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ENTREVISTA A LA DOCTORA

MARÍA TERESA LLUCH-CANUT

La Doctora María Teresa Lluch-Canut, tras presentar ante el

tribunal el Plan de Investigación en Cuidados Psicosociales de

Enfermería centrados en el constructo Salud Mental Positiva y

superar la oposición, se convierte en la primera enfermera

catedrática de Universidad en Cataluña y la primera en el ámbito

de la Enfermería Psicosocial y de Salud Mental en España.

La Doctora Lluch tiene una larga trayectoria profesional. Es

docente en el Departamento de Enfermería de Salud Pública,

Salud Mental y Materno-infantil de la Escuela de Enfermería de la

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de

Barcelona. 

Igualmente, destaca por su compromiso con los cuidados

enfermeros en Salud Mental significándose de manera muy

importante desde los inicios de la Reforma Psiquiátrica en

España y perteneciendo desde su fundación a la Asociación

Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).
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NO ENSEÑAMOS PSICOLOGÍA O

SOCIOLOGÍA SINO ASPECTOS

PSICOSOCIALES APLICADOS A LA

SITUACIÓN DE CUIDAR

¿Qué representa haber logrado ser la
primera enfermera catedrática con el
perfil de Enfermería Psicosocial y Salud
Mental Positiva?

Representa un avance en dos sentidos. 

a) A nivel de avance institucional dentro de la

estructura académica. Cuando, en el seno de una

reunión de profesorado en la Facultad de Medicina

y Ciencias de la Salud se convocaron plazas de

Catedrático/a de Universidad para los diferentes

Departamentos de la Facultad, cada plaza tenía

adjudicado un área de conocimiento y un perfil.

Inicialmente se había adjudicado a mi plaza la

misma denominación que área de conocimientos. 

Al reivindicar que se explicitara Perfil: Enfermería

Psicosocial y Salud Mental quise reforzar que la

Enfermería tiene especialidades y también quise, con

ello, marcar espacio para otras futuras cátedras de

Enfermería que han de venir en el futuro. En este

sentido, espero poder ver Catedráticas de Universidad

de Enfermería Pediátrica, de Fundamentos de

Enfermería, etc...

b) A nivel de contenido conceptual y metodológico de

los cuidados enfermeros. La concepción holística de los

cuidados implica que dos terceras partes de la

configuración del ser humano como ser bio-psico-

social, se explican desde la Enfermería Psicosocial. De

ahí la importancia de tener una disciplina con

denominación propia: no enseñamos psicología o

sociología sino aspectos psicosociales aplicados a la

situación de cuidar. Y para enseñar eso es necesario ser

enfermera y conocer las emociones, los sentimientos y

las vivencias de las personas y familias cuando se

enfrentan a problemas de salud. 

2



¿En qué medida este impulso reforzará
la materia que imparte?

Cuando en el año 1986 me incorporé a la docencia

universitaria, el valor importante que pude aportar

y el encargo que me realizaron fue el diseño y la

implantación de contenidos de una asignatura

cuya denominación se acordó que sería

“Enfermería Psicosocial y de Salud Mental”. Por

eso, el honor de conseguir una plaza de catedrática

de universidad con esa denominación para mi es

muy importante. Además, incluimos el

componente de Salud Mental unido a la Enfermería

Psicosocial para enfatizar la vertiente positiva y de

promoción de la Salud Mental que, en los cuidados

generales de la enfermera, es la base de apoyo y

ayuda para mantener y potenciar el bienestar, la

energía y la fuerza mental para afrontar la

situación de salud específica.

El reto más importante desde mi punto de vista es

ampliar el número de plazas de Formación

especializada en Salud Mental y contratar

abundantes especialistas. 

