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Los días 13 y 14 de marzo de 2019 se celebraron por primera vez unas jornadas técnicas 
de la Fundación Manantial. Estas jornadas surgieron de la necesidad de compartir, 
por parte de todos los profesionales de la entidad, el trabajo que llevamos a cabo 

diariamente.

En ellas, pudimos disfrutar de un tiempo para escucharnos, enriquecernos y compartir saberes, 
dudas y las múltiples complejidades de nuestro trabajo.

El recorrido y la experiencia profesional en el ámbito de la rehabilitación y la salud mental de las 
personas que formamos Fundación Manantial nos ha abierto la necesidad y la posibilidad de 
celebrar un encuentro para compartir el trabajo que se realiza desde las distintas áreas y dispo-
sitivos de atención social que están enmarcados dentro de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de Madrid.

En estas jornadas se pudieron poner en valor las experiencias, los saberes y el recorrido de todos 
estos años, la forma y el fondo de nuestras intervenciones, líneas e hipótesis de trabajo. 

Tal como era nuestra intención, la técnica logró ser la protagonista poniéndose en juego y arti-
culando modos de pensar y hacer, la práctica y la teoría, y explicitando el lugar particular desde 
donde cada profesional o cada equipo trabajan. Con argumentos y métodos diferentes, pero 
con una misión común. Los logros, dificultades, avances o retrocesos estuvieron marcados, y a 
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la vez, han dado cuenta del modo propio con el que fuimos y estamos construyendo en la enti-
dad formas de pensar y trabajar. 

La convocatoria de la I Jornada Técnica de Fundación Manantial fue recibida con interés por los pro-
fesionales y equipos y se conformó gracias a la participación de 14 ponencias distintas que agru-
pamos en 4 ejes temáticos poniendo el foco en aspectos fundamentales y comunes de nuestro 
trabajo. Cada uno de los grupos que presentaron trabajos fueron convocados a debatir, a plantear 
preguntas, a servir de altavoz a todos los cuestionamientos y reflexiones que compartimos. 

La metodología participativa estuvo planteada desde el inicio en la misma organización. El 
grupo que coordinó y organizó la jornada estuvo conformado por profesionales de diferentes 
profesiones, servicios y recursos de la entidad. Desde el comienzo, se pensó técnicamente cómo 
mantener y desplegar en toda la experiencia el espíritu participativo y de transversalidad. Esto 
pudo posibilitar al mismo tiempo una importante participación de los asistentes al evento y 
la puesta en común respetuosa y enriquecedora de todas las opiniones, posicionamientos y 
emociones compartidas.

Cumpliendo uno de los objetivos que nos planteamos, entendemos a esta I Jornada como un 
acontecimiento institucional que nos permitió plasmar y explicitar el reconocimiento al esfuer-
zo, la ilusión y la implicación de cada una de las personas que construimos cada día Fundación 
Manantial. 

El presente dossier intenta recoger algo de esta experiencia y plasmarla, de otra forma, para se-
guir manteniendo el espíritu de diálogo, puesta en común y valor técnico de nuestras prácticas.

En todos los dispositivos de atención social que presentan un trabajo en estas jornadas se ha 
tenido en cuenta, como elemento rector técnico de trabajo, las indicaciones y criterios que se 
incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas de la mencionada Consejería.
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El eje común de los trabajos de esta mesa son los aspectos 
relacionados con la trayectoria que se ha ido construyendo 
a lo largo del tiempo y la experiencia. Se pretende hacer 

una reflexión sobre las teorías a las que hemos recurrido y 
en las que nos hemos basado, las posiciones adoptadas, las 
herramientas utilizadas, las prácticas y las experiencias, lo 
sufrido y vivido, lo aprendido y lo perdido. Entendiendo este 
recorrido como algo dinámico, tiene cabida pensar sobre los 
retos que nos esperan en todos y cada uno de los lugares que 
transitaremos en el futuro.

MESA “RECORRIDOS” 
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“Empleo: hacia la profesionalización”
Autoras/es: Sonia Carralón, Ruth Fernández, Belén García, Itziar Menéndez, Eva 

Herrera, Ani Delgado, Carlos de Fuentes y Cristina González   
Presentan: Eva Herrera y Cristina González

En el CEE de Manantial Integra hemos llegado a ser 309 y de ellos el 93 % personas con un 
diagnóstico por Salud Mental, en todo esto tiempo, desde que empezamos en 2003, hemos 
pasado por un proceso de transformación hacia la profesionalización.  Así mismo, también 

ha ido cambiando nuestra relación como Técnicos de Empleo, con el trabajador o trabajadora con 
problema de salud mental y el puesto que éste ocupa en la empresa.

Cuando comenzamos los criterios que teníamos en cuenta para que una persona fuera seleccio-
nado o seleccionada como trabajador/a en nuestro CEE MI en 2003 era: 

• Que la persona con enfermedad mental tuviera adherencia al tratamiento.
• Que la personas con enfermedad mental tuviera ajuste socio laboral (puntualidad, 

higiene personal, ritmo de trabajo, habilidades sociales).
• Que la persona con enfermedad mental tuviera conciencia de enfermedad.
• Saber si la persona tenía una estructura neurótica o una estructura psicótica. 
• El único dispositivo de intermediación era el CRL.

Por otro lado, nuestra labor de acompañamiento en el empleo siempre ha estado orientada a tres 
momentos de la trayectoria laboral:

Un primer momento sería la Adaptación al puesto trabajo, es decir, cuando la persona se incor-
pora al puesto o tras una IT de larga duración. 

Un segundo momento, es el Mantenimiento en el puesto, nos referimos al día a día de la persona 
en su trabajo, a la tarea, a las relaciones que establece con compañeros, superiores y clientes.

Y un último momento, que es el Tránsito, dónde el trabajador decide dar el paso de empleo pro-
tegido a empleo ordinario.

2 1
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Pero el cómo nos colocamos nosotras frente a estos momentos y dónde colocamos a la per-
sona es lo que nos ha hecho reflexionar y llevarnos a la situación actual.

En 2003, comenzamos poniendo el foco en las carencias, en las dificultades que la perso-
na tenía para desempeñar el puesto, en los apoyos que necesitaba…asociándolo a su disca-
pacidad y considerando que nosotras como SAPS, teníamos que abordar esta problemática 
coordinándonos con recursos, con CSM y elaborando un sinfín de herramientas para que la 
personas mejorase en su desempeño laboral, pero sin que la propia persona implicada fuera 
el eje central de esa gran maraña de intervenciones.

Durante este tiempo hemos ido viendo que para que la persona realice su trabajo de la mejor 
forma posible, es necesario centrarnos y confiar en sus capacidades, en sus competencias 
técnicas y sus competencias transversales para el puesto de trabajo, sin dejar de lado las 
coordinaciones con otros profesionales, o posibles intervenciones si se valora necesario con 
la persona implicada.

Del mismo modo, el papel de los jefes y jefas también ha sufrido un viraje importante, llegan-
do a ocupar un lugar de saber técnico y orientado a la tarea con el objetivo claro de generar 
en su equipo conciencia productiva.

Un elemento clave en este paso a hacia la profesionalización es la formación, que se convier-
te en un elemento de gran importancia para que los empleados y empleadas sigan mejoran-
do y desarrollando aquellas competencias que potencien su capacidad como trabajador o 
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trabajadora. Formación en competencias técnicas vinculadas a su puesto de trabajo (como 
pueden ser, energía solar, limpieza de superficies, formación el paquete office), formación 
en PRL y en normativa laboral (como toda la relacionada con la que se exige en la industria 
farmacéutica o el certificado de manipulador de alimentos.) y formación en competencias 
transversales ( ej: algunos cursos que hemos gestionado el año pasado: resolución de con-
flictos, comunicación, trabajo en equipo, gestión de equipos…)

Hablar de competencias vinculadas al desempeño laboral nos ha permitido analizar y eva-
luar las responsabilidades y derechos que la persona tiene en su puesto de trabajo.  A través 
de las competencias devolvemos al trabajador cuál es su desempeño actual y cuál es el nivel 
que se exige para el puesto, así como cuáles son sus responsabilidades laborales. De esta 
forma el trabajador ocupa un lugar proactivo en la empresa, es decir un lugar como agente 
activo implicado en la tarea y sintiéndose parte del proceso de producción.

Pasar de un análisis de puesto basado en el ajuste socio laboral a una evaluación por compe-
tencias, nos ha llevado a colocarnos de otra forma frente al empleo. 

Por ejemplo, hace dos años nos surgió la necesidad de crear una figura de coordinación en los 
equipos de limpieza que hay en las MR. Al tratarse de un puesto de mucha responsabilidad 
donde debía hacerse cargo de la planificación y organización de los cuadrantes, de la coor-
dinación con la jefa de limpieza y con la dirección del recurso. Además de coordinar y dirigir 
a un equipo de personas. En un primer momento y actuando por inercia pensamos cubrir el 
puesto con una persona sin diagnóstico. Pero pudimos pararnos a pensar y valoramos que 
dentro del equipo de limpieza había personas que por su capacitación y su trayectoria laboral 
podían desempeñar esta labor y decidimos sacar el puesto como oferta interna y evaluar las 
competencias técnicas y transversales de las personas que se presentaron. Nos llegaron can-
didaturas con y sin diagnóstico y fue muy grato comprobar que nuestra primera impresión 
era errónea. Tras la selección se gestionó formación en gestión de equipos, ya que la mayoría 
nunca había tenido personal a su cargo.

Actualmente en limpieza hay 5 adjuntos que han promocionado dentro de la empresa, pa-
sando de ser auxiliares de limpieza a adjuntos y en todo MI hay 14 de personas que ocupan 
puesto de responsabilidad, como coordinadores de inspectores de calidad, supervisor, coor-
dinador de administrativos, coordinadora de calidad o el jardinero que supervisa la capacita-
ción técnica.

Otro de los factores que creemos que está contribuyendo en este proceso de profesionaliza-
ción es la existencia de clientes externos. Manantial Integra comenzó como un espacio labo-
ral donde el cliente era la misma institución. ¿De qué manera? Cocinando para la Fundación, 
limpiando sus recursos… Después, aparecieron actividades económicas que implicaban ine-
vitablemente la presencia de clientes: la farmacéutica Liconsa en Farma, por ejemplo, Narval 
en Documenta, y otros más recientes como una comunidad de vecinos a la que se da los 
servicios de conserjería. 
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Hemos observado que la presencia de clientes ha ayudado, tanto a la empresa como al traba-
jador, a profesionalizar su función. La exigencia de Liconsa de tener un pedido terminado en 
tiempo y forma, reduce el espacio para otro tipo de cuestiones no vinculadas a la producción. 
Que el Museo del Prado solicite que un técnico se traslade a sus instalaciones a digitalizar 
documentos, convierte la tarea en el elemento principal de la relación profesional. No lo es 
el “tener que ayudar al enfermo”. Hay que hacer lo que nos piden para que el proyecto siga 
adelante y podamos asegurarnos continuar trabajando. Por tanto, se podría decir que la en-
trada de clientes podría representar lo que, desde una perspectiva más teórica significa la 
“entrada de un tercero”. 

La entrada de un tercero que” ayuda” al trabajador en ese proceso de constituir una identidad 
como profesional. Pero que, además, hace que la empresa también atienda otros aspectos 
además del trabajador, saliendo de un lugar excesivamente proteccionista. Y es que la em-
presa no puede olvidar que tiene que conseguir sostenerse económicamente, y eso implica 
atender y tener en cuenta a los clientes. 

Otro hecho que también habla de la presencia de un “tercero” es que, desde hace tres años, 
se ha empezado a consultar a los trabajadores si querrían buscar trabajo fuera de la entidad. 
Y se han generado ayudas para esto. Realmente es uno de los objetivos de los CEE: facilitar 
y ayudar en el proceso de tránsito a la empresa normalizada. ¿Qué significa que se haya 
empezado a consultar en los últimos años? Que somos conscientes de que la persona puede 
continuar su vida laboral sin nosotros y de lo que esto implica… Y lo que implica es que los 
trabajadores pueden no necesitarnos. La idea de tránsito podría ser entendida desde una 
perspectiva más teórica como “esa disposición materna a la retirada”.

Por último, otro aspecto que influye en el proceso de profesionalización es la propia evolu-
ción que ha experimentado la unidad de apoyo. En su origen, este servicio se constituyó fiel 
a lo marcado por la legislación, nombrándose como Servicio de Ajuste Personal y Social, y 
dando una respuesta de atención desde un enfoque asistencialista. ¿Qué implicaba eso?

Recogiendo lo que ha dicho mi compañera, desde el servicio, se buscaban los trabajadores 
para contratarlos y darles apoyo en el empleo. En la selección, el foco de atención era la esta-
bilidad psicopatológica, que la persona tuviera “contenido” el síntoma (con adherencia al tra-
tamiento, con “adherencia” a su CRL…). No pensábamos en sus competencias, quizá porque 

“Otro de los factores que creemos 
que está contribuyendo en este 

proceso de profesionalización es la 
existencia de clientes externos”
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dábamos por hecho que ese trabajador “no sabía”. Y tanto que lo dábamos por hecho, que, 
ya una vez incorporado, no sólo de dábamos apoyo emocional, a veces le dábamos apoyos en 
la tarea para la que nosotras no teníamos formación. Nosotras, que parece ser que “sí sabía-
mos”, le dábamos apoyo a la hora de hacer una hoja de cálculo, o con el uso de las diferentes 
bayetas. “Sabíamos” y, además, de todo. Tampoco nos planteábamos que ocuparan puestos 
de responsabilidad ¿cómo iba a supervisar un equipo una persona con problemas de salud 
mental? Resulta que, además de no saber, no iba a poder hacerlo. 

