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Manejo y recuperación de un problema de salud mental grave (IMR) 

Folleto de educación terapéutica 

  

Tema 10: Conseguir que sus necesidades sean satisfechas por el sistema de 

socio-sanitario. 
 

“Las personas tienen necesidades diferentes. Algunas pueden necesitar contacto individual 

con un terapeuta, y otras pueden necesitar un programa estructurado todos los días. 

Averigüe que es lo que necesita como persona. 

“Le conviene estar enterado de los diferentes tipos de servicios que están disponibles para 

usted. La última vez que estaba en una crisis, el coordinador de la clínica de salud mental me 

ayudó mucho.” 

David Kime, artista, escritor, diseñador floral, en recuperación del trastorno bipolar. 

 

Introducción * 
 

Este folleto proporciona una visión general de la salud mental, inclusive los servicios y 

programas disponibles en muchos centros de salud mental.  La información se proporciona 

para ayudar personas a evaluar los programas en los que quizás quieran participar para seguir 

recuperándose y conocer sus derechos respecto a sus procesos de salud. 

Cabe destacar que el primer nivel de atención a cualquier problema de salud es la Atención 

Primaria de Salud, donde se encuentran los equipos comunitarios de salud general incluyendo 

la salud mental con carácter general. 

 

La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un pilar central para el 

abordaje de los problemas de salud mental desde la perspectiva de ciudadanos de derecho.  

El logro de los derechos de las personas con discapacidad no está limitado por su diversidad 

funcional, si no por las barreras sociales que impiden que las personas ejerzan sus derechos en 
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igualdad de condiciones con todas las demás.  

El año 2006 la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS que publicó el documento que recoge la 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que España 

ratificó en mayo 2008).   

La Convención resalta que “la discriminación contra cualquier persona por razón de su 

discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes al ser humano”.   

 

Propone la “necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas 

con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”, observando con 

preocupación el hecho de que las personas con discapacidad “siguen encontrando barreras 

para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social, y que se siguen 

vulnerando los derechos en todas partes del mundo”. 

 

Resalta “el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con 

discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades”.  

 

Considera que “las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar en los 

procesos de adopción de decisiones políticas y programas que les afectan directamente. 

 

 

*Se ha adaptado este Folleto a la situación administrativa de España, que es en muchos 

aspectos diferente a la de los Estados Unidos y hemos incluido la referencia a los derechos de 

las personas con discapacidad reconocidos en la CDPD de Nueva York de 2006. 

 

¿Qué son los centros comunitarios de salud mental?  

 

En España, los centros comunitarios de salud mental o Unidades de Salud Mental  son los 

dispositivos principales de la atención a la salud mental por el modelo comunitario de salud 

mental, enmarcada en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Sin 

embargo, al estar las competencias de la asistencia sanitaria transferidas a las Comunidades 

Autónomas, hay diferencias en cómo está exactamente organizada la atención a la salud 

mental en cada Comunidad Autónoma de España. En el ámbito público suele haber centros de 
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salud mental comunitarios, unidades de salud mental infanto-juveniles, unidades de 

rehabilitación, hospitales de día, unidades de hospitalización breve para situaciones agudas, y 

unidades de media  y larga estancia. En algunas Comunidades Autónomas  las unidades de 

larga estancia se encuentran en hospitales psiquiátricos, aunque siempre conectadas con la 

red comunitaria de salud mental. En muchas Comunidades Autónomas existen programas 

transversales específicos, como por ejemplo el tratamiento asertivo comunitario  e 

intervención temprana en psicosis.  

Hay una diferencia en la organización de la atención a la drogodependencia y la patología dual. 

En algunas Comunidades Autónomas está integrada en el sistema de salud mental y en otros 

no, por lo que los mecanismos de atención y coordinación difieren según la región.  

En España, la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud es universal y gratuita para 

todos los residentes en España (nacionales y extranjeros). 

En el sector privado, a nivel ambulatorio, hay psicoterapeutas disponibles. También existen 

hospitales y clínicas psiquiátricas privadas en España. Para que estos gastos sean cubiertos, es 

necesario tener un seguro privado.  

