PROPUESTA DE DECLARACIÓN INSTITUCIONAL AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de Familiares y Personas con
Problemas de Salud Mental), es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés
social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de
favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la
calidad de vida de las personas con problemas de salud mental y la de sus familias,
defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud
mental. En la actualidad está integrada por 56 asociaciones y delegaciones en el territorio
andaluz y atiende a más de 18 mil familias.
El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve para trasladar al
conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible nuestro colectivo bajo el
lema “Salud mental, una prioridad global”, que este año se centra en la defensa de un
acceso universal e igualitario de los servicios de cuidado y prevención de la salud mental.
Se trata de una reivindicación que la Federación y el movimiento asociativo lleva años
haciendo, pero que ahora, tras la crisis del Covid-19 se hace más necesaria y urgente que
nunca.
Como necesario y urgente es que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por
dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención a las personas con problemas
de salud mental.
Como necesario y urgente es seguir trabajando para mejorar el apoyo a los familiares de
personas con problemas de salud mental, especialmente aquellos que presentan
situaciones que requieren de ayuda específica, ya sea por razones de vulnerabilidad o por
razones estructurales.
Como necesario y urgente es dar una respuesta a los problemas de salud mental más
complejos y que están desbordando todos los niveles de atención de los servicios
públicos, la patología dual, es decir una misma persona afectada por dos problemas, el
mental y el de adicciones; y los de personas diagnosticadas con trastornos de la
personalidad, para cuya atención, cuidados y protección se carece de recursos y de
profesionales preparados.
Como necesario y urgente es trabajar con un enfoque verdaderamente comunitario e
integral, un modelo basado en la convención de la ONU de protección de personas con
discapacidad, basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las
personas, de su imagen y de su honor.
Como necesario y urgente es la creación, impulso y mantenimiento de los equipos de
tratamiento asertivo comunitario en cada una de las unidades de salud mental

comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención más eficaz en términos de disminución
de costes en camas hospitalarias y en reducción de sufrimiento por tanto se requiere un
compromiso firme y una apuesta clara por esta forma de atención comunitaria.
Como necesario y urgente es terminar con las medidas coercitivas en el ámbito de la
atención a la salud mental, hay que buscar alternativas que no atente contra la dignidad
y la libertad de la persona.
Como necesario y urgente es contribuir a crear el sistema de apoyos y adaptaciones
necesarios para que las personas con problemas de salud mental tengan acceso al empleo,
cumplir con las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad, tanto
en la Administración Pública como en el sector privado.
Como necesario y urgente es acabar de una vez con el estigma que tanto sufrimiento
produce a estas personas.
Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una respuesta
cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, sensibles, formados e informados.
Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres afectadas por
problemas de salud mental víctimas de violencia; de personas internas en centros
penitenciarios; de personas con problemas de patología dual; de personas sin hogar;
niños, niñas y adolescentes que ven cómo los sistemas educativo, sanitario y social no
cuentan con herramientas para garantizar la continuidad de su educación si sufren un
problema de salud mental; y también, a las personas afectadas por trastornos de la
personalidad que difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual.
Con motivo de este día el pleno de esta institución se compromete impulsar acciones,
proyectos y estrategias que mejore la atención de la salud mental y muestra su apoyo y
reconocimiento hacia las personas con problema de salud mental y sus familias,
especialmente con las más vulnerables, que hacen frente a los desafíos que presenta esta
enfermedad y que hoy en día, además, se ve agravada por una crisis social y de salud sin
precedentes.
Desde Asaenes Salud Mental Sevilla, reivindicamos en el marco de este Día Mundial de la
Salud Mental la imperante necesidad del cierre y traslado de la Unidad de Hospitalización
de Salud Mental de San Lázaro de Sevilla. La misma, no reúne las condiciones mínimas y
los criterios terapéuticos que se exigen para una unidad de hospitalización de estas
características. Queremos y deseamos la inclusión de esta unidad en uno de los hospitales
generales de Sevilla, donde se garantice que los pacientes con Problemas de Salud Mental
tengan unas infraestructuras dignas, que no vulneren sus derechos y que faciliten la
recuperación en un ambiente terapéutico óptimo.
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