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La salud y la enfermedad mental como La salud y la enfermedad mental como 
responsabilidad comunitariaresponsabilidad comunitaria
La La óóptica de la salud pptica de la salud púúblicablica en Salud en Salud 
MentalMental
La Comunidad como La Comunidad como agente de salud agente de salud 
mental mental (Y no s(Y no sóólo como lugar de lo como lugar de 
atenciatencióón)n)



Salud Mental Salud Mental ComunitariaComunitaria::
acepcionesacepciones

1.1. Por oposiciPor oposicióón a n a institucionalinstitucional, a provista , a provista 
desde el hospital psiquidesde el hospital psiquiáátricotrico

2.2. Por buscar Por buscar no segregarno segregar de la comunidad a las de la comunidad a las 
personas a las que se atiendepersonas a las que se atiende

3.3. Por la Por la cercancercanííaa del lugar de atencidel lugar de atencióón al lugar n al lugar 
donde se produce el problemadonde se produce el problema

4.4. Porque intenta Porque intenta convertir la comunidad convertir la comunidad 
misma en un factor terapmisma en un factor terapééuticoutico



Ley General de SanidadLey General de Sanidad
14/1986, de 25 de abril14/1986, de 25 de abril

CAPCAPÍÍTULO III: DE LA SALUD MENTAL: ArtTULO III: DE LA SALUD MENTAL: Artíículo 20 culo 20 
Sobre la base de la plena Sobre la base de la plena integraciintegracióónn de las actuaciones relativas a la salud de las actuaciones relativas a la salud 

mental en el sistema sanitario general y de la total mental en el sistema sanitario general y de la total equiparaciequiparacióónn del del 
enfermo mental a las demenfermo mental a las demáás personas que requieran servicios sanitarios y s personas que requieran servicios sanitarios y 
sociales, las Administraciones sanitarias competentes adecuarsociales, las Administraciones sanitarias competentes adecuaráán su n su 
actuaciactuacióón a los siguientes principios:n a los siguientes principios:

1.1. La atenciLa atencióón a los problemas de salud mental de la poblacin a los problemas de salud mental de la poblacióón se realizarn se realizaráá en en 
el el áámbito comunitariombito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel , potenciando los recursos asistenciales a nivel 
ambulatorio y los sistemas de ambulatorio y los sistemas de hospitalizacihospitalizacióón parcialn parcial y y atenciatencióón a domicilion a domicilio, , 
que reduzcan al mque reduzcan al mááximo posible la necesidad de hospitalizaciximo posible la necesidad de hospitalizacióón.n.

2.2. Se considerarSe consideraráán de modo especial aquellos problemas referentes a la n de modo especial aquellos problemas referentes a la 
psiquiatrpsiquiatríía a infantilinfantil y y psicogeriatrpsicogeriatrííaa..

3.3. La hospitalizaciLa hospitalizacióón de los pacientes por procesos que asn de los pacientes por procesos que asíí lo requieran se lo requieran se 
realizarrealizaráá en las unidades psiquien las unidades psiquiáátricas de los tricas de los hospitales generaleshospitales generales..

4.4. Se desarrollarSe desarrollaráán los servicios de n los servicios de rehabilitacirehabilitacióón y reinsercin y reinsercióón socialn social
necesarios para una adecuada atencinecesarios para una adecuada atencióón integral de los problemas del n integral de los problemas del 
enfermo mental, buscando la necesaria enfermo mental, buscando la necesaria coordinacicoordinacióón con los servicios n con los servicios 
socialessociales..

5.5. Los servicios de salud mental y de atenciLos servicios de salud mental y de atencióón psiquin psiquiáátrica del sistema trica del sistema 
sanitario general cubrirsanitario general cubriráán, asimismo, en coordinacin, asimismo, en coordinacióón con los servicios n con los servicios 
sociales, los aspectos de sociales, los aspectos de prevenciprevencióón primarian primaria y la atenciy la atencióón a los n a los problemas problemas 
psicosocialespsicosociales que acompaque acompaññan a la pan a la péérdida de salud en generalrdida de salud en general..



Comunitario/institucionalComunitario/institucional
Del hospital psiquiDel hospital psiquiáátrico a la trico a la redred compleja de compleja de 
servicios de salud mentalservicios de salud mental
El hospital psiquiEl hospital psiquiáátrico ha perdido su trico ha perdido su 
centralidadcentralidad, pero no siempre ha desaparecido y , pero no siempre ha desaparecido y 
no estno estáá claro que se avance hacia su claro que se avance hacia su 
desaparicidesaparicióón en todas las comunidades n en todas las comunidades 
autautóónomasnomas
La red y su actividad es La red y su actividad es mmáás difs difíícilcil de visualizar, de visualizar, 
de evaluar y de gestionarde evaluar y de gestionar
Existen importantes Existen importantes diferenciasdiferencias entre las redes entre las redes 
desarrolladas en diversas comunidadesdesarrolladas en diversas comunidades



Comunitario/segregadoComunitario/segregado

Se han producido avances en la Se han producido avances en la 
integraciintegracióón en el n en el sistema sanitariosistema sanitario
general.general.
Se han desarrollado sistemas Se han desarrollado sistemas menos menos 
estigmatizantesestigmatizantes
El El balancebalance entre la integracientre la integracióón y la n y la 
preservacipreservacióón de peculiaridades necesarias n de peculiaridades necesarias 
estestáá siendo problemsiendo problemááticotico



Comunitario/lejanoComunitario/lejano

Ha mejorado la Ha mejorado la accesibilidadaccesibilidad



La comunidad como agente de La comunidad como agente de 
salud y como objeto de la salud y como objeto de la 

intervenciintervencióón en salud mentaln en salud mental
PocoPoco o nadao nada
Planteada en los Planteada en los documentos europeosdocumentos europeos
Uno de los objetivos de la Uno de los objetivos de la EstrategiaEstrategia
La necesidad de una acciLa necesidad de una accióón n 
interdepartamentalinterdepartamental
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