 

Los centros comunitarios de salud mental son los recursos principales de la atención 

a la salud mental 

 

¿Qué tipo de servicios ofrecen los centros comunitarios de salud mental o 

Unidades de Salud Mental? 

Los centros comunitarios de salud mental generalmente ofrecen un amplio abanico de 

servicios. En caso de no ofrecer el servicio que está buscando, podrían derivarle (o informarle 

sobre) entidades que sí ofrecen dicho servicio. Es probable que su centro de salud mental 

comunitaria ofrezca lo siguiente: 

 Evaluaciones de salud mental 

 Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados 

 Manejo y administración de medicación 

 Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales” 

 Terapia individual 

 Terapia grupal 
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 Grupo de habilidades sociales 

 Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia 

 Programas de día u hospitalización parcial  

 Vivienda con apoyo 

 Grupos de apoyo 

 Educación sobre los problemas de salud mental 

 Fomento de hábitos de vida saludable 

 Servicio de crisis o de urgencia  

 Terapia ocupacional 

 Programas de ocio y tiempo libre 

 Orientación y apoyo al empleo 

 Tratamiento integrado de patología dual 

 Tratamiento Asertivo Comunitario 

  

Los centros comunitarios de salud mental suelen ofrecer un amplio abanico de 

servicios 

 

 

¿Qué servicios podrían ayudar? 

 

Es probable que haya usado ya algunos de los servicios y estaría interesado en probar otros. 

Leer los testimonios  de otras personas usuarias le podría ayudar a elegir un servicio que le 

gustaría probar. 

 Evaluaciones de salud mental 

"Me ayudó a tener una evaluación de salud mental completa. Había tenido problemas 

durante mucho tiempo, pasando de una experiencia mala a otra. Durante la 

evaluación, el psicólogo me hizo preguntas sobre las cosas que estaban yendo bien en 

mi vida, sobre mis capacidades, el tipo de apoyo que tenía, etc. Me dio una mejor 

perspectiva." 

 

 Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados 

“Trabajo conjuntamente con mi gestor de caso. Me ayuda con todo tipo de cosas 

prácticas, como pedir ayudas sociales y solicitar  el transporte gratuito para acudir a 
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los servicios de salud mental. También me ayudó a entrar en el programa de 

orientación y apoyo al empleo. Realmente conoce muy bien el sistema de salud 

mental.” 

 Manejo y administración de medicación 

“Mi psiquiatra me ayudó a dar con la medicación que tomo ahora. Tuve que probar 

algunos psicofármacos antes que encontrar el que me va bien. Mi psiquiatra tiene 

mucha experiencia, algo que ayudó mucho. Ahora voy a las consultas de seguimiento 

una vez al mes” 

  

 Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales” 

 “Participar en un programa de recuperación liderado por personas que han 

experimentado problemas de salud mental fue clave para mi recuperación. Tuve la 

oportunidad de estar con gente que me entendía realmente. También tuve la 

oportunidad de ayudar a otros. Me hace sentir mucho más seguro y optimista acerca 

del futuro.” 

 Terapia individual 

 

“Tener con quien hablar acerca de asuntos en mi vida es realmente importante para 

mí. Mi terapeuta me ayudó a arreglar algunos problemas que tenía en mi relación con 

mi novio. Ella también me alentó a volver a retomar mis estudios, que aún estoy 

considerando actualmente”. 

 

 Terapia grupal 

 

“En mi grupo de terapia hablamos sobre nuestros sentimientos y las diferentes 

maneras para afrontar situaciones que se presentan en nuestras vidas.  Me siento 

cómodo a la hora de hablar con las personas del grupo sobre las cosas que me 

preocupan”. 

 

 Grupo de habilidades sociales 

"He aprendido mucho en mi grupo de habilidades sociales. Me costaba trabajo hacer 

amigos, y el grupo me enseñó a iniciar y mantener conversaciones. También me dio la 

oportunidad de practicar conversaciones antes de usarlas en mi trabajo. Las reacciones 
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y opiniones de los otros miembros del grupo han sido muy útiles." 

 

 Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia 

"Les pedí a mis padres y mi hermano que participaran conmigo en un grupo de 

psicoeducación familiar en el centro de salud mental. Ha ayudado mucho que hayan 

aprendido sobre mi enfermedad. Ha mejorado mucho la comunicación con ellos”. 