Y la vida te sorprendente… Sorprende ver cómo gestionan equipos los encargados/as de lim-
pieza de las diferentes residencias. Su sensibilidad, su implicación, su talante…

Con esto no queremos decir que cualquier persona pueda hacerlo… Queremos decir que las 
personas que tengan las competencias adecuadas pueden hacerlo. Y personas con problemas 
de salud mental pueden tener esas competencias. También pueden desarrollarlas y adquirir 
competencias nuevas. Llegar a esta idea fue el resultado de un proceso de transformación 
en nuestra manera de entender la salud mental y el empleo. Implica tener una concepción 
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del ser humano menos reduccionista, más compleja, y una idea del empleo como espacio de 
crecimiento.

Esto ha supuesto que, progresivamente hayamos evolucionado hacia un departamento de 
RR.HH. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos centrando en definir con mayor precisión las 
competencias de los puestos, realizar entrevistas basándonos en si el candidato reúne esas 
competencias, y buscamos el desarrollo y bienestar profesional de los trabajadores. Para ello, 
gestionamos capacitación profesional. Si algo no se sabe, no es porque esté loco, es porque 
no ha adquirido los conocimientos y habilidades… y eso se puede aprender si hay motivación 
para hacerlo.

En la búsqueda del bienestar profesional, se encuadra otra de las funciones del departa-
mento, que es el acompañamiento en el empleo. Este cambio de perspectiva sobre la salud 
mental y el empleo, hace que nos encontremos en un momento de redefinición de la idea 
de apoyo en el empleo y en búsqueda de un marco teórico que nos ayude a fundamentar 
nuestra intervención. Para ello, estamos conociendo y tomando herramientas del mode-
lo de Acompañamiento Terapéutico. Nos encontramos en un momento de transición y de 
construcción.

Y desde ahí, desde ese momento de reflexión y construcción, empezamos a tomar conciencia 
de los pasos que se han ido dando en este camino y que hemos querido compartir con voso-
tros, a la vez que nos planteamos hacia dónde continuar, qué prácticas pueden contribuir al 
crecimiento profesional y personal de los trabajadores, y de qué manera hacer que el empleo 
sea un espacio que contribuya a generar salud.

Ahora los criterios que tenemos en cuenta para que una persona sea seleccionado o seleccio-
nada como trabajador/a en nuestro CEE MI son: 

• Si el candidato/a tiene Competencias técnico funcionales (propias del puesto)
• Si el candidato/a tiene Competencias transversales (trabajo en equipo, organiza-

ción, comunicación, iniciativa...)
• Si el candidato/a tiene Competencias personales (cómo de conectada está la per-

sona con su salud mental)
• Los dispositivos de intermediación por fuera de los recursos de atención social 

son la A.E, O.E y las propias autocandidaturas de las personas interesadas en tra-
bajar en MI.
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“La ética de los solitarios”
Autoras/es: Equipo y dirección del EASC de Alcorcón 

 Presentan: Lupe Morales, Marta Fernández, Nora Cárdenas y Álvaro Coulouscous 

Somos un recurso que llevamos funcionando desde 2007, son casi 12 años d trabajo, en lo que 
hemos ido evolucionando, en ocasiones con cambios de profesionales que han contribuido de 
forma notable en este funcionamiento con sus diferentes enfoques y metodologías. 

Cabría mencionar a profesionales que han pasado por este equipo: Elena, Pilar Alonso, Nerea, Sarkis, 
Pilar Zarco, Ana Revuelta, Adrian y Bianca.

En estos momentos los profesionales que actualmente formamos el equipo somos, Álvaro, Nora, 
Marta y Lupe. 

Por ello el objetivo de esta exposición es intentar transmitiros un recorrido que hemos ido adaptando 
a nuestras experiencias. En este recorrido vamos a insistir en transmitir nuestros intentos de organiza-
ción y nuestra resistencia frente los mismos, lo que nos ha permitido ir avanzando. A tal punto ha sido 
así, que a día de hoy contamos con el personal de CSM incluidos en las reuniones de equipo, constru-
yendo los casos de manera conjunta. 

DE DÓNDE PARTIMOS: PRIMER MOMENTO 2007-2011

En un primer momento, antes de abrir el recurso nos encontramos con un movimiento vecinal con una 
fuerte oposición a la apertura de los Centros. 

Ya comenzando el trabajo nos encontramos con diferentes instituciones como S.M y Asociaciones de 
usuarios y familiares, bastante sorprendidas con nuestra aparición, las cuales presentaron una fuerte 
resistencia ante nuestra presencia. Tanto, que nos decían que teníamos que ser sus brazos, que tenía-
mos llegar a donde ellos no llegaban, ocupando así su falta, traducido igualmente a los perfiles que en 
estos momentos nos derivaban, siendo muy crónicos y con una larga evolución.  

Desde el desconocimiento, oscilaban entre la indiferencia y el rechazo frente a lo amenazante, lo nuevo, 
quedando ellos como únicos ante el saber.

2 2
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Indudablemente el desconocimiento de estos recursos recién creados era bastante evidente para todos, 
y eso hacía que la relación entre instituciones, compañeros y equipos se hiciese confusa y complicada, 
ya que no estaba definida sino por los pliegos de la consejería. Por todo ello vimos como las demandas 
sobre el EASC supusieron una carga emocional que generó en algunos casos el tener que enfrentarnos 
a trabajos y situaciones que no considerábamos de nuestra competencia, además de aceptar perfiles 
que no encajaban en las posibilidades de trabajo. Satisfacer irremediablemente estas demandas nos 
llevó a no tener libertad de movimientos en nuestra práctica, punto que nos definía en ese momento. 

Todo esto influía de forma notable en nuestra forma de trabajar, con posturas más cercanas al asisten-
cialismo, haciendo que el profesional tuviese más voz que el propio usuario. 

 Partimos entonces de una estructura interna no muy definida que, ante el desconocimiento, impli-
caba que nos adaptábamos a ello y no juzgábamos los procedimientos establecidos ni las exigencias 
recibidas.  Ante esto se nos planteaba la siguiente pregunta ¿Será que le ocurre esto mismo a los usua-
rios que atendemos? Podríamos afirmar que sí, pensando que el contexto nos trataba igual que a los 
usuarios. 

SEGUNDO MOMENTO 2011-2014

Es un momento de cambio, viéndose el equipo alterado por la salida y entrada de profesionales, situa-
ción que nos obligó en cierta manera a la reflexión y la reorganización. Podríamos decir, que la perdida 
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nos permitió construir, no porque no se pudiese previamente sino porque al entrar profesionales nue-
vos, con diferentes formas de trabajar, nos tuvimos que poner a pensar y adaptarnos.

Además de las pérdidas y llegadas de nuevos profesionales, en este momento podrían incluirse algu-
nos puntos claves que han influido en la definición de este equipo: 

• Formación Multifamiliar, siendo éste unió de los primeros EASC en contar con trabajo 
grupal multifamiliar. 

• Formación en Acompañamiento Terapéutico y formación interna y externa de todos 
los profesionales. No fue solo lo que añadimos si no lo que nos faltaba, lo que nos mo-
vilizó para pensar y construir.

Estas formaciones nos fueron aportando el encuadre y estructura del que inicialmente carecíamos. 
Coincidió que los cuatro profesionales del equipo contaban con formación en acompañamiento, apre-
ciando n camino a seguir en la intervención. Desde lo multifamiliar, entendimos que el acompaña-
miento lo realizábamos en el grupo social más amplio que existe, además de acercarnos y entender a 
las familias, pudiendo integrar ambas miradas.

TERCER MOMENTO 2014-ACTUAL

Podríamos decir que en este momento es en donde más claramente se modifica la estructura rígida 
que portábamos, pasando a ser algo más flexible y centrado desde nuestras diferencias, tanto en la 
constitución de una relación entre usuario y profesional, es decir, el enigmático vínculo que apunta a 
poder entender el conjunto del encuentro como un todo, como con otras instituciones y equipos, inter-
conectando programas y haciendo de puente para crear lugares de construcción común.

Es en este momento cuando aparece el concepto de horizontalidad, lo que no apunta a la indiferen-
ciación. De este modo los usuarios adquieren desde este cambio un lugar de responsabilidad en su 
proceso siendo este “quien dirige”, pudiendo nosotros quedar a la zaga o al mismo ritmo del usuario. 

“La mejor apuesta que hemos 
conseguido encontrar es, sin duda, 
el sistemático cuestionamiento de 

nuestro proceder”
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Ante los posicionamientos de otras instituciones, las cuales venían rayando en la indiferenciación y en 
algunos momentos rozando el sometimiento, nos vimos obligados a pensar en nuestra propia posi-
ción frente a ellos, no depositando únicamente el problema en ellos. Al ir consiguiendo esto y salirnos 
de la confrontación y oposición frente a lo distinto, fuimos observando que nuestro modo de trabajar 
mejoraba, facilitando más canales de encuentro y definiendo un lugar de constitución, primero propia 
y luego conjunta.  Al sentarnos a pensar y a construir juntos los casos, generamos este ambiente faci-
litador, ya que,  al compartir y poner sobre la mesa  las angustias generadas, el trabajo común y estos 
afectos (todo se llenaba de angustia y exigencia) dejaban de ser  lo impensable, para convertirse en 
posibilidades de intervención.

[Cuando frecuentamos de manera constante un espacio llegaremos a habitarlo afectivamente, así, los 
profesionales del CSM suelen expresar lo a gusto que se está en nuestro despacho o que así sí que se 
puede trabajar, dónde uno puede encontrar un lugar propio como persona, además como profesional.]

 Si observamos esta trayectoria, vemos una inclusión de lo diferente en nuestro proceder cotidiano. En 
ella lo que pudimos ir construyendo apunta a nuestra capacidad de adaptación y flexibilización, sin 
perder nuestro lugar propio, al igual que a nuestra resistencia frente al cambio, como si al realizarlo 
fuésemos a perder nuestras coordenadas. Nada más lejos. 

DIFICULTADES:

Frente al cambio de planteamiento surgieron las siguientes dificultades.

En primer lugar, supuso abrir nuestro espacio y compartir el tiempo de nuestras reuniones de equipo 
con los profesionales del CSM.  Al hablar de manera transparente de nuestra forma de intervenir en 
los casos, también nos exponíamos a la crítica y a la vulnerabilidad que proporciona el ”no saber”, que 
suele ser nuestro punto de partida en cada caso y que es precisamente aquello que nos permite pensar 
y movilizarnos, desde el interés genuino, para acercarnos al otro.

También supuso una apertura hacia lo que los demás profesionales nos traían, lo que muchas veces es-
taba más relacionado con la problemática interna de sus equipos que con los casos que compartíamos. 
Pero escuchar sus quejas y sus angustias, también nos sirvió para comprender mucha de la trasferencia 
que nos hacían en sus demandas. Esto nos proporcionaba una comprensión más amplia de su manera 
de trabajar. Así cuando dábamos lugar al contenido emocional que cada caso generaba, resultaba más 
sencillo dejar eso sobre la mesa, para poder pensarlo al margen: (éste me preocupa mucho, me da 
miedo lo que pueda hacer, me tiene harta, me tiene desconcertado/a ). Curiosamente, al explicitar las 
angustias resultaba más sencillo bandearlas, interfiriendo menos en el manejo de los casos. 

Así casi siempre, nos hemos hecho depositarios de sus angustias, lo que en un principio enturbiaba 
un poco el acercamiento a los usuarios. (Ejemplo: Fragilidad familia Silvia, sobre atención y urgencia, 
César, mal rollo inicial). Pero aquí cabría señalar una modificación en cuanto a que inicialmente era 
sólo para calmarlas, con la exigencia que la angustia aporta y desde el deber hacerlo por quienes éra-
mos, sin asumir esa falta, esa impasibilidad, y solo posteriormente desde la asunción de la misma y 
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como posibilidad de trabajo conjunto: estoy bloqueada con este caso ¿creéis que podríais echarme una 
mano? DESBLOQUEAR LA CONFIANZA.

Otra dificultad pudo ser que, al mostrar flexibilidad, en ocasiones nos hemos visto aceptando de-
mandas muy complicadas y aceptando perfiles que no se correspondían al recurso, por el deseo de 
mantener una buena relación con ellos. Si bien esto nos acercó como receptores de aquello que les 
hacía mella, de aquello con lo que no podían, nos llevó a tener que elaborar a posteriori la viabilidad o 
el enfoque del caso, tanto para su continuidad como para su derivación a espacios más adecuados. En 
todo caso, suponía 2 frentes de trabajo, el del compañero del CSM y el del usuario ¿Será entonces que 
tenemos que pensar en múltiples frentes de trabajo siempre, en todos los casos? 

REFLEXIONES

Mirando atrás, podría decirse que hemos conseguido resignificar algunas de nuestras dificulta-
des, lo que nos ha permitido modificar nuestras posiciones sintomáticas como equipo, adaptán-
donos a una distinta lectura de la demanda del otro. Entendemos que, en la demanda, además 
de lo que se pide, se pide otra cosa ¿Qué quiere el que pide entonces? Por no extendernos con 
esta cuestión, podríamos decir que pide un lugar; un lugar frente a uno. Es decir, toda demanda, 
es demanda de amor; de ser tenido en cuenta más allá de lo que pide. 

Teniendo en cuenta esto (y no el pedido), en vez de satisfacerla o actuar frente a ella, consegui-
mos mantenerla en suspenso, valiéndonos de la misma. “Ven y cuéntanos, a ver que podemos 
pensar sobre todo esto”.

 Con ello, casi todas las detenciones de nuestra flexibilidad como equipo, en tanto fijaciones e 
ideales de funcionamiento, tenían que ver no con el pedido ajeno, sino con nuestra negativa a 
sostenernos en lo distinto, lo incompleto, y además, a satisfacer lo reclamado. ¡Teníamos que po-
der! Clara fantasía de plenitud, con su concomitante vivencia de insatisfacción e imposibilidad. 
Menos mal que pudimos entender que la inconsistencia, la incertidumbre, la incompletud, el no 
saber, como posición sostenida en el encuentro con el otro, abrían el único lugar de posible avan-
ce.  En esos puntos, faltaba la falta, la nuestra.