Esta claro que al menos en mi institución se

reivindicará la fuerza de los cuidados psicosociales

en el currículum de Enfermería. De todas maneras,

es importante también valorar que los

componentes psicosociales de los cuidados tienen

una amplia incorporación en las diferentes

materias del currículum académico de la

Enfermería. No se concibe una Enfermería de Salud

Mental sin componentes psicosociales y tampoco

se concibe una Enfermería Pediátrica o

Gerontológica, etc... que no consideren los

aspectos psicosociales de las personas. Por tanto,

es una materia básica y a la vez transversal. Esto es

lo que permite formar y conseguir enfermeras

generales y especializadas con amplia formación

humanística que es el reflejo de la integración de

los contenidos técnicos con los componentes

psicosociales y espirituales del cuidar.

¿Cuáles cree que son los retos actuales
de la Salud Mental en España?

La escasez de profesionales es tan elevada que resulta

casi una falta de respeto a la población la oferta de

ayuda que se da. El abordaje de los problemas de salud

mental no se realiza con visitas cada 15-30 días 20

minutos. Las dificultades psicoemocionales no se

resuelven sólo con tratamientos farmacológicos que

implican renovar o actualizar recetas farmacéuticas. Por

eso pienso que el reto más importante es la ampliación

de recursos humanos que puedan realizar abordajes

integrales ayudando a las personas que están mal pero

también realizando mucha prevención. 

Si pensamos en la población general, un reto actual es

poder mantener y potenciar la fuerza mental que está

actuando en las personas para afrontar esta situación de

pandemia y de incertidumbre lo mejor posible.

Deseemos que esos porcentajes que nos van dando en

los informes con relación al número de personas que en

el futuro tendrán algún problema de salud mental vaya

en descenso. Y en parte el reto está en que la población

reforcemos el máximo posible el esquema de valores

humanos, la sociedad trabaje para mejorar las

condiciones socio-económicas-laborales y los políticos

intenten dar respuesta legal a necesidades que todo ser

humano debería de poder disponer. 

¿Cómo cree que se puede mejorar la
colaboración entre las Universidades y los
centros y servicios donde se atiende a
personas con problemas de salud mental?

Esta pregunta es básica para mi ya que he sido desde

siempre defensora de vincular la formación

especializada con la asistencia. En la configuración de

las Unidades Multiprofesionales de Formación

Especializada se eliminó la necesidad de estar

vinculados a la Universidad en la formación

especializada. Y desde mi punto de vista, eso debería de

poder recuperarse por que incrementaría mucho la

colaboración entre universidades y centros asistenciales.

Otro punto de colaboración entre asistencia y

universidad creo que ha de ser la investigación. Es

importante configurar grupos de investigación

enfermera con miembros de la asistencia y de la

docencia, que pueden configurar un perfil muy

complementario y necesario.
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Como líneas de investigación me gustaría seguir potenciando los

cuidados Psicosociales de Enfermería centrados en el constructo

Salud Mental Positiva ya que las posibilidades de investigación en

este ámbito son infinitas y muy necesarias. En cualquier contexto

se precisa reforzar y potenciar la Salud Mental. Es importante

señalar que los grupos de investigación con los que trabajo hemos

conseguido realizar 22 estudios empíricos con financiación

competitiva y con resultados publicados en medios muy

reconocidos. Es una satisfacción personal y profesional y creo que

un modelo de cómo es importante establecer líneas de

investigación específicas en cuidados de Enfermería de Salud

Mental.

 

En cuanto a proyectos globales, mi máximo proyecto en estos

momentos es el de ayudar a los enfermeros y enfermeras más

jóvenes a crecer a nivel científico y profesional. Y enseñar y

divulgar en la medida de lo posible el valor de SUMAR, RESPETAR y

RECONOCER a nuestros colegas de profesión. Es un orgullo ser

Enfermera de Salud Mental y formar parte de la Asociación

Española de Enfermería de Salud Mental y desde este espacio

invito a reforzar el asociacionismo que nos da identidad y nos une

en un espacio común.

 

¿Qué líneas de investigación y qué otros proyectos
tiene previsto desarrollar como nueva catedrática?
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