  

 Programas de día u hospitalización parcial  

“Me siento mejor cuando tengo alguna estructura cada día. Me gusta tener algo que 

hacer y ver a las personas que conozco. También tenemos grupos educativos y 

actividades de ocio. Me gusta especialmente el taller de música." 

 

 Vivienda con apoyo 

"Vivo en un edificio de apartamentos que es parte del programa residencial del centro 

comunitario de salud mental. Tengo mi propio apartamento y siempre hay alguien del 

personal alrededor para ayudarme si lo necesito. Me caen bien las otras personas en el 

edificio." 

 

 Grupos de apoyo 

“Me ayuda mucho saber que hay otras personas que han pasado por cosas similares 

que yo.  No siento que soy el único y las otras personas ofrecen buenas ideas y 

consejos.” 

 

 Educación sobre la enfermedad mental 

“Saber más sobre mi enfermedad me ayuda a mantenerme bien. Reconozco mejor las 

posibles señales de alerta y así puedo prevenir muchas de las recaídas de la 

enfermedad. Estar más informado hace que tenga una relación más de igual a igual 

con los profesionales de mi centro de salud mental”. 

 

 Fomento de hábitos de vida saludable 

“El grupo de estilo de vida saludable me ha enseñado lo importante que es hacer 

ejercicio para sentirme mejor. Sé que los cambios llevan tiempo, pero con ayuda de mi 
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familia y practicándolo con regularidad puedo conseguir un cambio en mi estilo de 

vida. También he aprendido que comer sano y dormir bien es fundamental para mi 

recuperación, cosas a las que antes no prestaba mucha atención”. 

 Servicio de crisis o de urgencia  

“Mi centro de salud mental tiene una línea telefónica para las situaciones de crisis. La 

utilicé una vez cuando me encontraba bajo mucho estrés y me ayudó a mantener el 

control.” 

 

 Terapia ocupacional 

“Trabajando con el terapeuta ocupacional me ayudó a organizarme con mis compras y 

para cocinar. Antes comía mucho en restaurantes y me salía muy caro”. 

 

 Programas de ocio y tiempo libre 

“El monitor ocupacional me ayudó a involucrarme otra vez con mis antiguos hobbies.  

Me animó de volver a tocar la guitarra y practicar algunas canciones.  Ha sido increíble  

tocar música otra vez”. 

 

 Orientación y apoyo al empleo 

“La semana que viene voy a empezar a trabajar a media jornada en una librería.  La 

especialista en Empleo con Apoyo me preguntó qué tipo de trabajo había hecho en el 

pasado y qué me gustaría hacer ahora.  Ella me ayudó a encontrar un trabajo 

adecuado y seguirá dándome apoyo mientras trabajo. Me siento muy apoyado en esta 

vuelta al trabajo. 

 

 Tratamiento integrado de patología dual 

 

“Solía estar muy confuso porque mi terapeuta del centro de drogas me decía una cosa 

y el terapeuta de salud mental otra. Ahora estamos trabajando juntos y estoy 

progresando” 

 

 Tratamiento Asertivo Comunitario 

“Solía tener múltiples ingresos, entrando y saliendo de la unidad de agudos todo el 

tiempo. Ahora tengo el equipo de tratamiento asertivo que me ayuda a 
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permanecer en la comunidad. Ellos me ayudan con toda clase de cosas, inclusive  

obtener vivienda y transporte.” 

 

Los servicios de salud mental atienden a un amplio abanico de individuos 

 

Pregunta 
 

¿Qué servicios de salud mental le gustaría probar? Marca con una X 

 

Ejercicio: Lista de verificación de Servicios socio-sanitarios 

Servicio Me gustaría 

probar este 

Servicio 

Evaluaciones de salud mental  

Gestión de casos o programas de continuidad de cuidados  

Manejo y administración de medicación  

Apoyo mutuo , o “apoyo entre iguales”  

Terapia individual  

Terapia grupal  

Grupo de habilidades sociales  

Psicoeducación familiar u otros servicios de apoyo a la familia  

Programas de día u hospitalización parcial   

Vivienda con apoyo  

Grupos de apoyo  

Educación sobre la enfermedad mental  

Fomento de hábitos de vida saludable  

Servicio de crisis o de urgencia   

Terapia ocupacional  

Programas de ocio y tiempo libre  

Orientación y apoyo al empleo  
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Tratamiento integrado de patología dual  

Tratamiento Asertivo Comunitario  

 Otro:  

Otro:  

 

¿Cómo se puede obtener más información sobre la participación en programas 

específicos? 