Lo cierto es que la mejor apuesta que hemos conseguido encontrar es, sin duda, el sistemático 
cuestionamiento de nuestro proceder, lo que nos permite deslizarnos en relación a los encuen-
tros con los otros, pudiendo de ese modo, sin satisfacer ni negar, generar espacios de pensamien-
to común, de conexión e intercambio desde los diferentes lugares en los que nos encontramos. 

Así, nos parece importante destacar las ideas de inclusión de lo distinto frente a exigencia de 
satisfacción, desde la introducción de un tiempo o un ritmo en donde poder parar, preguntarnos 
y pensar conjuntamente. Entendemos que esta es la clave para poder acercarnos a los otros.

Finalmente, frente a lo que se pide, no hay respuestas que colmen, sino sólo aperturas posibles. 
Ésta, es la ética de los solitarios.
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“Érase una vez, la historia  
del Centro de día y EASC de Parla   
El arte de unir teoría y práctica”

Autoras/es: Equipos y dirección del CD y EASC de Parla  
Presentan: Patricia Cristóbal, Cristina Gómez y Vanesa Lebrón

Desde el Centro de Día hemos pensado en traer dos viñetas que “cristalizasen” los diferentes 
momentos por los que ha pasado el dispositivo. Haciendo un repaso, desde el año 2006, año 
en el que se abrió el recurso, recordábamos dos salidas realizadas fuera del Centro de Día, 

como momentos que pueden visualizar el recorrido hecho. Concretamente dos viajes. Uno de ellos, 
realizado en el año 2007 a Granada, y otro en el año 2018 a Marruecos. 

Inevitablemente cuando pensamos en recorrido, nos referimos al proceso realizado por los usuarios 
con las que trabajamos, el proceso hecho por los profesionales, el proceso propio de la institución en 
la que trabajamos, y por supuesto, un proceso de cambio a nivel social. Todos estos diferentes proce-
sos son los que se entrelazan y dan lugar a que con el tiempo, uno pueda mirar hacia atrás y pensar 
en un camino realizado.

En esta mirada al pasado y en este pensar en el recorrido, abrimos la pregunta ¿En el recorrido úni-
camente hay cambios o también hay cosas que permanecen? Con esta pregunta partíamos nuestra 
reflexión. 

Cuando nos pusimos a pensar sobre el recorrido realizado en el Centro de Día a través de estos dos 
viajes, los cuales habían sido realizados en momentos tan distintos del dispositivo, nos dimos cuenta 
que en lo primero que pensábamos son las “cosas que permanecen”.  

Cuando hablamos de lo que permanece, hablamos sobre aquello que es esencia y que quizá por 
eso no es fruto de cambio. Sentíamos que, en estos dos viajes, algo que ha permanecido y que no 
ha cambiado a lo largo de los años, es la ilusión. Hablamos de la ilusión de los usuarios que los han 
realizado y también de los profesionales que han participado en ellos. ¿Por qué cómo podríamos 
realizar un viaje si no estuviese esa ilusión? Ilusión por hacer algo diferente a la rutina, por conocer 
otro lugar, por vivir experiencias diferentes con los compañeros, etc. Aparece algo de lo excepcional 

2 3
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que irrumpe y genera esa ilusión. Esto es algo que encontramos que permanece y que creemos fun-
damental que siga permaneciendo.  

Pensamos que también permanecen las fantasías catastróficas en el equipo y en los usuarios. 
Aparecen escenas temidas de todo tipo ante una situación tan diferente, como es un viaje. Por ejem-
plo, por parte del profesional “¿qué hacemos si alguien se pierde?” o por parte del usuario “a ver si me 
voy a perder”. Escenas temidas ante un plan que va más allá de las paredes del recurso y que invita a 
convivir en otro espacio distinto. Estos temores siempre han estado y estarán, pero con la experien-
cia uno aprende a que poniéndolos a circular y compartiéndolos con los otros, ayuda a mitigarlos. 

Encontramos que los afectos que se ponen en juego durante todo el viaje permanecen. Como co-
mentábamos, desde los nervios y miedos iniciales durante la preparación, la ilusión cuando llega el 
día, la alegría durante el mismo y la tristeza cuando finaliza. 

Con esto nos surge, que aunque visto desde fuera somos un grupo de personas realizando un viaje, 
algo también que permanece es que el profesional va en ese rol de profesional, y no es un viaje de 
amigos, por mucho que exista mucho afecto durante todo ese viaje.  Recordaba una escena que 
se dio en el viaje a Marruecos en el que en la azotea del hotel se compartió entre todos unos mo-
mentos de llanto de risa y también de llanto de emoción ante lo que se estaba hablando. Algo nos 
conmovió a todos y nos arrancó miles de carcajadas cuando una persona, al estar en un contexto 
diferente, pudo nombrar por fin, que no entendía por qué donábamos el dinero de los rastrillos a una 
asociación cuyos fundadores conducen sus coches Mercedes, en vez de donárselo todo a esta aso-
ciación marroquí en la que las necesidades de las familias nos habían dejado a todos sorprendidos e 
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impactados. Conectar con estas necesidades vitales tan diferentes a las nuestras, nos hizo pasar de 
las lágrimas de carcajadas, a las lágrimas de tristeza. No podemos olvidar que desde donde trabaja-
mos, se valida que existan afectos y no silenciarlos. Esto implica que trabajamos desde lo auténtico 
que se da en ese encuentro. Esta situación que se generaba en la azotea era auténtica y dejaría hue-
lla en todos nosotros. 

La fundamentación teórica, la cual también ha existido desde los inicios y permanece, es la que 
ayuda y acompaña al profesional. La experiencia, y el apropiarse de una teoría, permite que en un 
primer tiempo, el profesional pueda adentrarse en ese encuentro con el otro y en lo que sucede en él, 
acogiendo los afectos que surjan, como la ilusión, los temores que comentaba antes, para en un se-
gundo tiempo poder pensar qué ha ocurrido. Ninguno de estos dos viajes se podría haber realizado 
sin dar cabida a los afectos y sin tener espacios para pensarlos. 

¿Y qué cambia a lo largo de este recorrido?

 Pensamos que algo que diferencia estos viajes, es que en el año 2007 se planteó el viaje como un 
viaje de ocio, y en el año 2018 se habla de un viaje de voluntariado a Marruecos. Éste último, con 
un objetivo solidario, el de ir a donar ropa a familias sin recursos de varios pueblos marroquíes. Por 
supuesto que en este viaje también hubo cabida para el ocio, pero aquí los usuarios iban en otro rol. 
Ahora eran voluntarios que llevaban cargadas sus maletas de ropa para ayudar a familias desfavo-
recidas.  Creemos que esto también es fruto del cambio de qué consideramos actualmente que son 
capaces las personas que acuden a nuestros recursos.  

En el Centro de Día, siempre permaneció la teoría del acompañamiento terapéutico, poniendo el 
foco en las capacidades de la persona. Esto estaba antes y sigue ahora, pero quizá el propio recorrido 
realizado en el centro, con experiencias positivas que han ido bien, es lo que ha hecho que algo como 
viajar a Marruecos como voluntarios en el año 2007 fuese algo impensable, y 11 años después, haya 
podido ser realidad. 

Otro punto que pensamos que es importante es el propio recorrido grupal del grupo de usuarios  El 
modelo de trabajo propio del Centro de Día ha dado lugar también a poner el foco en las relaciones y 
en lo convivencial. Esta mirada de lo grupal ha estado desde los inicios, pero es a lo largo de los años, 
y experiencias compartidas, que se va generando una matriz grupal.  Lo entendemos como un pro-
ceso de construcción, en el que en este caso el grupo de usuarios se han ido sintiendo más cómodos 
en estas salidas e incluso demandándolas más porque se ha ido generando el deseo de compartir 
y estar con el otro.  Se genera confianza en estos espacios y experiencias, como espacios seguros y 
positivos   Esto es algo de lo histórico que continúa y que las personas que se van incorporando al 
recurso, se adentran en esa dinámica. 

Ha sido un recorrido realizado durante 13 años que ha permitido cambios, pero también ha permi-
tido no desechar todo lo conseguido y todo lo hecho durante los años anteriores. Tanto los usuarios 
que se han ido incorporando al recurso, como los profesionales que hemos ido llegando, hemos po-
dido ir aportando diferentes formas de pensar, pero ha habido algo de la esencia y de los inicios que 
se ha mantenido. 
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ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO

A raíz de las Jornadas Técnicas, se valora desde la dirección con Vanesa Lebrón, hacer un 
trabajo conjunto en los Grupos de Estudios que nos ayude a pensar sobre el recorrido y la 
experiencia de los dispositivos Centro de Día y Equipo de Apoyo y su trayectoria, desde los 
inicios hasta la actualidad, para elaborar un trabajo común. 

En este pensar conjunto con el Centro de Día, coincidimos que en estos años han pasado 
muchas cosas, entre ellas proyectos nuevos, cambio de profesionales, de directores, etc. En 
este camino han surgido proyectos que han funcionado y otros que no; no obstante, abso-
lutamente todos nos han servido mucho para pensar y aprender. De forma transversal los 
profesionales aprendimos la necesidad de elaborar nuestras propias angustias, omnipoten-
cias e impotencias producto de nuestro ejercicio profesional (burnout) para pensar el trabajo 
con la Enfermedad Mental. Todas estas cosas las hemos visto paulatinamente en las super-
visiones de equipo, en las reuniones, grupos de estudios, formación, análisis personal, etc. 
Con relación a esto, a lo largo de estos años este trabajo nos ha enseñado mucho, pero no 
ha sido un camino fácil, ya que en cada una de estas situaciones el Equipo tenía que volver 
a reorganizarse y repensarse.

Vamos a relatar una serie de situaciones y vivencias que irán explicando cómo pensamos el 
trabajo desde la idea de proceso y los cambios que hemos ido haciendo tanto en la forma de 
pensar como en la forma de hacer, con especial énfasis en la parte más social y comunitaria 
de un Equipo de Apoyo, ya que desde estos recursos es una parte muy importante que atra-
viesa toda la intervención. Creemos que puede ser interesante ponerla en común y que sirva 
para abrir preguntas y generar intercambio de opiniones entre todos los que participamos 
en las Jornadas. 

Hace doce años, cuando empezó el dispositivo, hicimos algunas rotaciones en otros Equipos 
que llevaban funcionando dos o tres años aproximadamente. Entonces había mucha ilu-
sión y muchas ganas de poner en marcha los Equipos de Apoyo, que tenían como finalidad 
acercarse al entorno de los usuarios y trabajar en la comunidad. Con estos recursos se inten-
taría llegar a los usuarios más difíciles, que estaban muy aislados, con mucho sufrimiento 

“Vamos a relatar una serie de 
situaciones y vivencias que irán 

explicando cómo pensamos el trabajo 
desde la idea de proceso y los cambios 

que hemos ido haciendo”
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mantenido en años y cronicidad, con lo cual no llegaban a los Centros y estaban fuera de 
iniciar cualquier proceso de recuperación.

Recordando las primeras derivaciones, se destacó que los primeros casos eran usuarios que 
llevaban diez, veinte o treinta años con un diagnóstico, y desde entonces se encontraban 
muy aislados. Habían perdido prácticamente todas las amistades, los familiares hablaban 
de una convivencia muy difícil y la relación en su entorno era desde un rol muy enquistado 
“del loco”, “el loquito”, “el raro”, “el tontito”, etc. En la medida en que íbamos conociéndoles, 
nos comentaban el miedo que le tenían a la gente, algunos incluso llegaban a marearse en 
la calle y a vivir verdaderas situaciones de estrés si alguien se acercaba o les miraba, también 
comentaban que las voces les insultaban o les atacaban sin piedad. Otros usuarios nos con-
taban, mientras nos sentábamos en el salón, que preferían no salir de casa y no vivir estas 
situaciones. Estas cosas que relataban y que iban saliendo en los acompañamientos, en la 
medida que nos íbamos vinculando y siendo uno más de su entorno, las vivíamos nosotros 
también, sentíamos esas miradas suspicaces y curiosas de los vecinos. Cuando ya teníamos 
algo más de confianza, algún vecino comentaba lo extraño que les resultaba que fuéramos a 
tomar un café juntos o dar un paseo, actividades que para cualquiera resultarían de lo más 
natural, pero ellos estaban acostumbrados a ver a los usuarios deambulando solos por la 
ciudad, o incluso verlos en muy contadas ocasiones. Se habían acostumbrado a no mirarlos, 
o a mirarlos “simplemente como el loco del barrio”. Todas estas cosas que vamos percibiendo 
y vivenciando nos van sirviendo para pensarlas en Equipo y ver formas amables que ofrezcan 
un cambio en la comunidad y un cambio en cómo se ven ellos mismos.  

En su historia comentaban que muchos de ellos tuvieron la primera crisis durante el servicio 
militar (qué lejos parece) al intentar independizarse, en una ruptura sentimental, a la hora 
de ser madre, muerte de los padres, etc. En las derivaciones con el CSM nos llegaban con esta 



24

primera información y con demandas como disminuir el aislamiento, trabajar la vinculación 
al CD, que salieran de casa, etc. Según esto, y con lo que contábamos anteriormente, en el 
Equipo empezamos a ver (aunque puede sonar muy obvio) que trabajar el aislamiento im-
plicaba una intervención muy compleja que había que pensar detenidamente y tener muy 
en cuenta con respecto a su sufrimiento, porque en el aspecto social habían vivido muchas 
experiencias muy difíciles. 

Aprendimos entonces que hablar de las relaciones sociales con estas vivencias debía hacerse 
con mucho cuidado y empezando por cosas pequeñas y progresivas. Por este motivo empe-
zamos a pensar en encuentros que ofrecieran experiencias intermedias entre lo individual y 
lo grupal y permitiera “probar, jugar, compartir” (1) la relación con otros y (2) trabajar de for-
ma transversal otra forma de estar en su entorno, (3) la derivación a Recursos Comunitarios 
y (4) la Red de recursos de rehabilitación. 

