
la estrategia en salud mental la estrategia en salud mental 
del sistema nacional de salud: mdel sistema nacional de salud: mááss

allalláá de los objetivosde los objetivos



¿¿que estrategia en salud que estrategia en salud 
mental?mental?



¿¿que estrategia en salud mental?que estrategia en salud mental?

Que respete y defienda activamente los Que respete y defienda activamente los 
Derechos Humanos de los enfermos mentalesDerechos Humanos de los enfermos mentales
Que implique a la sociedad civil Que implique a la sociedad civil 

Que ponga en primer plano una perspectiva de Que ponga en primer plano una perspectiva de 
Salud PSalud Púúblicablica

Que complete el modelo comunitario de Que complete el modelo comunitario de 
atenciatencióónn

Que proponga actuaciones contrastadas Que proponga actuaciones contrastadas 
empempííricamentericamente

Que evalQue evalúúe los resultadose los resultados



que respete y defienda activamente que respete y defienda activamente 
los derechos humanos de los enfermos los derechos humanos de los enfermos 
mentalesmentales

ProtocolizaciProtocolizacióónn de de laslas actuacionesactuaciones contrariascontrarias a a 
la la voluntadvoluntad del del pacientepaciente, , queque protejanprotejan sussus
derechosderechos y y susu dignidaddignidad
IntervencionesIntervenciones orientadasorientadas a a erradicarerradicar el el 
estigmaestigma y la y la discriminacidiscriminacióónn
La La recuperacirecuperacióónn comocomo meta del meta del tratamientotratamiento y y 
la la rehabilitacirehabilitacióónn de los de los trastornostrastornos mentalesmentales
gravesgraves



que implique a la sociedad civilque implique a la sociedad civil

La La participaciparticipacióónn activaactiva de los de los usuariosusuarios y y 
familiaresfamiliares
La La participaciparticipacióónn de los de los profesionalesprofesionales



que ponga en primer plano una que ponga en primer plano una 
perspectiva de salud pperspectiva de salud púúblicablica

PromociPromocióónn de la de la saludsalud mentalmental
PrevenciPrevencióónn de los de los trastornostrastornos mentalesmentales y el y el 
suicidiosuicidio



que complete el modelo comunitario que complete el modelo comunitario 
de atencide atencióónn

El El modelomodelo biopsicosocialbiopsicosocial y y multidisciplinarmultidisciplinar
comocomo referenciareferencia
ActuacionesActuaciones terapterapééuticasuticas y y rehabilitadorasrehabilitadoras
centradascentradas en la persona y en la persona y susu entornoentorno
CoCo--responsabilizaciresponsabilizacióónn y y colaboracicolaboracióónn entreentre
institucionesinstituciones, , dispositivosdispositivos y y profesionalesprofesionales
sanitariossanitarios y y socialessociales



que proponga actuaciones que proponga actuaciones 
contrastadas empcontrastadas empííricamentericamente

IntervencionesIntervenciones terapterapééuticasuticas, , rehabilitadorasrehabilitadoras y y 
organizativasorganizativas basadasbasadas en la en la evidenciaevidencia y el y el 
consensoconsenso
GeneralizaciGeneralizacióónn del del usouso de de guguííasas parapara la la prpráácticactica
clclíínicanica
EjemplosEjemplos de de buenasbuenas prpráácticascticas



que evalque evalúúe los resultadose los resultados

SeguimentoSeguimento y y evaluacievaluacióónn del del cumplimientocumplimiento de de 
los los objetivosobjetivos especespecííficosficos de la de la EstrategiaEstrategia
ReplanteamientoReplanteamiento de la de la mismamisma y y nuevasnuevas
propuestaspropuestas parapara el el futurofuturo





alcance y lalcance y líímites de la estrategiamites de la estrategia



alcance y lalcance y líímites de la estrategiamites de la estrategia

¿¿Es posible liderar con Es posible liderar con ééxito desde el Ministerio xito desde el Ministerio 
de Sanidad y Consumo una estrategia cuyos de Sanidad y Consumo una estrategia cuyos 
logros dependen de la corresponsabilizacilogros dependen de la corresponsabilizacióón de n de 
los ciudadanos individuales, de la comunidad y los ciudadanos individuales, de la comunidad y 
de las instituciones?de las instituciones?



alcance y lalcance y líímites de la estrategiamites de la estrategia

¿Es posible poner de acuerdo a todas las partes 
interesadas en la salud mental – los pacientes, 
sus familiares, los profesionales sanitarios, la 
administración, los proveedores de servicios y 
la industria farmacéutica – siendo así que 
aunque comparten muchos objetivos, en otros 
sus intereses son a menudo divergentes?



alcance y lalcance y líímites de la estrategiamites de la estrategia

¿¿EncajarEncajaráán las propuestas contenidas en este n las propuestas contenidas en este 
documento con la cultura predominante en el documento con la cultura predominante en el 
áámbito de los servicios de salud mental?mbito de los servicios de salud mental?



¿¿ququéé es una estrategia es una estrategia 
en salud mental?en salud mental?

La mayorLa mayoríía de las competencias en materia de a de las competencias en materia de 
salud estsalud estáán transferidas a las CCAA. En la n transferidas a las CCAA. En la 
actualidad todas las CCAA tienen su plan de actualidad todas las CCAA tienen su plan de 
Salud Mental. Salud Mental. 

Una Estrategia de Salud Mental no es un Plan Una Estrategia de Salud Mental no es un Plan 
de Salud Mental que el Estado elabora e de Salud Mental que el Estado elabora e 
impone a las CCAAimpone a las CCAA



¿¿ququéé es una estrategia es una estrategia 
en salud mental?en salud mental?