Puede encontrar información sobre estos servicios en: 

 Los servicios de salud mental 

 Los servicios sociales especializados 

 Las asociaciones de usuarios y familiares de salud mental 

 

Hoy en día, la mayoría de estas entidades tienen su página web con información detallada, 

reseñamos algunos ejemplos de entidades sociosanitarias de carácter púbico: 

https://www.faisem.es/  Fundación de apoyo social de Andalucía. 

https://fsclm.com/web/ Fundación Socio-Sanitaria de Castilla La Mancha. 

 

¿Tiene derecho a ayudas financieras? 

 

Las ayudas financieras están establecidas para ayudar a los ciudadanos que  tienen dificultades 

financieras. A veces las personas no solicitan estas ayudas porque sienten vergüenza. Es 

importante recordar que usted forma parte de una comunidad más grande y merece recibir 

apoyo financiero y otros apoyos que existen para ayudar a las personas  a manejar sus vidas.  

Entender y solicitar ayudas financieras puede ser una tarea complicada. Hablar con un gestor 

de caso  o trabajador social es una buena manera de averiguar a qué ayudas tiene derecho y 

cómo solicitarlas. Estos profesionales también estarán al tanto de los cambios recientes en los 

recursos de ayuda. 

Dependiendo de su vida laboral y sus necesidades financieras actuales, usted podría optar a las 

siguientes ayudas: 

https://www.faisem.es/
https://fsclm.com/web/
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Pensión Contributiva 

Esta pensión se concede en base a la edad y el tiempo que el trabajador ha cotizado a la 

seguridad social. La cuantía de la pensión contributiva se determina en función de las 

aportaciones efectuados por el trabajador. Existe la pensión contributiva por jubilación, por 

incapacidad permanente y por viudedad/orfandad. 

 

Pensión No Contributiva 

Esta ayuda está prevista para todas las personas que carecen de recursos suficientes, aunque 

no hayan cotizado nunca o lo hayan hecho de forma insuficiente. Las personas que obtienen el 

derecho a estas pensiones se convierten en pensionistas de la seguridad social con las mismas 

garantías y los mismos beneficios que el resto de los pensionistas, pudiendo disfrutar de una 

prestación económica mensual y asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales 

complementarios. 

La pensión no contributiva es incompatible con otras pensiones y subsidios como las pensiones 

Asistenciales, subsidios de Garantía de Ingreso Mínimos y Asignación familiar por hijo a cargo 

con discapacidad. 

La pensión no contributiva no impide el ejercicio laboral compatible con la discapacidad del 

pensionista que no represente un cambio en su capacidad real para el trabajo.  

Actualmente (2019) es compatible con el salario por trabajo hasta un límite de 11.942,03 euros 

anuales. Si se supera dicha cantidad, la pensión se minora para no sobrepasar el límite 

establecido. 

 

 

Prestaciones sociales para personas con discapacidad 

Estos subsidios tienen por objeto prestar a las personas con discapacidad los medios 

necesarios para el ejercicio de sus derechos, y garantizar unos recursos económicos, jurídicos y 

sociales mínimos. 
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Existen tipos de subsidios:  

 Garantía de Ingresos Mínimos 

 Ayuda de Tercera Persona 

 Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte 

 

Ayudas al alquiler de vivienda 

Dentro de las políticas de fomento del alquiler existen distintas ayudas y subvenciones para 

colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. En cada caso es necesario 

acreditar el cumplimiento de una serie de requisitos en cuanto a edad, circunstancias 

personales, nivel de ingresos etc. Existe también un complemento específico para titulares de 

Pensión No Contributiva que residen en vivienda alquilada.  

El trabajador social de su centro de salud mental puede darle información más detallada de los 

tipos de ayudas financieras en su Comunidad Autónoma. 

