACABE GIPUZKOA) en las que se ponen de manifiesto las 
lagunas y áreas de mejora en la atención al colectivo de per-
sonas afectadas por estas patologías.

La Administración se ha mostrado receptiva y se propone va-
lorar las cuestiones relativas a la implantación de una subuni-
dad hospitalaria para la atención de los casos más graves y de 
servicio de comedor terapéutico en Álava y Gipuzkoa. 

3.10. Otras actuaciones
3.10.1. El ararteko en funciones ofreció en el Hospital Gal-
dakao-Usansolo una conferencia titulada  “La ciudadanía y 
los servicios sanitarios” en el marco de la jornada precon-
gresual del 19 Congreso Nacional de Hospitales, organizado 
por la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDI-
SA), Mondragón Health y OSI Barrualde-Galdakao, con di-
versas referencias al ámbito de la salud mental. 

3.10.2. La adjunta al ararteko en funciones participó en Llo-
dio en los actos organizados por FEDEAFES en torno al Día 
Mundial de la Salud Mental, bajo el lema “Abriendo mentes, 
cerrando estigmas”, en su intervención compartió con FE-
DEAFES su preocupación por el tratamiento que de la salud 
mental se da en el proyecto de reforma de Código Penal.

3.10.3. La institución del Ararteko estuvo presente en la pre-
sentación del estudio La realidad del estigma social entre las 
personas con enfermedad mental en la CAPV publicado por 
FEDEAFES, celebrada el 17 de marzo de 2014.

3.10.4. Personal responsable del área de personas con en-
fermedades y/o trastornos mentales de la institución parti-
cipó en los talleres organizados por ARGIA FUNDAZIOA el 
9 de octubre en el marco de la V Jornada de Intercambio y 
sensibilización, bajo el título “La persona usuaria experta en 
salud mental y que participa en...”.

4. Valoración del estado de los 
derechos ciudadanos

4.1. La especial vulnerabilidad y mayor dificultad para el ac-
ceso a los recursos públicos que presentan las personas con 
enfermedad mental y su carácter de miembros de pleno de-
recho de la comunidad a la que pertenecen, obliga a los po-
deres públicos a garantizar las condiciones que posibiliten un 
efectivo ejercicio de los derechos de los que son titulares. 
Esto exige impulsar todas aquellas actuaciones que permitan 
su efectiva integración en la comunidad: alojamiento, educa-
ción, empleo, suficiencia económica, eliminación del estigma, 
participación, etc.

4.2. Observamos avances en el cumplimiento de la Reco-
mendación General 3/2013, de 15 de febrero; ello no obsta 
para incidir en que en situaciones de ingreso no voluntario 
en el ámbito psiquiátrico, la protección del derecho funda-
mental a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva exige 
de nuestra administración sanitaria, junto a un escrupuloso 
cumplimiento de la legalidad vigente, la adopción de medi-
das tendentes a garantizar la concurrencia de los requisitos 
exigibles para la adopción de la medida restrictiva, el cono-
cimiento efectivo de los derechos que asisten al/a paciente 
en dichas situaciones y la materialización de los principios de 
proporcionalidad y documentación.

4.3. Resulta conveniente que la administración sanitaria ha-
bilite los cauces oportunos para garantizar una mayor infor-
mación relativa a los derechos y obligaciones que asisten a 
pacientes con enfermedad mental y su capacidad de elección 
sobre los servicios y los profesionales sanitarios.

4.4. Parece necesario impulsar la actividad del Consejo Ase-
sor de Salud Mental, lo que favorecerá su labor de seguimien-
to sobre la materialización de la Estrategia de Salud Mental de 
2010. 

4.5.  Es preciso incrementar el número de recursos inter-
medios de rehabilitación y recuperación en el ámbito de la 
salud mental y el apoyo institucional a aquellos que se pro-
mueven desde el Tercer Sector. En especial, se hace necesaria 
la generación de un buen número de plazas en alternativas re-
sidenciales con distinto grado de supervisión (minirresidencias, 
pisos tutelados, etc.) habida cuenta el escaso incremento regis-
trado; el impulso con financiación pública estable de programas 
de apoyo a la vida independiente; la creación de dispositivos 
de estancia temporal y el apoyo a las iniciativas de club social.