Con los objetivos anteriores, en este ir pensando propusimos a la dirección llevar a cabo 
un proyecto en la Comunidad, en una cafetería de su entorno, con la idea de tomar un café 
desde la filosofía de Acompañamiento Terapéutico donde los temas centrales no fueran la 
enfermedad, sino hablar de cosas de la vida que nos preocupan a todos. Nuestra idea era 
que no solo fuera un grupo o actividad de ocio y tampoco queríamos ser un grupo de terapia 
en un bar, queríamos que fuera terapéutico, pero no una psicoterapia. Buscamos un nombre 
para estos encuentros significativo para todos y un lugar de referencia, por lo que adopta-
mos el nombre de un bar muy conocido y mítico en Parla, el cual le fue dando identidad a ese 
espacio y con el tiempo se fue convirtiendo en un clásico dentro del Equipo, de los usuarios 
y de la propia red de recursos en los que se incluía Salud Mental. Este espacio lo llamamos 
el Café Manolillo.

Ahora, doce años después, pensando en ese primer proyecto al recordar las dificultades y la 
ansiedad en el Equipo nos preguntábamos el sentido del proyecto mismo. “¿Será una ton-
tería?”, “¿Será de utilidad?”. Recordamos que Leonel Dozza, el director del Equipo de Apoyo 
en ese entonces, nos pidió que escribiéramos sobre esto, lo argumentáramos e hiciéramos 
un proyecto. La idea era que pudiéramos defender que “tomarse un café con los usuarios 
no solo era tomarse ‘un café’, y que debía implicar mucho trabajo detrás y técnica”. Era per-
tinente que lo pareciera a ojos de la Comunidad; era uno de los objetivos del trabajo en la 
Comunidad de cara a transformar la mirada de las personas de su entorno sobre las personas 
con enfermedad mental y el estigma, aunque los profesionales debíamos tener muy claro el 
sentido de por qué lo hacíamos y nuestra función. Por lo mismo, nos basamos en algunas 
de las funciones del Acompañamiento Terapéutico recogidas en la tesis de Leonel, posterior-
mente publicada, que nos sirvieron para trabajar en lo grupal y en lo social al mismo tiempo 
como: (1) el saneamiento de aquellas manifestaciones estereotipadas, (2) alienadas, (3) auto 
y herero destructivas en las manifestaciones psicodinámicas enfermizas de la estructura 
psicótica (o “fronteriza”).  Con base en esto, las principales pretensiones terapéuticas del 
Acompañamiento Terapéutico que  justificarían el proyecto grupal serían (1) la disminución 
de la identidad de angustias primitivas y, consecuentemente, (2) de las defensas no adap-
tivas y disruptivas a través de una provisión ambiental segura y sostenedora; (3) contribuir 
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a resignificar las dinámicas vinculares patógenas y alienantes, cronificadas bajo la forma 
de infantilismo, dependencia patológica, abandono de sí mismo, etc., así como (4) facilitar 
la inserción en el ámbito de la transicionalidad, incluyendo actividades e interacciones con 
objetos, espacios físicos y personas, todo apoyándonos en el trabajo vincular y en la acción 
interpretativa de cara a prevenir situaciones disruptivas en su entorno y que de forma natu-
ral se fuera creando un cambio. El Acompañamiento Terapéutico se va construyendo desde 
el terreno, se va haciendo camino al andar…

Como se dijo antes, los Equipos de Apoyo llevaban muy poco tiempo funcionando. En nues-
tro caso, las citas individuales y el trabajo en Equipo nos sirvieron para pensar en el traba-
jo de Acompañamiento Terapéutico en el terreno de lo grupal, pero, aun así, no teníamos 
tantas experiencias que nos ayudaran a pensar sobre este trabajo. En este camino, había 
una labor muy compleja tanto con los usuarios como con la familia, la comunidad, con el 
Centro de Salud Mental, etc. La diferencia con cómo veíamos y vemos ahora las actividades 
grupales que hacemos radica en que, entre otras cosas, somos más conscientes del trabajo 
tan complejo que hay detrás y las angustias que despierta. Ahora tenemos más experien-
cia y sabemos que muchas de estas dificultades son precisamente lo que hace que sea un 
trabajo tan apasionante. Contamos con más formación, supervisamos y tenemos un reco-
rrido importante detrás que nos ha ido ayudando a construir otra forma de hacer. También 
pensamos de manera distinta acerca del trabajo en la Comunidad y qué sentido tiene para 
los usuarios. No se trata de relacionarse por relacionarse, si no de acoger las demandas de 
soledad y aislamiento para que puedan ser gestionadas de otra forma que les genere menos 
malestar o sufrimiento en su vida.   

En relación al proyecto, y cómo lo fuimos elaborando, vamos a hacer una pequeña referen-
cia a lo que pensamos en ese momento. Como decíamos, nos basamos en la filosofía de 
Acompañamiento Terapéutico y Clínica de lo cotidiano, que es lo que nos sirvió para fun-
damentarlo, argumentarlo y darle un sentido a nuestra primera idea y también a sentirnos 
más seguros dentro de la incertidumbre que conllevaba empezar algo nuevo. Pensamos que 
podía ser un espacio en el que la tarea fuera tomar un café y hablar de otras cosas que no 
tuvieran que ver tanto con la enfermedad, pero nos fuimos dando cuenta de que detrás de 
esto había un vacío muy grande (y esta fue una de las primeras dificultades) detrás de la 
enfermedad a veces no había otras cosas que contar. La asistencia era siempre mínima, de 

“Con el Acompañamiento 
Terapéutico hemos ido gestando 
esa otra forma de entender los 

problemas de salud mental,  
desde la parte más sana”
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tres o cuatro usuarios que en muchas ocasiones no avisaban y otras veces decían que iban 
a ir y luego no asistían. Esto provocó que tuviéramos que acompañar mucho a los usuarios 
para que (1) cambiaran la forma de percibirse a sí mismos y (2) para que se fuera creando 
otra cultura y otros temas de que hablar; además, (3) los profesionales también tuvimos que 
ir haciendo ese trabajo profesional para mirarlos desde otro lado y desde su parte más sana, 
y que este proceso fuera lo menos ansiógeno posible.

Creemos que la diferencia de entonces con ahora es que este recorrido nos ha ido ayudando 
a trazar un camino más auténtico del propio Equipo, ver qué cosas nos sirven y qué cosas no, 
reconocer límites, conocer más sobre la psicosis, el sentido del vínculo y lazos sociales, entre 
otros aspectos. Tenemos otra escucha y ponemos más el acento en el proceso. Con relación 
a lo grupal, ya no ponemos tanto el acento en la asistencia, sino en la Matriz Grupal y lo que 
implica en cada uno de forma singular y en relación con otros.

Otras cosas que nos han ido dando para pensar…

Al empezar a trabajar en el Equipo la mayoría de los profesionales no teníamos experiencia 
en el trabajo con personas que tenían un diagnóstico de psicosis, ni lo que esto implicaba, ni 
las dificultades con las que nos íbamos a encontrar. Poco a poco hemos ido comprendiendo 
que el trabajo del Equipo de Apoyo y en la Comunidad es muy complejo, que si de algo sufren 
los usuarios es de cómo se les mira, dentro y fuera de casa, y esto se ve en las cafeterías, en 
la biblioteca, paseando, etc. También vemos que llegan al Equipo creyendo muy poco en sus 
capacidades y en su entorno tampoco se cree mucho en ellos. 
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El trabajo como profesional es ir tejiendo un camino en el que se puedan ir viendo y perci-
biendo de forma distinta, ejercicio que demanda mucho trabajo y tiempo del día a día. Que 
para verlos de manera distinta y actuar distinto hace falta mucho recorrido previo, formación 
y supervisión para no caer en las mismas dinámicas con las que suelen convivir. En nuestro 
caso, con el Acompañamiento Terapéutico hemos ido gestando esa otra forma de entender 
los problemas de salud mental, desde la parte más sana. Aunque ahora suena muy obvio, en 
ese entonces (hace doce años) no lo era tanto, y había mucho que construir. 

Entre los compañeros, también nos preguntábamos (y ahora seguro que suena raro, o tam-
bién muy obvio) si ir a una cafetería o ir a la biblioteca, o acompañar a una usuaria a com-
prarse un bikini, era trabajo, y a veces entre bromas y no tantas bromas nos preguntábamos 
si habíamos estudiado en la universidad para acompañar a la gente a probarse un bikini. 
Nos costaba ver lo significativo que podía ser para una usuaria acompañarla en esto y solo 
al entenderlo desde la teoría hemos podido descubrir que no solo es trabajo, sino que es una 
parte muy importante de este, porque no están tan acostumbrados a hacer cosas que no 
estén relacionadas con la enfermedad. Tienen muchos profesionales que trabajan sobre su 
diagnóstico y enfermedad, pero no tantos que trabajen sobre su parte más sana y los acom-
pañen en lo social y en lo comunitario. Este aspecto es en el que más les falta apoyo y es en lo 
que más resistencia vemos. Salir del rol de enfermo, pensar en las cosas que les gusta hacer, 
disfrutar, hablar sobre independizarse, sobre la vida, etc. 

Otra cuestión que entonces también nos costaba ver es que los usuarios no es que no supie-
ran, es que no podían hacer otra cosa. Ahora también parece muy obvio, pero en ese enton-
ces, con usuarios que llevaban tanto tiempo aislados y con tan pocos recursos personales, al 
momento de hacer cosas se bloqueaban. Les resultaba muy difícil creer en sus capacidades y 
autonomía, sin mencionar que nuestra función no era ser pedagogos o educar, sino que era 
y sigue siendo colocarnos como figuras de contención, sostén y apoyo…

En todo esto, también creemos que las funciones de la dirección son fundamentales, en 
términos de cómo acoge las ideas y proyectos nuevos y cómo demuestra su confianza en los 
profesionales, cómo demuestra que cree en ellos. Esto se debe a que, en la misma forma en 
la que el profesional se siente reconocido y respaldado para crear, pensar, dudar y preguntar-
se, puede transmitir el mismo sentimiento a los usuarios, con lo cual se abre la posibilidad 
de que ellos también se permitan estas ideas, trayéndolas a su vez a las citas y a los grupos. 

En los grupos que llevamos ahora vamos pensando las dinámicas grupales que se van 
generando, los roles, etc. Junto con el Equipo se puede pensar desde Grupo Operativo y 
Acompañamiento Terapéutico. Además, en la práctica vamos construyendo. 

La teoría nos acompaña, pero sin certezas. Nos permitimos dudar y hacernos nuevas pregun-
tas, como decía antes, para ir generando un saber común que acompañe…
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En esta mesa se agrupan una serie de trabajos que 
centran su foco de atención en el profesional como 
un instrumento sensible, que es afectado por las 

condiciones de intervención. Se señala la importancia de 
los cambios institucionales, las decisiones de equipo y las 
relaciones entre ellos, como aspectos que forman parte de la 
intervención y que influyen en nuestro trabajo diario.  Vamos 
a poder dialogar sobre el profesional como individuo, pero 
también como miembro de un equipo y como parte de una 
red interrelacional, con las implicaciones y diatribas que ello 
supone. Hablaremos de las vivencias y procesos que se ponen 
en marcha en la práctica diaria a nivel subjetivo e intersubjetivo 
y de las dificultades que aparecen asociadas a los procesos 
de toma de decisión, sobre todo cuando confluyen la técnica, 
la ética, el trabajo en equipo y las emociones que atraviesan 
todo ello.

MESA “PROFESIONALES” 

03

29
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“¿Hemos decidido ser padres?”
Autores/as: Laura Barragán Romero, Alba Alonso Izquierdo, Rosa García Rodríguez

En noviembre de 2017 tuvimos que enfrentarnos en la residencia a una situación que 
no se había dado con anterioridad. De hecho, al consultar con Abelardo la incidencia 
de este tipo de situaciones, nos devolvieron que no había precedente en ninguna otra 

residencia de la CAM. Se trata del descubrimiento de un embarazo en una pareja de personas 
que viven en la residencia.  Ambos, mantenían una relación que continua hasta la fecha de 
redacción de este informe. Él varón de 63 años y ella, mujer de 36. Los dos ocupan plaza en la 
residencia y tiene dificultades para salir de la misma. Él, lleva en torno a 10 años con nosotros 
y tras múltiples intentos de salir del centro, ha tenido que volver por descompensación grave 
tras abandono del tratamiento y ella, una mujer con muchas dificultades para sostenerse sin 
apoyos en la comunidad y con un entorno familiar muy destructivo que no la permite vivir con 
ellos. 

En este contexto, en noviembre de 2017 ella solicita ayuda a una profesional del centro para 
realizarse un test de embarazo, puesto que cree posible estar embarazada. El test resulta 
positivo. 

La preguntamos qué es lo que había decidido hacer desde ese momento y ella nos dijo que 
para ella era un regalo de Dios y la mejor muestra del amor que sentían en uno por el otro. 
También nos dijo que su pareja, que ya era padre de una niña de 35 años, le había dicho que 
abortara, pero que ella había decidido seguir para adelante con el embarazo. Al hablar con él, 
también corroboró que su primera idea había sido el aborto, pero que como ella no quería y él 
quería estar con ella, que seguirían adelante y continuarían juntos. 

Tras el impacto inicial de la noticia, el equipo de la residencia se puso en contacto con profe-
sionales de CASA VERDE, los cuales nos asesoraron sobre cómo proceder y que mensaje darle 
a la pareja. La línea de su argumentación era la sensatez y lo que nos dijeron es que les ayudá-
ramos a dibujar y decidir en qué condiciones iban a seguir adelante con el embarazo dado que 
un niño requiere de un lugar donde criarlo, un dinero para mantenerlo y unos apoyos familia-
res. No tener estar opciones de crianza, podría suponer activar los Servicios de Protección a la 
infancia y por tanto la posibilidad de que les retiraran al niño. 