 

Pregunta 
 

¿Está percibiendo actualmente una ayuda financiera? Si no, ¿piensa que podría solicitar 
algunas de las prestaciones anteriores? 
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¿Tiene derecho a ayudas de seguro de salud y otras prestaciones?  

Sistema Nacional de Salud de España 

Como se ha comentado en la introducción, en España, la asistencia sanitaria del Sistema 

Nacional de Salud es universal y gratuita para todos los residentes en España (nacionales y 

extranjeros). 

En el sector privado, a nivel ambulatorio, hay psicoterapeutas disponibles. También existen 

hospitales y clínicas psiquiátricas privadas en España. Para que estos gastos sean cubiertos, es 

necesario tener un seguro privado.  

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) 

Este sistema es el conjunto de servicios públicos y privados, así como de prestaciones 

económicas que la Ley de Dependencia destina a la promoción de la autonomía personal y a la 

atención y protección de las personas en situación de dependencia. El sistema está integrado 

por diferentes servicios, como Teleasistencia, Ayuda a domicilio, Centro de día y noche y 

Atención residencial. También existen varios tipos de prestaciones económicas, que se 

conceden más excepcionalmente. 

En el SAAD,  los beneficiarios participan en la financiación de las prestaciones, según el tipo y 

coste de servicio y su capacidad económico personal. La capacidad económica del beneficiario 

se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones 

económicas. Pero es importante recalcar que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura 

del Sistema por no disponer de recursos económicos. 

Se solicita el reconocimiento o la revisión de la situación de dependencia en los Centros de 

Servicios Sociales y en las Unidades de Trabajo Social. Estos servicios constituyen el primer 

nivel de atención. Existen tres Grados de dependencia, teniendo cada Grado su catálogo de 

recursos. Grado I: Dependencia moderada; Grado II: Dependencia severa; Grado III: Gran 

dependencia.  

Grado de Discapacidad 

Una persona se considera que tiene una “discapacidad” cuando padece algún tipo de 

condición que le limita o impide desarrollar de forma autónoma su vida. Es un término que 
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tiene diferentes nombres según el lugar o comunidad autónoma. Actualmente se prefiere 

utilizar “diversidad funcional” ya que “discapacidad” puede llevar a estigmatizar la situación de 

la persona y a impedir su inclusión social.  

Para valorar el grado y porcentaje de discapacidad que tiene una persona se utilizan  las 

actividades que una persona debe realizar en su vida diaria. Existen cinco Grados de 

Discapacidad: Grado 1: Nula (0%) Grado 2: Leve (1 a 24%); Grado 3: Moderada (25 a 49%); 

Grado 4: Grave (50-70%); Grado 5: Muy grave (75%) 

El Certificado del Grado de Discapacidad es un documento que acredita la discapacidad del 

titular a niveles administrativos. Dependiendo del Grado y el porcentaje que se determine se 

podrá optar a una serie de ventajas y beneficios.  

Se solicita la valoración en el Centro Base de Atención a las Personas con Discapacidad que le 

corresponde por su lugar de residencia. 

 

¿Cómo puede auto defenderse en el sistema de salud mental? 

Podría tener algún problema con el sistema de salud mental y en este caso tendría la 

necesidad de  auto defenderse. Aquí hay algunos ejemplos de testimonios de otras personas 

usuarias: 

 "Estaba en una lista de espera interminable para psicoterapia." 

 "Quería tener un trabajo. No fui capaz de averiguar cómo obtener ayuda con esto." 

 "Estaba listo para el alta del Hospital de Día, pero el personal seguía insistiendo en que 

no había alternativa." 

 

Cuándo surgen problemas, las siguientes pautas pueden ser útiles: 

 

 Lleve un registro de los detalles del problema y de lo que ha tratado de hacer 

acerca de eso. 

"Guardé una copia de todas mis solicitudes para el programa de Vivienda con Apoyo. 

También, cada vez que llamaba a la oficina de Vivienda con Apoyo anotaba la fecha, 

con quien había hablado, y sobre qué habíamos hablado. Fui guardando toda la 
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información en una carpeta. Me ayudó mucho a la hora de presentar mi caso al 

responsable del programa de Viviendo con Apoyo. 