No observamos avances en los procesos de desinstitu-
cionalización correspondientes a los territorios de Álava y 
Gipuzkoa.

http://www.acabealava.es/es/
http://www.acabebizkaia.com/web/index.php
http://acabegipuzkoa.org/es/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3568_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3568_3.pdf
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3527_3.pdf
http://www.fedeafes.org/blog/estudio-sobre-la-realidad-del-estigma-entre-las-personas-con-enfermedad-mental-en-la-capv/
http://www.fedeafes.org/blog/estudio-sobre-la-realidad-del-estigma-entre-las-personas-con-enfermedad-mental-en-la-capv/
http://www.argiafundazioa.org/
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/acc/ficha.aspx/noticias-236/v-jornada-de-intercambio-y-sensibilizacin-resumen-y-valoracin-final-654/0/5
http://www.argiafundazioa.org/gw_argia/acc/ficha.aspx/noticias-236/v-jornada-de-intercambio-y-sensibilizacin-resumen-y-valoracin-final-654/0/5
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8889&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=43&codMenuPN=1&codMenuSN=14&contenido=8889&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v8.jsp
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-20319/es/contenidos/informacion/estrategia_salud_mental/es_salud/adjuntos/estrategiaSaludMental.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-20319/es/contenidos/informacion/estrategia_salud_mental/es_salud/adjuntos/estrategiaSaludMental.pdf
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Compartimos con el Tercer Sector, su preocupación por que 
el proceso de desinstitucionalización no se vea acompañado 
de un verdadero impulso de las estructuras intermedias que 
garantice la efectiva materialización del modelo comunitario. 

4.6. Es necesario que la administración sanitaria se dote 
de una herramienta común, de ámbito autonómico, con 
referencia y definición estable de todos los recursos sanita-
rios y sociosanitarios en el ámbito de la salud mental.

4.7. Es preciso poner en marcha una efectiva política pú-
blica dirigida a la erradicación del estigma, liderada por 
la administración sanitaria, más allá del apoyo ya existente 
a las iniciativas impulsadas por el tejido social. Considera-
mos conveniente que nuestra administración sanitaria aco-
ja la propuesta transversal realizada por FEDEAFES sobre 
la creación de una Mesa en la que confluyan los diferentes 
agentes institucionales y el Tercer Sector para el impulso de 
la cuestión.

4.8. Valoramos de manera muy positiva el incremento en 
la dotación de los equipos de tratamiento asertivo comu-
nitario en Bizkaia. Parece conveniente que este incremento 
se registre también en los otros territorios.

Es preciso intensificar los dispositivos de atención a la salud 
mental de personas en situación de exclusión grave (perso-
nas sin hogar).

4.9. En cuanto a la atención de las personas con tras-
tornos de la personalidad (TP), se han constatado sobra-
damente las limitaciones de nuestro sistema sanitario para 
el abordaje de dichos trastornos, a pesar de los avances 
registrados. Existe un notable grado de consenso entre la 
administración sanitaria, la propia institución del Ararteko, 
el Tercer Sector y las asociaciones de profesionales sobre la 
necesidad de poner en marcha una unidad/recurso de día, 
con carácter estable e integrado, así como una estructura-
ción que permita una adecuada atención en los tres territo-
rios con la consiguiente formación de las y los profesionales, 
de modo que se atienda no solo a una parte de la población 
bilbaína sino al conjunto de la población de la CAPV.

Resulta, pues, urgente que la administración sanitaria mate-
rialice este proyecto, coordinándose adecuadamente con el 
sistema social (atención a la exclusión social, personas sin 
hogar, protección de menores, prevención) y el de justicia 
juvenil –sistemas cuya implicación resulta imprescindible-, 
así como con sus propios dispositivos de atención a la dro-
godependencia y otras patologías que presentan comorbi-
lidad con el TP (tales como los trastornos de la conducta 
alimentaria). 

Personas con enfermedad mental o trastornos mentales
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