3 1
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El equipo de la residencia, reflejó a la pareja esta realidad y ellos respondieron que algo ocu-
rriría que facilitara la crianza y empezaron a pensar en opciones futuras difíciles de cristalizar: 
familia de ambos, vivir independientes en un piso del ivima, trabajos les devolvimos que fue-
ran pensando estas opciones y empezamos el camino de acompañamiento a los dispositivos 
en los que ambos tenían atención. 

En el csm de ella se respetó la decisión de continuar con el embarazo, se la ajustó la medicación 
todo lo que clínicamente valoraron necesario y se la devolvió la necesidad de cuidarse y pensar 
en el futuro. Hablaron incluso con la responsable de ginecología del Hospital de referencia y 
fue ella la que realizó el seguimiento personal del embarazo. En la primera ecografía, se infor-
mó de que no podría dar el pecho al bebé a causa de la medicación dado que se produciría en 
el niño un síndrome tóxico al nacer que requeriría de un par de semanas de incubadora. 

En el csm de él, se puso en duda su paternidad y se le devolvió que hablara con su familia, él 
nunca quiso hacer esto. 

Fueron pasando los meses y se acompañó a la pareja a citas médicas, de cuidados y se les plan-
teó una y otra vez que hablarán con la familia de referencia y pensarán en opciones de crianza 
porque el niño al nacer no podría permanecer en el centro. 

Las opciones de ellos nunca eran realistas, seguían siendo tan idílicas y poco realizables como 
al principio. Al fin, idearon una opción que podía resultar plausible y es que iban a hablar con 
una tía política de ella que en el pasado había cuidado niños que no eran propios y podría 
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hacerse cargo del bebé. Mientras esto ocurría, los servicios sociales de Torrejón, alertados por 
el CSM, convocaron una reunión para tratar el caso. Acudieron a la residencia y cuando les 
devolvimos la opción de crianza y cuidado que la pareja se planteaba, nos devolvieron la im-
posibilidad de que esta opción fuera válida, dado que la tía no era familiar directo. Además, 
expresaron que tenían expediente completo de toda la familia de ella y las dificultades que 
tenía esa familia. Aun así, se mostraron expectantes y nos dijeron que no se podía hacer nada 
hasta que el bebé naciera. 

El equipo de la residencia sostuvo a los padres y cabalgó con el miedo del equipo de gineco-
logía del Hospital, que solicitaba acompañamiento permanente a la pareja ante el miedo de 
que, al ser una paciente con trastorno mental, pudiera desorganizarse en el paritorio. Mucha 
angustia despertó en nosotros la fantasía de parto en el centro, pero los miedos desaparecie-
ron tras la aparición de síntomas de preclamsia en una de las exploraciones rutinarias de la 
semana 34. 

Cristian nació de cesárea programa da el 30 de mayo de 2018. En el hospital estaban sus pa-
dres y el equipo de la residencia que acompañó a la pareja durante todo el proceso y la hospi-
talización ulterior al alumbramiento. Ese día, apareció por primera vez en la historia la familia 
de ella. Madre y dos hermanas. Nos agradecieron la presencia en el proceso. 

Tras el alta hospitalaria de la madre, Cristian tuvo que quedarse ingresado tal y como la médi-
ca había previsto. Los padres acudían a verlo junto al equipo del centro. Los médicos empeza-
ron a devolvernos la necesidad de que acudieran más a neonatos. Había nacido prematuro y 
requería contacto para realizar el piel con piel. El padre podía mantener los contactos frecuen-
tes, aunque de poco tiempo, la madre, sólo algunos días decidía ir. 



33

A la semana, llegó un comunicado de la dirección general del menor diciendo que le daban el 
alta. Los padres informaron a la familia de ella que se presentó a por el niño. No les dejaron 
que se lo llevaran. Dirección general del menor mandó una orden de internamiento del menor 
en la casa de acogida de los niños de Colmenar Viejo. 

Profesionales de dicha institución vinieron a explicar a los padres al centro donde estaba 
Cristian y que se empezarían a valorar a los candidatos familiares para establecer una guarda 
provisional. La tía política de la madre no era ya una opción (se llegó a presentar borracha el 
hospital y quiso llevarse al niño por la fuerza). Las opciones se centraban en una hermana de 
la madre y en su padre. La familia de él, hermanos de edades comprendidas entre los 65 y 70 
años, no se ofrecieron al acogimiento. 

Se convocó una reunión en la dirección general del menor de Madrid donde se puso de mani-
fiesto las dificultades del caso y que de los candidatos a valorar, la idoneidad para un posible 
guarda recaía en una de las hermanas de la madre. En junio de 2018 comenzó la valoración del 
CAIF de Torrejón a esta hermana para ver si podía ser la persona que acogiera al niño. 

En octubre, la valoración del CAIF era bastante negativa. A pesar del deseo de esta persona en 
ocuparse del menor, había serias dudas sobre sus competencias para ello. 

Mientras, los padres, nunca realizaron ningún movimiento para salir de la residencia o para 
independizarse. De hecho, para realizar las visitas al menor, dependían completamente de 
que les acercáramos al centro. Dado lo que se estaba dilatando el proceso, se ha intentado en 
múltiples ocasiones enseñarles a ir en trasporte y por sus medios. No quieren. No piden ayu-
da. Acompañamos lo que nos permiten. 

En febrero de 2019, la CAF convocada para valorar el caso, determina que la hermana de la ma-
dre no es conveniente para ser la guardadora del niño, no por su falta de interés sino porque 
está dejando en estado de abandono a sus dos hijos por el menor. Con mucho dolor por parte 
de los miembros de dicha mesa, se determina que el niño pasará a familia de acogida perma-
nente y que los padres, podrán ir a verlo un día al mes a Madrid a un punto de encuentro. 

Dudamos de que quieran desplazarse a Madrid a verlo. No quieren montar en transporte. 
No quieren que les ayudemos a poder hacerlo. Ella ha abandonado asistencia al recurso de 
rehabilitación al que iba, niega objetivos de trabajo en el centro. Él, participa en lo mínimo 
también. Siguen sin tener alternativa residencial. Creemos que cuando en un año el cumpla 
los 65, edad máxima de estancia en el recurso, ambos se irán del centro. No sabemos a dónde 
ni con qué apoyos. Cristian sigue en la casa de los niños de Colmenar a la espera de familia de 
acogida. 

Y nosotros nos preguntamos si podía haber existido un escenario final diferente para todos. 
Pero si algo hemos aprendido en esta historia es que, ante la duda, prevalece el interés general 
del menor y nuestra pareja, queda postergada a un segundo plano. Todo un aprendizaje.
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“Otras Residencias son posibles”
Autora: Cristina Domínguez Sevilla 

Lo primero es agradecer a la fundación este espacio de expresión que nos ha proporcionado 
para poder enriquecernos al compartir nuestras reflexiones sobre nuestro trabajo diario. Y 
gracias al equipo que ha organizado esta jornada por confiar en que lo que hoy pudiera ex-
presar fuera de vuestro interés.

Al pensar la organización de lo que hoy me gustaría trasmitir tenía algunas ideas claras:

• Poder trasmitir la complejidad de un recurso Residencial que interviene las 24h 
del día los 365 días del año.

• Intentar que se entienda el trabajo que se hace en ellas, ya que algunas veces 
tengo la sensación de que no se nos entiende y se nos mira desde el desconcierto.

• Poner en valor el trabajo de las profesionales, ya que es una exposición continua 
a la intervención.

• Trasmitir el proceso de cambio continuo que viven estos recursos, y como se vive 
desde el papel de las profesionales

¿QUÉ ES UNA RESIDENCIA?

Quería empezar por la parte formal, que es el pliego de condiciones técnicas que marca la 
Consejería de políticas sociales y familia. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FISICA,PSIQUICA Y SENSORIAL Y ENFERMEDAD MENTAL. Pertenecientes a 
RED PÚBLICA DE ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CONENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA

OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA

• Asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alojamiento, manutención y 
soporte. 

3 2
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• Ofrecer el cuidado y apoyo personal y social que los usuarios necesiten para me-
jorar su situación y calidad de vida.  

• Favorecer la mejora de la autonomía personal o social de los residentes de tal 
forma que les permita un funcionamiento lo más normalizado posible. 

• Posibilitar el mantenimiento en la comunidad en las mejores condiciones posi-
bles de dignidad y calidad de vida. 

• Favorecer la progresiva integración social de los usuarios residentes. 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE PROFESIONALES:

• Dirección y coordinación
• Planificación
• Evaluación y valoración
• Organizar y mantener la colaboración
• Cuidado y apoyo personal
• Supervisión y acompañamiento
• Evaluación y programación, en las distintas áreas de atención e intervención psi-

cosocial: auto cuidado, actividades de la vida diaria, psicomotricidad, ocio y tiem-
po libre, integración comunitaria, etc.

• Fomentar la máxima autonomía
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CAMBIOS Y MOVIMIENTOS

Los cambios en los modelos de intervención en Salud mental se están produciendo, las Residencias 
están intentando cambiar sus formas de hacer, es un proceso largo y complicado por las caracte-
rísticas del recurso.

Las dificultades que yo he encontrado para comenzar estos cambios son: muchos años haciendo 
lo mismo, personas que llevan mucho tiempo viviendo en el recurso, profesionales acomodados 
a unas formas de hacer, limitaciones por lo que dicen “las normativas”, miedos, cronicidad…

Considero que el proceso de cambio se está dando, dotar de espacios de reflexión, intercambio y 
acción a los profesionales puede ayudar a dinamizar este proceso. Las profesionales tienen ganas 
de cambiar lo que nos le gusta y las personas que viven en las Residencias también están per-
cibiendo estos cambios, se están acomodando a ellos, recibiendo muchos de estos cambios con 
gran satisfacción en algunos casos y con gran desconcierto en otros.

Por mi experiencia en el campo de la salud mental desde el año 2011, tengo la sensación que los 
cambios producidos se están asentando en la intervención con este colectivo y ya nadie podemos 
huir de ellos.

En lo que afecta a la intervención en las Residencias considero que ha habido un desplazamiento 
en la concepción de este recurso. De ser considerado como una prolongación de las unidades de 
psiquiatría de los hospitales a considerarlas una prolongación de los domicilios. Hablar de esta 
transformación coloca a las personas que trabajan y que viven en ellas en lugares diferentes 
donde ser y estar.

Pasar de tener una concepción sanitaria a una concepción social es transformar el foco de interés. 
En una posición sanitaria el profesional tiene que tener todo el conocimiento y la persona aten-
dida poco o nada tiene que aportar porque no tiene la formación y el conocimiento necesario. En 
una concepción social tiene cabida que el experto deje de ser el profesional y sea la persona la 
que más conocimiento tenga sobre su historia pasada presente y futura, sus anhelos y deseos. 
Este cambio de posición a veces nos deja a los profesionales con un vacío de autoridad, que creo 
que en este caso es positivo.

Cambiar la autoridad y el poder, por la escucha, el apoyo, el acompañamiento, el cuidado, nos 
hace cambiar la mirada y el sitio desde donde mirar. Nos permite estar en oposiciones más ho-
rizontales (aunque algunas veces sean ficticias), donde el poder y el juzgar ya no van teniendo 
cabida.

La realidad que se atiende en las Residencias es compleja, pues se trata de la vida de 30 personas. 
Donde en un edificio queremos hacer un domicilio, que para algunas será un hogar y para otras 
solo un sitio donde vivir. Transformar domicilios en hogares será una voluntad de las personas 
que nos encontremos en ese espacio.
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Me gusta pensar mi trabajo con un baile, donde lo primero que tienes que encontrar es con quien 
compartirlo. Entonces podemos empezar a movernos al ritmo que queramos marcar.

En algunas ocasiones este proceso de cambio se ha vivido por las personas que viven en las 
Residencias como un abandono o falta de interés. La persona profesional ya no está presente en 
todas las facetas de su vida dando indicaciones o ejerciendo control. Cuando estas acostumbrada 
una forma de hacer no te sientes cómoda cuando esta forma cambia. Necesitamos un dialogo 
para entender y acordar como va a ser nuestra relación sin exigencias y con respeto.

En este aspecto es fundamental el Lenguaje, herramienta para el dialogo y la comunicación. El 
lenguaje nos condiciona la forma de pensar y viceversa por ello tenemos que prestarle especial 
atención. A través del lenguaje podemos expresar esta transformación y encontrar ese punto de 
encuentro que necesitamos para construir juntas una relación donde se posibilite la escucha, 
el apoyo, el acompañamiento, el cuidado. El poder crear una comunidad que dé respuesta a las 
necesidades de las personas que la integran.

La concepción del recurso tiene que cambiar por todos los agentes que lo componen: sociedad, 
consejería, CSM, F. Manantial, las personas que viven o que trabajamos en ella, las familias y el 
entorno de las personas que viven en la Residencia.

Importancia del lenguaje, tendremos que crear otro lenguaje que a los profesionales son saque 
del papel de experto y de verdad pongan este papel de autoridad en las personas que tiene un 
sufrimiento psíquico.

EN MIS RELACIONES CON LOS OTROS, QUIENES NO TUVIERON

NECESARIAMENTE LAS MISMAS OPCIONES QUE YO, EN EL NIVEL DE LA

POLÍTICA, DE LA ÉTICA, DE LA ESTÉTICA, DE LA PEDAGOGÍA, NO DEBO

PARTIR DE QUE DEBO “CONQUISTARLOS”, NO IMPORTA A QUÉ COSTO, NI

TAMPOCO TEMO QUE PRETENDAN “CONQUISTARME”.

(PAULO FREIRE)

“LOS SUEÑOS SON POSIBLES, 

PERO TRANSFORMAR LA REALIDAD SIN SUEÑOS ES IMPOSIBLE”. 