 Busque a la persona en su equipo de tratamiento que tenga mayor experiencia en 

el tipo de problema que tiene. 

"Me sentí frustrado acerca de encontrar un trabajo. Mi gestor de caso me comentó 

que había un especialista en empleo en mi centro de salud mental. Pedí que mi gestor 

de caso me derivara a esa persona. Estoy progresando en el proceso de acceso al 

empleo." 

 Hable acerca de su preocupación de forma calmada y clara. 

"Me ponía muy impaciente acerca de obtener un apartamento. Al principio me ponía 

furioso cuando veía a la coordinadora del programa de Vivienda con Apoyo en el 

centro de salud mental. Ella se ponía muy incómoda cuando levantaba la voz. Entonces 

le pedí  una cita para hablar más calmado. Incluso practiqué lo que tenía que decir 

antes de ir a la cita. Esto hizo que ella se volviera más receptiva." 

 Si no está satisfecho después de hablar con la persona apropiada, haga una acción 

adicional. 

"A veces no obtengo los resultados que quiero cuando hablo con la persona designada. 

He aprendido a pedir hablar con el coordinador del centro o con alguien de la oficina 

de atención al usuario. Involucrarles a ellos casi siempre ayuda." 

 Hacerse cargo de las acciones que son de su responsabilidad. 

"Cuando fui al trabajador social para obtener la pensión contributiva me dijo que para 

ayudarme necesitaba que le trajera todos mis registros de vida laboral. Ya que yo era 

el único que sabía dónde estaban estos papeles, tuve que organizarme y hacerme 

cargo.  Si yo no hubiese traído los papeles, el trabajador social no habría poder avanzar 

con mi caso. 

 Haga que las personas sepan que usted aprecia sus esfuerzos. 

"La enfermera se alegró cuando yo le dije que había puesto en práctica sus sugerencias 

para afrontar algunos de los efectos secundarios de mi medicación. Luego me dijo que 

no dudara en pedirle ayuda en caso de necesitar algo.” 
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 Si al principio usted no triunfa, inténtalo una y otra vez. 

“Tuve que ser persistente acerca de obtener la ayuda al transporte para el programa 

Artistas en Recuperación. Al principio la gente me decía que no era posible. Pero tenía 

claro que quería asistir al programa, porque sabía que me iba a ayudar. Seguí 

insistiendo y conseguí que otras personas defendieran mi caso. Finalmente conseguí la 

ayuda para el transporte." 

 

Defiéndase a sí mismo si tiene algún problema con el sistema de salud mental 

 

 

Pregunta 
 

¿Ha auto defendido sus derechos en el sistema de salud mental? En caso afirmativo ¿fue 
efectivo? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿A quién puede pedir ayuda si tiene un problema con el sistema de salud mental? 

Los sistemas de salud mental pueden parecer inmensos y muy complejos. Incluso las personas 

usuarias más asertivas pueden necesitar en algún momento a alguien que defienda sus 

derechos. 
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A veces las personas usuarias se sienten “perdidas en el sistema”. Para evitar esa experiencia, 

lo que ayuda generalmente es dar con alguien de su equipo del tratamiento con quien se 

siente cómodo hablar, y a quién puede recurrir cuando tenga algún problema. 

Las personas se sienten generalmente más cómodas hablando con alguien que escucha sus 

problemas, hace preguntas, recuerda lo que se habló en las conversaciones pasadas, ofrece 

sugerencias, y evita los comentarios críticos o de juicio. La mayoría de las personas buscan a 

alguien que muestre un interés proactivo por su bienestar. 

La categoría profesional de la persona con quien se siente cómodo variará. Algunas personas 

se sienten más cómodas hablando con su gestor de caso, trabajador social o psiquiatra. Otras 

personas se sienten más cómodas con su enfermera, psicólogo o con algún otro trabajador de 

salud mental. 

Una vez que haya identificado a la persona con la que se siente cómodo, es aconsejable 

mantener a esa persona informada acerca de cómo van las cosas. Permita que la persona sepa 

cuándo las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Manteniendo una buena comunicación 

ayudará a la persona a ser más efectiva si un problema se le presenta.   