Es una herramienta para promover mejoras en Es una herramienta para promover mejoras en 
la salud mental de las personas y de las la salud mental de las personas y de las 
poblaciones, compatible con los planes poblaciones, compatible con los planes 
vigentes en las CCAA, que vigentes en las CCAA, que desarrollan y desarrollan y 
utilizan conjuntamenteutilizan conjuntamente el Estadoel Estado y las y las 
Instituciones AutonInstituciones Autonóómicas en funcimicas en funcióón de las n de las 
competencias que tienen establecidas.competencias que tienen establecidas.



la conferencia ministerial la conferencia ministerial 
de de helsinkihelsinki

En Enero 2005 la OMS, en colaboraciEn Enero 2005 la OMS, en colaboracióón con la n con la 
ComisiComisióón Europea y el Consejo de Europa n Europea y el Consejo de Europa 
convocconvocóó una Conferencia Interministerial una Conferencia Interministerial 

Objetivo: formalizar un compromiso polObjetivo: formalizar un compromiso políítico tico 
para mejorar la salud mental en Europapara mejorar la salud mental en Europa

La DeclaraciLa Declaracióón resultante fue firmada por todos n resultante fue firmada por todos 
los Ministros de la Regilos Ministros de la Regióón European Europea

La Estrategia de Salud mental del MSC se  basa La Estrategia de Salud mental del MSC se  basa 
en esta declaracien esta declaracióón.n.



la declaracila declaracióón de n de helsinkihelsinki y la y la 
estrategia en salud mental del estrategia en salud mental del snssns

El MSC encargEl MSC encargóó a un comita un comitéé de expertos y de de expertos y de 
representantes de los usuarios la elaboracirepresentantes de los usuarios la elaboracióón n 
de un documento que adaptase la Declaracide un documento que adaptase la Declaracióón n 
de Helsinki al contexto espade Helsinki al contexto españñol.ol.

El documento fue consensuado con los El documento fue consensuado con los 
representantes de las CCAA, y posteriormente representantes de las CCAA, y posteriormente 
ratificado por el Consejo ratificado por el Consejo InterterritorialInterterritorial



contenidos del documentocontenidos del documento

JustificaciJustificacióónn
Valores y principiosValores y principios
SituaciSituacióón actual de la SM en Espan actual de la SM en Españñaa
LLííneas estratneas estratéégicasgicas
Ejemplos de buenas prEjemplos de buenas práácticascticas
BibliografBibliografííaa



las llas lííneas estratneas estratéégicasgicas

1.1. PromociPromocióón, prevencin, prevencióón y erradicacin y erradicacióón del n del 
estigmaestigma

2.2. AtenciAtencióón a los trastornos mentalesn a los trastornos mentales
3.3. CoordinaciCoordinacióónn
4.4. FormaciFormacióón del personaln del personal
5.5. InvestigaciInvestigacióón n 
6.6. Sistemas de informaciSistemas de informacióón y evaluacin y evaluacióónn



las llas lííneas estratneas estratéégicasgicas

1.1. PromociPromocióón, prevencin, prevencióón y erradicacin y erradicacióón del n del 
estigmaestigma

2.2. AtenciAtencióón a los trastornos mentalesn a los trastornos mentales
3.3. CoordinaciCoordinacióónn
4.4. FormaciFormacióón del personaln del personal
5.5. InvestigaciInvestigacióón n 
6.6. Sistemas de informaciSistemas de informacióón y evaluacin y evaluacióónn



llíínea 1: promocinea 1: promocióón, prevencin, prevencióón y n y 
erradicacierradicacióón del estigman del estigma

1.1. Promover la salud mental de la poblaciPromover la salud mental de la poblacióón n 

2.2. Prevenir la enfermedad mental y el suicidio Prevenir la enfermedad mental y el suicidio 

3.3. Erradicar el estigma y la discriminaciErradicar el estigma y la discriminacióónn



llíínea 2: atencinea 2: atencióón a los trastornos n a los trastornos 
mentalesmentales

1.1. Mejorar la  calidad,  la equidad y la continuidad  Mejorar la  calidad,  la equidad y la continuidad  
de  la  atencide  la  atencióón  a  los problemas de salud n  a  los problemas de salud 
mentalmental

2.2. Implantar procedimientos de contenciImplantar procedimientos de contencióón n 
involuntaria que garanticen el uso de buenas involuntaria que garanticen el uso de buenas 
prpráácticas y el respeto de los derechos y la  cticas y el respeto de los derechos y la  
dignidad de los pacientesdignidad de los pacientes



mejorar la  calidad,  la equidad y la mejorar la  calidad,  la equidad y la 
continuidad  de  la  atencicontinuidad  de  la  atencióón  a  los n  a  los 
problemas de salud mentalproblemas de salud mental

Promover el uso de Promover el uso de ““guguíías de pras de prááctica clctica clíínicanica”” y y 
““los planes individualizados de atencilos planes individualizados de atencióónn””..

Ampliar la tasa de cobertura de tAmpliar la tasa de cobertura de téécnicas de cnicas de 
intervenciintervencióón  con soporte empn  con soporte empííricorico



implantar procedimientos de implantar procedimientos de 
contencicontencióón involuntarian involuntaria

HospitalizaciHospitalizacióón involuntarian involuntaria

Tratamiento involuntario en rTratamiento involuntario en réégimen de gimen de 
hospitalizacihospitalizacióónn

ContenciContencióón mecn mecáánicanica
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