(RAMÓN FLECHA)
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“El equipo de conducción y su inciden-
cia en el clima emocional del grupo 

multifamiliar”
Autoras/or: Gely Guirau Valero (Directora-Psicóloga en Fundación Manantial),

Paula Martín Barahona (Psicóloga en Fundación Manantial),  
Raúl Múñoz González (Psicólogo en Grupo5)

RESUMEN

El clima emocional es un elemento central en los grupos multifamiliares (GMF). En este ar-
tículo incidimos en el clima emocional dentro del equipo de conductores, y cómo éste, a su 
vez, incide en el propio grupo multifamiliar. Para esto, nos hemos parado a pensar cuáles con 
las necesidades del grupo de conductores, deteniéndonos a reflexionar sobre nuestras pro-
pias dificultades para generar un clima emocional adecuado dentro del equipo para, final-
mente, elaborar una serie de propuestas derivadas de las distintas experiencias que hemos 
vivido como integrantes de equipos de conducción en GMF. 

PRESENTACIÓN

El siguiente artículo es fruto del trabajo expuesto para la comunicación presentada en el VII 
Encuentro Internacional de Psicoanálisis Multifamiliar realizada en Madrid en octubre de 
2017. Dicha comunicación nos brindó la oportunidad de presentar nuestras dudas, pregun-
tas y diatribas, para que pudieran ser compartidas y pensadas entre los asistentes. 

Los presentes autores nos encontramos por primera vez cinco años atrás en un posgrado 
formativo impartido por Javier Sempere, en Madrid, sobre intervenciones multifamiliares 
en diferentes contextos. Ya en ese momento, se gestó un vínculo entre nosotros tres y otros 
dos compañeros (Alfonso Ríos y Roberto Cárcamo) a los que nos sentimos con la necesidad 
de nombrar, porque han estado con nosotros en múltiples momentos de debate, reflexión y 
expectativas en ese primer año de emociones e ilusión.

3 3
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En este período de tiempo hemos recorrido juntos la construcción y desarrollo de nuestra 
labor de conducción en un grupo multifamiliar. Un grupo de profesionales con distintas for-
maciones, trabajando en entidades diferentes (Fundación Manantial, Grupo 5 y AFEMA), se-
parados incluso geográficamente (Madrid y Alicante), pero compartiendo el nexo común de 
trabajar en rehabilitación psicosocial, campo en el que hasta aquel momento no se habían 
generado experiencias de GMF. Sí en otros ámbitos, como el sanitario (Hospitales de día, 
plantas de psiquiatría y CSMs) que han sido nuestros espacios de referencia de GMF. 

Esta herramienta, dentro del campo de la rehabilitación psicosocial, la pensamos como ne-
cesaria e importantísima, al tratarse de un ámbito en el que lo relacional y vivencial se pone 
de manifiesto a diario en la vida de los centros de rehabilitación. Si partimos de que los dis-
positivos de la red de rehabilitación tienen como fin acercar a las personas a la comunidad 
y a la sociedad, el GMF aparece como herramienta privilegiada donde poner en marcha lo 
relacional y recuperar el lazo social perdido en las familias que atendemos. Para nosotros, se 
trata de un espacio central en el campo de la rehabilitación psicosocial, que nos ha supuesto 
un antes y un después en el trabajo con los usuarios y sus familiares.

Desde la experiencia de Alicante, nos encontramos que existían grupos dentro del ámbito 
hospitalario, incluso en el comunitario, pero no en espacios de rehabilitación. Esto nos llevó 
a algunas personas que nos dedicábamos a este ámbito a pensar en cómo incorporar a la 
red de rehabilitación el GMF. Se inicia un recorrido de reuniones y encuentros dentro de la 
entidad asociativa que gestionaba diversos recursos de rehabilitación. Un recorrido que la 
entidad apoya con sesiones formativas, abiertas a todos los trabajadores de la asociación, 
diversas visitas a otros GMF y supervisión del equipo por parte de Diego Figuera. De este 
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recorrido se pone en marcha un GMF, que no queda inserto en un dispositivo concreto, sino 
que recogía a usuarios y familias atendidos en toda la entidad. 

Respecto a Barajas se inició una experiencia piloto donde se formaron al mismo tiempo to-
dos los profesionales de los Centros de Atención Social de Barajas, a cargo de Silvia Parrabera. 
Se puso en marcha hace ocho años en el CRPS, la primera experiencia de un GMF en la red 
de rehabilitación psicosocial de la Comunidad de Madrid, y un año más tarde, otro GMF en 
paralelo en CD y EASC, también dentro de los Centro de Atención Social de Barajas. La insti-
tución no sólo permitió esta nueva forma de trabajo, sino que lo apoyó mediante formación 
y supervisión externa, que actualmente sigue vigente de la mano de Esther Bustamante y 
Pepe Morales.

En Villalba, el GMF surge de la iniciativa de los profesionales de los equipos por incluir esta 
forma de intervención, dentro de un contexto en el que se aboga por la horizontalidad, la in-
clusión de lo emocional en el trabajo con las familias y fundamentalmente a aquellos miem-
bros que quedaban fuera de esta atención familiar, las personas diagnosticadas. Concebido 
para englobar los recursos de la sierra noroeste de Madrid, quedó enmarcado dentro del 
Centro de Día y el Equipo de Apoyo de Villalba como experiencia piloto a la espera de poder 
abrirlo a todos los recursos de Salud Mental de la zona.

Este artículo nace de nuestro deseo de crecer en y con el GMF, siendo capaces de colocarnos 
dentro del equipo de conducción, con la parte emocional que nos despierta y despertamos 
en el equipo, clima emocional que, en el equipo conductor, está presente y en pocas ocasio-
nes expresado y/o compartido.

Se hace necesario, por tanto, un debate más amplio, donde solventar las dudas que puedan 
surgir acerca de cómo debe ser la conducción, el manejo del clima en el equipo de profesio-
nales y que éstas puedan ser pensadas y solventadas de cara a facilitar un crecimiento para-
lelo al de los pacientes y sus familiares que participan de este espacio privilegiado.

Estas líneas que presentamos son las reflexiones elaboradas mediante nuestras diferentes 
experiencias como conductores de GMF, divididas en tres pilares que surgen de las pregun-
tas abiertas fruto de los espacios de reflexión compartidos. La primera de nuestras pregun-
tas hace referencia a lo que hemos necesitamos como conductores de un GMF, lo cual nos 
lleva indefectiblemente a preguntarnos cuáles son nuestras dificultades o barreras persona-
les en la génesis del clima emocional dentro del equipo, dando como resultado una serie de 
conclusiones derivadas de las distintas experiencias que hemos vivido como integrantes de 
equipos de conducción en GMF. 

NECESIDADES

Si tratamos de desenmarañar las interdependencias patógenas en las familias de las perso-
nas con las que trabajamos, nos planteamos cómo podemos nosotros hacer frente a nuestras 
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propias dificultades relacionales como equipo, y si nos enfrentamos así mismo a tramas en-
fermantes como las familias a las que atendemos teniendo en cuenta nuestra historia como 
grupo. 

Por tanto, nos preguntamos qué necesitamos cómo equipo para realizar la tarea de conduc-
ción de los grupos multifamiliares, con la mayor autenticidad y honestidad posibles, para 
que nuestro trabajo resulte terapéutico evitando indeseables efectos iatrogénicos. Nuestras 
preocupaciones se centran en las necesidades que hemos sentido en diferentes momen-
tos, antes de comenzar la tarea de conducción, durante el grupo y después de cada sesión 
realizada. 

Nuestra primera e imprescindible necesidad es la existencia de un deseo, que sea compar-
tido por el equipo de conducción para participar emocionalmente con el otro, permitiendo 
que se genere una interdependencia consentida para aceptar otros puntos de vista y en-
tender quién es y qué hace ese otro con el que trabajamos. ¿Se está dispuesto a implicarse 
emocionalmente en la tarea de conducción?, ¿estamos preparados para compartir este pro-
ceso y afrontar nuestra historia como equipo? Como Gabriel Dobner apuntó: “La presencia 
en el grupo, estar o participar emocionalmente, es un proceso interno que debemos estar 
dispuestos a afrontar… Los momentos más fecundos en los grupos multifamiliares se dan 
ante las interacciones espontáneas de los pacientes, profesionales y familiares, cuando se 
vinculan entre sí” (Repensando el Psicoanálisis, 2014, La Matanza). Pensamos que el clima del 
equipo se traslada al GMF y que por ello es necesaria una participación emocional por parte 
de todos los profesionales.

Otra de las necesidades que encontramos es el tiempo. Dentro del espacio del GMF los equi-
pos tienen constantemente presente el tiempo, como parte del proceso de cada individuo en 
el grupo, así como la importancia de respetar y acompañar en esos tiempos a los participan-
tes. Sin embargo, a nuestros tiempos, los que necesita el equipo conductor, no se les dota del 
valor que requieren para poder descubrirnos, conocernos, confiarnos, percibir que nos senti-
mos seguros juntos, para construir un engranaje donde cada pieza sienta que tiene su lugar. 

Poder permitirnos tiempo para que puedan aparecer frustraciones, desencantos, rivalidades, 
desconfianza, etc. El tiempo que no siempre está disponible o que no se encuentra dentro 

“Nuestra primera e imprescindible 
necesidad es la existencia de un 
deseo, que sea compartido por el 

equipo de conducción para participar 
emocionalmente con el otro”
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de las agendas laborales. A veces nos aparecen las prisas, y atajamos por vías más cortas (las 
del narcisismo, que anula la evolución), sin tener en cuenta que la relación entre nosotros, la 
calidad humana, es fundamental para establecernos como un equipo sanador, constituido 
como un lugar de cuidado y reconocimiento mutuo.  El factor humano aquí cobra una impor-
tancia primordial y va a ser nuestro instrumento. Todos tenemos nuestro momento personal 
y profesional, es fundamental respetar los ritmos y ser capaces de adaptarnos a la presencia 
o no del otro en ese proceso emocional. Todos llegamos al equipo conductor con nuestra ex-
periencia y vivencia grupal, y poder sintonizarnos para conseguir este entendimiento mutuo 
es el reto.

Para iniciar un grupo multifamiliar necesitamos de un modelo teórico compartido, un mo-
delo integrativo de salud mental donde la psicosis sea pensada como la expresión de un 
sufrimiento humano que no ha podido ser escuchado ni elaborado. Adquiere formas que 
son difíciles de comprender para la propia persona y los que la rodean. Necesitamos poder 
ponerle palabras al sufrimiento, que surge por las interdependencias patógenas y que se co-
rresponde con los grandes temas que preocupan a la humanidad en su conjunto.  Por tanto, 
un modelo en el que veamos al otro como similar a nosotros.  Que podamos sostener la ex-
presión de la locura sin temerla ni señalarla, sino pudiéndola contener entre todos para que 
adquiera formas en las que pueda ser escuchada y comprendida. En este punto destacar las 
palabras de Jorge García Badaracco, “mirar a un enfermo como enfermo es potencialmente 
enfermante”, y que existe siempre una virtualidad sana en todos los pacientes, por más en-
fermos que estén. Por tanto, necesitamos fomentar en el equipo de conductores una visión 
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esperanzadora, y sostener como máxima esta otra célebre frase de Badaracco, “creer para 
ver”. 

Otras cualidades y actitudes personales de los integrantes del grupo de conductores a tener 
en cuenta para generar un clima emocional positivo durante el transcurso del grupo son las 
siguientes: 

La disponibilidad en el grupo de participantes, que como coterapeutas, se presupone ocupa-
mos y aceptamos desde el momento de comprometernos con esta tarea, constatar nuestra 
necesidad de disponibilidad dentro del grupo de conductores con los que compartimos el 
espacio multifamiliar. Y entendemos esa disponibilidad como la capacidad de sostener y 
ser sostenidos, permitirnos ser rescatados de lugares en los que la emoción se desborda y 
sentirnos conectados y acompañados a través de la mirada. Es una cuestión de sentirnos 
conectados con el otro y generar esa sensación de seguridad tan necesaria como complicada 
de lograr.

 La autenticidad entendida como ser capaz de incluir la parte emocional de cada uno de los 
conductores y ser lo suficientemente valientes para aceptarlo e integrarlo dentro del trabajo 
multifamiliar. Considerando esta idea uno de los aportes de las propuestas de Badaracco y 
una de las mayores dificultades de los profesionales a la hora de entrar a conducir un grupo 
multifamiliar. La autenticidad nosotros la relacionamos con la posibilidad de conectar con 
las emociones emergentes en el grupo, más allá de las narrativas y sentirse atravesado por 
ellas, y desde esa conexión poder dar universalidad a lo que pasa en el grupo. Usamos las 
propias vivencias, tramas y emociones en las que nos hemos visto inmersos para ponerlas 
en juego y facilitar el proceso terapéutico grupal dentro de los límites de nuestra función. 

Tolerar la incertidumbre como miembro del grupo de conductores es aceptar la pérdida de 
control. Buscar la forma de abandonar nuestro lugar tradicional como terapeutas siendo 
capaces de tolerar la pérdida de poder que supone. Poder colocarnos en el lugar transicional 
del que nos hablaba Winnicott, que se constituye como un espacio estructurante en el que 
se permite que el juego continúe hacia el descubrimiento y la exploración. Esto facilita cons-
truir historias desde la posibilidad de explorar la creatividad, sin dejar de sostener y sujetar 
la realidad. 

Después de finalizar las sesiones necesitamos un lugar para cuidarnos como equipo. Tener 
la posibilidad de acudir a espacios post grupo; deben ser espacios de confianza y respeto 
dentro del equipo que permitan expresar lo que sentimos, lo que pensamos, y poder generar 
así un intercambio de visiones para encontrar en la diferencia una forma de enriquecernos 
mutuamente. Complementar esta labor a través de supervisión externa como herramienta 
que facilita poder crecer como un verdadero equipo maduro.

La importancia de estos espacios de reflexión y auto observación, se extiende, en realidad, a 
todo el proceso, antes, durante y después del grupo, de forma que podamos pensar de ma-
nera crítica nuestra posición de supuesto saber (narcisismos) y nuestros miedos dentro del 
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grupo. El equipo tiene que estar dispuesto a nombrarlo y darle un valor en el funcionamiento 
grupal, sacarlo del espacio fantasmagórico de cada uno y situarlo en un proceso de trabajo 
fructífero y creativo en el equipo. 