A nivel mundial, en muchos sistemas de salud (mental) hay un “defensor del paciente”, o 

“unidades de atención a la ciudadanía/al paciente” que ayudan a las personas con los 

problemas que tienen con el sistema de salud.  

También existen en España las oficinas del “Defensor del Pueblo”, tanto a nivel estatal como a 

nivel autonómico, que es un órgano encargado de velar por los derechos que la Constitución 

otorga al ciudadano.  

En la actualidad existen algunas alternativas para la defensa de los derechos de las personas 

con problemas de salud mental basada en la Convención de Derechos de las personas con 

Discapacidad de 2006. 

http://www.salutmentalcv.org/oficina-de-defensa-de-derechos 

Igualmente, las asociaciones de usuarios y de familiares pueden ayudarle para solventar algún 

problema que tenga con los servicios de salud mental.  Es útil aprender cómo conseguir acceso 

a este tipo de recursos.  

 

 

http://www.salutmentalcv.org/oficina-de-defensa-de-derechos
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Conozca el acceso a los recursos que le pueden ayudar cuando tenga un problema 

con el sistema de salud mental 

 

Identifique a alguien de su equipo de tratamiento que pueda ayudarle en su 

autodefensa en caso de tener algún problema con el sistema de salud mental 

 

 

 

 

Pregunta 
 

¿Conoce los recursos que le podrían ayudar para auto defender sus derechos? 
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Pregunta 
 

¿Quién es la persona de su equipo de tratamiento que podría ayudarle para auto defender 
sus derechos? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Sus necesidades están cubiertas por el sistema de salud mental? 

Sus necesidades podrían o no podrían estar cubiertas por el sistema de salud mental.  

Complete el siguiente ejercicio para identificar el tipo de servicios que está recibiendo 

 

Ejercicio: Preguntas sobre lo que recibo del Sistema de socio-sanitario 

Preguntas Respuestas (sé lo más específico posible) 

¿Me gustaría recibir servicios 

adicionales? ( ver “Lista de 

verificación de Servicios de 

Salud Mental” de este Folleto) 

 

¿Me gustaría solicitar alguna 

ayuda financiera? 

 

 

¿Me gustaría solicitar la 

evaluación de mi grado de 

dependencia? 
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¿Me gustaría solicitar la 

evaluación de mi grado de 

discapacidad? 

 

 

¿Me gustaría contratar algún 

seguro de salud privado?  

 

 

¿Me gustaría solicitar alguna 

ayuda para el alquiler de una 

vivienda? 

 

 

¿Me gustaría fortalecer mis 

habilidades para auto defender 

mis derechos? 

 

 

¿Me gustaría conocer los 

servicios y recursos del sistema 

de salud mental  que me 

puedan ayudar en auto 

defender mis derechos? 

 

 

¿Me gustaría identificar a 

alguien de mi equipo de 

tratamiento que me puede 

ayudar para auto defender mis 

derechos? 

 

 

¿Hay algo más que me gustaría 

mejorar en cuanto a lo que 

recibo del sistema de salud 

mental? 
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Resumen de los puntos principales sobre cómo el sistema socio-

sanitario satisface sus necesidades 

 

o Los servicios de salud mental atienden a un amplio abanico de individuos. 

o Los centros comunitarios de salud mental son los recursos principales de la 

atención a la salud mental. 

o Los centros comunitarios de salud mental suelen ofrecer un amplio abanico de 

servicios. 

o Dependiendo de su vida laboral y necesidades financieras puede solicitar la 

Pensión Contributiva, la Pensión No Contributiva, Prestaciones por 

discapacidad o Ayudas al alquiler de vivienda. 

o Dependiendo de su situación personal puede decidir contratar un seguro 

privado para ser atendido en el sistema privado. 

o Tiene derecho a solicitar la valoración de su Grado de Dependencia. 

o Tiene derecho a solicitar la evaluación de su Grado de Discapacidad. 

o Defiéndase a sí mismo/a si tiene algún problema con el sistema de salud 

mental. 

o Conozca el acceso a los recursos que le pueden ayudar cuando tenga un 

problema con el sistema de salud mental. 

o Identifique a alguien de su equipo de tratamiento que puede ayudarle en su 

autodefensa en caso de tener algún problema con el sistema de salud mental. 
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