DIFICULTADES

Unos de los principales obstáculos de los GMF son los narcisismos que se pueden convertir 
en un escollo que hay que salvar para acceder a la relación con el otro diferente a uno mismo 
y que nos puede aparecer como una molestia a nuestra identidad o rol dentro del equipo.

El equipo, al trabajar en co-terapia necesita de la renuncia de este narcisismo. Si esto no se 
da, el conductor “más experto” puede exhibir un papel de líder y acabar actuando desde un 
saber y poder, que bloquee el trabajo de los otros y aparecer sentimientos de inseguridad y 
posibles rivalidades entre los miembros del equipo. 

¿Cómo dar ese paso de lo individual diferenciador a lo colectivo unificador? Como explicó ya 
Gabriel Dobner, curar implica la búsqueda del otro y aceptar nuestra incomplitud: “Decidirse 
a trabajar en equipos co-terapéuticos es decidirse a actuar sobre nuestro narcisismo perso-
nal y el de nuestros compañeros de equipo” (Repensando el Psicoanálisis, 2014, La Matanza).

Por otro lado, consideramos que la idealización de un equipo de conductores tiene el peli-
gro de olvidar el equipo real y entrar en una exigencia con los compañeros con los que se 
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conduce. Esto daría lugar a incrementar nuestras propias rigideces que nos impiden cons-
truir ese equipo real y avanzar con él en un clima emocional en el que podamos renunciar a 
fantasías idealizadas.

Otro peligro está en que ese equipo real del que dispones acabe siendo el ideal, con el riesgo 
de cerrarse, de convertirse en rígido, de quedarnos en nuestro idilio en el que se desatan te-
mores cuando hay que introducir nuevos conductores. 

Entramos en una excesiva fusión entre los profesionales, siendo un indicador de nuestro 
temor a ser separados, de aparecer sentimientos de imposibilidad y despegue para seguir 
creciendo junto a otros. Acabamos justificando esta amenaza y nuestras defensas en pos 
de mantener un clima ya creado y los peligros de desestabilizarlo. Al final es el ideal lo que 
desestabiliza ese clima. Lo ideal es cómodo, no supone esfuerzo, nos aletarga y nos auto 
complacemos.

Otra de las dificultades a la que nos enfrentamos es cómo se gestiona el liderazgo. Corremos 
el riesgo de que el líder y el equipo de conductores sean el mismo, diluyéndose el GMF con 
la desaparición del líder. Aquí el peligro vivido no es el temor a perder el idilio con el equipo, 
sino que el equipo pueda diluirse quedando el peso y soporte del GMF en una sola persona, 
el líder. 

La distribución de este liderazgo es una de las tareas más importantes de cara al manteni-
miento de los GMFs en el tiempo y para el establecimiento de una base de seguridad para el 
propio equipo de conducción; uno no puede sostener el GMF por sí mismo. El riesgo en estas 
situaciones está en el sentimiento de agotamiento en esa persona y el de incapacidad para 
realizar el trabajo en el resto de profesionales, despertando sentimientos de desamparo en 
todas las partes. 

Confiar en el otro, en uno mismo y en el equipo como tal, es el único camino para esa cote-
rapia variable que se da en el GMF, sin que ese liderazgo haga desaparecer al resto de coor-
dinadores y acabe por ahogar a la persona que lo ejerce. Y esa confianza puede y debe ser 
trabajada.

Por último, tenemos que tener en cuenta la creciente proliferación de grupos multifamiliares 
en el momento actual. Debido al mayor interés y aceptación de los mismos por parte de pro-
fesionales e instituciones, se corre el peligro de tomar este tipo de grupos como una moda, 
sin reparar en el coste emocional y la implicación que requiere por parte de los equipos, sin 
que nos paremos a pensar acerca de la necesidad, el sentido o la finalidad de los propios 
GMFs.

Es lícito tomar tiempo para ponerlo en marcha, para pararse a pensar lo que se está hacien-
do, incluso para poder tomar la decisión de continuar. Los grupos multifamiliares pasan por 
diferentes etapas, como las familias, y, en ocasiones, tanto las familias como los profesio-
nales podemos distanciarnos, volver a retomar e incluso cerrar para construir algo nuevo. 
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Finalizar grupos, o empezar otros nuevos como forma de elaborar pérdidas y proyectarse hacia 
el futuro, permitiría poder ensayar en los grupos lo que supone un proceso de duelo del que salir 
más fortalecidos.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

En este artículo hemos querido presentar esos miedos que aparecen con y en el contexto multifa-
miliar, hacer visibles nuestras dificultades a la hora de colocarnos en el equipo de co-terapeutas, 
para huir del aislamiento del que María Elisa Mitre nos advierte: “Los terapeutas tenemos gran-
des dificultades para compartir los temores o dudas que nos surgen en relación a los pacientes u 
otros colegas; así corremos el riesgo de aislarnos cada vez más y con el tiempo perdemos nuestra 
capacidad creativa”. 

Concluimos que son nuestros propios miedos, los de los profesionales, los que paralizan la crea-
tividad en los equipos y bloquean la tarea del grupo multifamiliar. Miedos con los que todos nos 
hemos encontrado y donde lo importante es reconocerlos en cada uno de nosotros y compartir-
los con el equipo, para superarlos y dar lugar al crecimiento de la persona del terapeuta. 

Algunos de estos miedos se refieren a ser observado por un compañero y, por lo tanto, ser eva-
luado por él; a sostenerse en el otro, con un marco teórico diferente y una forma de intervenir 
distinta, aunque complementaria. 

Enfrentarse a salir del control que proporciona el conocimiento, es un paso arriesgado y lleno de 
incertidumbres, por lo que significa entrar de lleno en la implicación relacional. Y, sobre todo, el 
riesgo que supone el perder nuestro lugar en manos de los participantes del grupo y lo que ello 
conlleva en el terapeuta.

Y de esas dudas surge una pregunta inevitable: ¿Si el clima emocional cura al psicótico, qué cura 
al equipo?

Son varias las propuestas sobre las que pensamos y que se convierten en sugerencias para apla-
car esos miedos y construir un equipo de terapeutas sano, maduro y responsable: 

“Concluimos que son nuestros 
propios miedos, los de los 

profesionales, los que paralizan la 
creatividad en los equipos y bloquean 

la tarea del grupo multifamiliar”
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• Que la constitución de un GMF no sea una moda, o el de conductor, un rol profesional 
dentro de los recursos, o una tarea más, asignada a nuestras funciones, que haya un 
propósito común comprendido y compartido por todos.

• Que la decisión de participación sea algo que nace de lo individual de cada miembro 
del equipo, dispuesto a implicarse en un proceso grupal que supone cierta pérdida de 
nuestra individualidad. Esto es, no tener qué hacer si no querer hacer, estar convenci-
do de dónde se está, cómo se ha de estar y para qué estamos ahí. 

• Ser capaces de superar la zona de confort que proporciona el conocimiento teórico, 
para pasar a la implicación relacional y poder conectar con los otros. 

• Hacer convivir la parte racional con la emocional. Poder pensar lo sentido.
• Se hace necesario tolerar las teorías de cada uno de nosotros para poder articular-

las e integrar nuestras diferencias, pasar de lo individual diferenciador a lo colectivo 
unificador.

• Remodelar la identidad terapéutica de cada uno. Repartir responsabilidades, enfren-
tarse al cuestionamiento de saberes. Desarrollar la confianza junto al reconocimien-
to mutuo. 

• Tolerar nuestras faltas individuales y las del equipo, para ser capaces de acompañar-
nos en la angustia como base para incluirnos en un diálogo junto a las familias.

• Debemos cruzar la frontera de la co-terapia sin diluirnos, hacer presente la persona 
del terapeuta, no se trata de perder el rol profesional, al contrario, dejar que no recai-
ga en uno solo.

• Debemos conjugar los diferentes saberes del equipo de conductores y no quedarse 
encerrados en el conocimiento propio. Fundamental la apertura a otras formas de 
estar. No tengamos miedo del marco teórico del otro, partiendo y manteniendo una 
visión compartida sobre la Salud Mental.
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Hablar de metodología nos remite a una pregunta 
central en nuestro ejercicio profesional: ¿Cómo?, 
aproximación que nos ubica ante la compleja y 

necesaria tarea de realizar un doble y continúo recorrido, 
de lo abstracto a lo concreto, y de lo particular a lo general.   
Camino que nos convoca a la revisión sistemática de nuestros 
marcos reflexivos, sus conceptos angulares, y las diversas 
herramientas derivadas; puestas al servicio de las necesidades 
de usuarios y familiares. En la presente mesa las compañeras 
compartirán las distintas formas e intentos provisionales, con 
sus aciertos, dudas y retos, de dar respuesta a la pregunta 
inicial.    

MESA “METODOLOGÍA” 
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“La intervención como una forma  
de investigación”

Autores/as: Octavio Finol, psicólogo del EASC de Fuenlabrada

Fundación Manantial tiene un largo recorrido en la intervención con las personas con un 
diagnóstico de “enfermedad mental”, tanto en la asistencia a las distintas áreas de vida que 
requieren salud y bienestar, como en la participación en la construcción de una red de aten-
ción en la comunidad de Madrid. Es una historia de trabajo, en donde la constante ha sido 
la búsqueda de las mejores formas de atender una población necesitada de una atención 
profesional y de calidad.

La labor realizada por todos los profesionales a lo  largo de estos 15 años de trabajo con per-
sonas diagnosticadas, revela una multitud de experiencias, proyectos, programas, talleres, 
intervenciones, de diversa índole, con diferentes orientaciones teóricas, en múltiples contex-
tos, individual, grupal, familiar, de calle, en casa, que acumulan un pozo de conocimiento de 
lo que significa atender a nuestros usuarios.

No estamos hablando sólo de los casos exitosos, hablamos de los fallos, los aciertos, la di-
ficultades, de la casuística en general, a la que nos vemos expuestos en nuestro trabajo 
como consecuencia de lo que hacemos. ¿Dónde está toda esa información? Si fuera un nue-
vo trabajador que entra a formar parte de la lnstitución, donde puede acceder a toda esa 
experiencia, esa historia de trabajo, ese aprendizaje de todos nosotros. Nuestro interés en 
este escrito, es resaltar la posibilidad y la necesidad que existe en nuestra disciplina y más 
específicamente en la Fundación Manantial de validar el conocimiento adquirido en todos 
nuestros años de trabajo.

Para Alicia Stolkiner (Stolkiner, 2017) “los servicios producen permanentemente saberes, 
pero como sus actores no suelen detenerse en transformarlos en conocimientos reflexiva y 
metódicamente, permanecen en el campo de las nociones”, (pp. 126). Ella plantea la nece-
sidad de que la producción del conocimiento debe estar estrechamente relacionada con los 
problemas concretos que aparecen en la práctica cotidiana. Este comentario lo señala en re-
lación a los servicios de salud mental, pero aplicable a cualquier servicio de atención pública. 
Previamente expresaba, con relación a su experiencia en la investigación en los Servicios de 
Salud que el objetivo era:

4 1
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“…promover y potenciar la producción de conocimientos en la que los agentes de los servicios 

tuvieran una participación central. No se trataba de que los investigadores externos indagaran 

sobre los servicios o en ellos, sino de que la asociación y la transferencia en la práctica misma de 

investigar, potenciara en los profesionales que trabajan en gestión y en asistencia la capacidad 

de sistematizar metódicamente los saberes que su práctica produce a diario” (pp.125)

Me gustaría detenerme en la última frase, porque considero que apunta al planteamiento 
central de este escrito. Desde que estoy en Fundación Manantial, he podido ver como la  ini-
ciativa de un proyecto que surja en algún centro es recogida en otro centro, en otro momento 
histórico diferente, o bien, cada centro tiene iniciativas interesantes aun cuando no hayan 
tenido continuidad. Se sabe de talleres que se repiten periódicamente, o grupos, como los 
multifamiliares, que se estructuran en diferentes centros.  ¿Qué se sabe de esas experien-
cias? En caso de que alguno de nosotros desee realizar un taller de narrativa, o un grupo de 
acogida o un ropero solidario, o un programa de radio, ¿dónde puede consultar? Puede leer 
artículos extranjeros, o bien, comunicarse informalmente con un colega, o buscar informa-
ción de forma mayormente asistemática y espontánea. Luego, iniciada la aventura, surgen  
inconvenientes o dificultades que obligarán a utilizar estrategias para su solución, muchas 
de ellas solventadas sobre la marcha, con la intuición del profesional de turno. El proyecto 
tendrá una duración determinada y pasará al olvido. Todo lo aprendido, los problemas en-
contrados, las decisiones tomadas, lo logros alcanzados, probablemente no sean registrados, 
quizás no haya una conclusión de la experiencia, ni una comunicación de la misma.
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La sistematización de la que habla Stolkiner, respondería  justamente a la pregunta: ¿cómo 
habría que hacer para que nuestro trabajo diario sea registrado de tal forma que produzca 
un conocimiento que permita avanzar a mis colegas en iniciativas parecidas, ayudar a sol-
ventar los problemas acaecidos,  facilitar un marco de referencia para  interpretaciones de lo 
ocurrido,  establecer una referencia sobre la magnitud de los resultados?, en fin, un registro 
que permita la acumulación del conocimiento adquirido de la práctica diaria, a la cual se 
pueda acceder fácilmente a la hora de  iniciar nuevos o parecidos proyectos. En definitiva 
¿cómo se puede sistematizar nuestro trabajo? La respuesta podría ser: haciendo de él una 
observación rigurosa, en la que se ensayen diferentes estrategias, para conocer los diferen-
tes resultados; lo que a grandes rasgos entendemos como investigación.

La investigación, es en esencia,  una observación sistemática, controlada, en la que se intro-
ducen variaciones para ver las consecuencias; es una exploración del fenómeno, con regis-
tros minuciosos para poder reproducir los resultados obtenidos. Si revisamos la historia de la 
investigación en salud, e incluso de la salud mental, observamos que tiene múltiples meto-
dologías, no sólo aquella que amerita grandes muestras, complejos protocolos,  escalas cos-
tosas. Ésta es un tipo de investigación que quizás sólo pueda ser realizada por algunas ins-
tituciones económicamente fuertes que marcan el predominio metodológico del momento. 
Pero no es ni la única metodología, ni necesariamente la mejor, y mucho menos la verdadera.

De hecho si revisamos, las distintas metodologías utilizadas a lo largo de la historia, obser-
vamos que los “estudios de casos”, han ocupado siempre un lugar importante como ejemplo 
de metodologías más económicas, y se han utilizado desde hace muchos años como fuente 
sistematizada de producción del conocimiento en disciplinas tanto de la salud, como en la 
investigación social. Roussos (2007) señala que:

“En los últimos veinte años los diseños de caso único han vuelto a generar un interés marcado 

en los investigadores. Jones (1993) explica que el resurgimiento de este tipo de diseños se da a 

partir de la influencia ejercida por la interacción entre la práctica clínica y la investigación. Del 

lado de los investigadores los repetidos resultados que no logran diferenciar prácticas clínicas 

más eficaces a través de la comparación entre grupos, presionan para la búsqueda de diseños 

alternativos.” (pp261)

“La investigación, es en 
esencia,  una observación 

sistemática, controlada, en la 
que se introducen variaciones 
para ver las consecuencias”
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El estudio de caso es una forma sistematizada de poder dar cuenta de un proceso, posibi-
litando la definición de  variables, especificar su observación y poder ordenar un recorrido  
histórico que va desde un punto de inicio, hasta un punto final. Somos testigos de la vida de 
nuestros usuarios y una referencia de su historia, en la que vamos reflejando, sus ilusiones y 
desilusiones, sus logros, sus limitaciones, en fin, su comportamiento a lo largo de un periodo 
histórico de su vida y registrando diariamente nuestros encuentros, los objetivos trazados, 
las experiencias vividas, sus estados ánimo. Son sólo algunos criterios de información que, 
recogidos en su conjunto, pueden dar no sólo pistas de la intervención a nivel individual, sino 
que a través de la comparación con otros casos, y de la acumulación en el tiempo, se pueden 
extraer conclusiones más amplias que marquen un conocimiento riguroso de nuestro traba-
jo, del trabajo de la intervención social en personas con diagnóstico de enfermedad mental.

Este es un planteamiento que apunta a la construcción de un conocimiento contextualiza-
do, localizado, autóctono de nuestra comunidad, en la que la aparición de problemas y las 
soluciones adoptadas son aquellas que surgen de los acontecimientos de nuestro contexto 
cotidiano,  de las formas culturales de actuar y de pensar, de los recursos disponibles, y de los 
canales tradicionales de actuación y atención, es definir una casuística propia que debería 
ser registrada para dar cuenta de ello de forma rigurosa.   

Nos hemos dado cuenta, que el tratamiento estandarizado, o una misma fórmula para to-
dos, no siempre es lo mejor. Las intervenciones, que pueden ser muy eficaces un una locali-
dad determinada, cuando se trasladan a un contexto diferente, sus resultados dejan de ser 
tan eficaces, o son de difícil aplicación, ya que las características que surgen en cada pobla-
ción son muy variadas, obligando a realizar adaptaciones  al contexto, y en esta adaptación 
muchas veces se termina haciendo algo diferente. Sin embargo, por el hecho de no ser igual 
no significa que esté mal, si nos ceñimos a los resultados seremos capaces de hacer adap-
taciones útiles que ayuden a solventar situaciones de vida complejas en el contexto donde 
surgen las dificultades.

De la acumulación de los registros de la casuística de nuestro contexto, saldría una pro-
puesta de intervención que ha mostrado dar cuenta, de forma efectiva, a los problemas de 
la comunidad. Es prioritario e imprescindible, que todo ello esté regido por una ética, que 
se estructure en los derechos humanos y en la libertad para decidir sin presiones, y que las 
excepciones para la privación de algunos de estos derechos lo sean realmente.

Tanto el discurso de la utilidad y la eficacia de las estrategias de intervención, como la éti-
ca de la misma, son parte de la comprensión del fenómeno de la  “intervención en nuestra 
red”, pero no sólo existen estos dos discursos, están además, los discursos que apelan a la 
adaptación y al bienestar social, a los hábitos, al los conflictos internos, a la reducción sin-
tomatológica, y si queremos ser exhaustivos tenemos aun más propuestas para el abordaje 
del fenómeno. Si hacemos un ejercicio de mirada panorámica, nos damos cuenta que en el 
objeto de estudio “la intervención psicosocial en Madrid” están contenidas una multitud de 
visiones, de diferente cuño, que conforman un fenómeno complejo, lo que nos hace suponer  
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que su abordaje debe ser, por definición, complejo. La pregunta que cabe expresar aquí es 
¿cómo se abordan los fenómenos complejos?

Los diferentes discursos que dan cuenta del fenómeno, son todos ellos, sin excepción, par-
te del mismo fenómeno. Son voces todas ellas, que resaltan un aspecto digno de tomar en 
consideración, aunque sólo sea por el hecho de nombrarlo. Son discursos, todos ellos, que 
forman parte de un recorrido de reflexión, son parte de nuestra disciplina, y deben ser reco-
nocidos aunque sólo sea porque son parte de la historia común.

En este abordaje no se contempla una visión dicotómica de la situación, en la que dos pos-
turas entran en conflicto por establecer la hegemonía de una de ellas. Un ejemplo de este 
conflicto dicotómico lo podemos rastrear en los años 80,  cuando existía entre el método 
cuantitativo y el método cualitativo una intensa discusión sobre la forma de investigación 
más adecuada para el objeto de estudio de las ciencias sociales y las psicológicas. Es una 
discusión en que ambas posturas se construyeron de espaldas a la otra. El positivismo com-
prende al mundo según unos principios que definen un objeto y a su vez el método. Por el 
contrario, la fenomenología definía el mundo según unos principios de los cuales derivaba 
el objeto de estudio y su forma de abordarlo. Sin embargo, a estas alturas del recorrido his-
tórico de la discusión, no hay nadie que mantenga las posturas iniciales en las que ambos 
planteamientos se consideraban irreconciliables.   

Y esto es así, porque ya la discusión ha dejado de tener el protagonismo de antes, han sur-
gido nuevas propuestas teóricas, han surgido nuevos paradigmas y variados métodos de 
investigación, por lo que esa discusión ha dejado de tener relevancia en la investigación. Las 
nuevas propuestas epistemológicas buscan definir un mundo más ajustado al actual mo-
mento histórico y los problemas metodológicos son otros. Asistimos a una hiper-comunica-
ción, que hace un mundo rápidamente cambiante, que produce una multitud de discursos, 
que es bombardeado por infinidad de estímulos y que está en constante movimiento. Es un 
mundo distinto.

La proliferación de discursos convierten a la realidad en una realidad poliédrica, polifónica, 
palabras de nuevo cuño, un multiverso que  muestra la la pluralidad infinita, donde el pen-
samiento único tiene cada vez menos valor y donde se reconoce una búsqueda mas acusada 
por la diferencia.  El género, categoría dicotómica por excelencia, parte en pedazos la idea de 
dos categorías naturales que describen el mundo, por el contrario nos muestra que hay una 
diversidad amplia y todos ellos deben ser incluidos. Estos aspectos deben ser tomados en 
cuenta en las nuevas metodologías.  

Es una realidad que hace inútiles los esfuerzos por imponer un pensamiento único como 
exaltación de la verdad absoluta, por el contrario, observamos como las diferentes propues-
tas, habitan un espacio común, donde se revelan interacciones mutuas, que a su vez despier-
tan nuevas reflexiones y nuevas prácticas. Quizás lo nuevo del planteamiento sólo sea que 
estemos empezando a considerar que los diferentes discursos estén abocados al entendi-
miento para dar cuenta del fenómeno en su conjunto y no de forma parcelada. Sin embargo 



55

justamente aquí es donde nos topamos con nuestras limitaciones, los requerimientos de la 
realidad nos obligan a trabajar con diversas posturas, y los procesos grupales de negociación, 
acuerdos, construcción conjunta, no han sido los suficientemente observados, ni reflexiona-
dos, como para solventar los conflictos surgidos en el debate de las diferentes posturas.

Todas las propuestas construccionistas, las dialógicas, las metodologías participativas, des-
tacan el conocimiento como una construcción realizada por los diferentes actores que com-
parten, en este caso un objeto de estudio. De tal forma que la actuación a realizar es aquella 
que surja de las interacciones entre los diferentes actores y las resoluciones que se estable-
cen entre ellos. Es un conocimiento localizado.

Como señala Sisto Vicente (Sisto, 2008):

“…más bien la investigación funciona como un proceso contructivo...{}Lo que es producido, los 

resultados de la investigación corresponden más bien a lo que Gadamer (1975) ha llamado 

verdad participativa, esta no es una verdad independientemente del sujeto si no porducto del 

diálogo y la construcción. Esto que es construido se realiza utilizando los recursos simbólicos 

mediante los cuales la sociedad se construye y se produce, a la vez que se reproduce a sí misma, 

por lo tanto es un proceso eminentemente social.” (pp. 117).

El  conocimiento en general se está pensando como un proceso constructivo y social, depen-
diente de los actores que participen en él. La visión moderna del conocimiento reservado a 
unos cuantos eruditos que dictaban la líneas a seguir para todos, ha ido dando paso a un 
conocimiento más democrático, capaz de escuchar aquellas voces que tienen algo que decir 
sobre aquello que les afecta, favoreciendo la inclusión de más actores sociales que amplían 
la perspectiva de la reflexión, e incluyendo más variables para el análisis y la toma de de-
cisiones. Los actores forman parte del fenómeno porque están dentro él, y de ellos y de su 
experiencia se nutren las reflexiones teóricas, realizadas por personas que también están 
dentro del fenómeno y todas ellas realizan un trabajo de análisis, definición y solución de los 
problemas que comparten. Para Juan Carlos Sea (Sea, 2015):

“La proliferación de discursos convierten 
a la realidad en una realidad poliédrica, 
polifónica, palabras de nuevo cuño, un 

multiverso que  muestra la la pluralidad 
infinita, donde el pensamiento único 

tiene cada vez menos valor”
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 “Los principios epistemológicos de las metodologías participativas, buscan generar procesos 

de investigación, unidos a procesos de intervención de manera participativa. Por un lado, pre-

tenden establecer un vínculo concreto y controlado entre conocimiento y acción (...) se hace ne-

cesaria la inclusión de los actores sociales afectados por la problemática a conocer e intervenir 

en cada contexto y situación” (pp87).

Estas perspectivas anuncian una variación, no sólo en la forma de investigar, sino también 
en la forma de abordar el conocimiento válido. Son aspectos que afectan claramente al mé-
todo utilizado para aproximarnos al problema. Un planteamiento y un método que se está 
construyendo también a sí mismo y que su relevancia dependerá de la capacidad que tenga 
de dar cuenta de los problemas de una forma eficiente, en nuestro caso, que se logre una 
mayor y mejor atención a las personas con diagnóstico.

Para cerrar, entiendo que el conocimiento se construye, y creo que tenemos la oportunidad 
de  aprender las mejores formas de acercarnos a la locura, de ser productores de conocimien-
to. Estoy convencido de que todos aquí hemos sido impregnados de locura y hemos desarro-
llado estrategias para cumplir objetivos, para hacer nuestro trabajo, para intentar reducir el 
sufrimiento, para ayudar a mejorar la calidad de vida. La gran pregunta que nos hacemos, es 
cómo podemos recoger la vasta experiencia de la que disponemos todos nosotros, a diario, 
en el trabajo con las personas diagnosticadas.
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“La vivienda supervisada: 
el valor de lo relacional”

Autores/as: Equipos de los pisos supervisados de la Fundación Manantial 

PRESENTACIÓN

Nuestra ponencia se titula La vivienda supervisada: el valor de lo relacional. María y yo veni-
mos a compartir con todos vosotros un trabajo que estamos realizando todos los profesionales 
de los pisos de Fundación Manantial. Somos en la actualidad 24 personas cuestionándonos y 
repensado nuestras prácticas, en un recorrido que hemos denominado PROCESO INTERPISOS. 

Las Jornadas Técnicas eran el mejor escenario para poder compartir algunas de las primeras 
conclusiones a las que hemos llegado en este proceso, y la excusa para dar a conocer un recurso 
que nosotros sentimos que es desconocido para muchos. Somos conscientes de que es un pro-
ceso inconcluso, en construcción, pero que está siendo muy enriquecedor, donde hemos podido 
aunar y compartir saberes, generando nuevos cuestionamientos en los que seguir trabajando. 

El sentido de este proceso no es la fusión, ni la homogeneidad en las prácticas, sino la construc-
ción de una misma mirada que guíe las intervenciones y el sentido del recurso para la persona. 
Teniendo como pilar, que no es posible promover experiencias de recuperación si no es sobre la 
base de la confianza real en las capacidades de las personas.

Es imposible hablaros de todo esto sin recordar de dónde venimos  

Los PS son un dispositivo que durante muchos años se ha considerado el final del proceso de 
rehabilitación para muchas de las personas que atendemos, como si fuera un techo. Los PS han 
funcionado como una prolongación de las Residencias para aquellas personas con mayor grado 
de autonomía o de estabilidad emocional, éstos no han podido construirse como recursos con 
identidad y entidad propia. Ahora, después de un cambio de mirada y reflexión, sabemos que 
no tienen por qué serlo. 

Este proceso es un momento de crisis, y es una oportunidad de cambio que ha empezado desde 
cada equipo, y vimos imposible continuarlo sin el resto de equipos de PS. Los objetivos de este 

4 2
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proceso eran dar visibilidad al recurso, y la búsqueda de una identidad propia, con un marco 
de referencia compartido. Además de compartir y construir, queríamos conocernos y sentirnos 
integrantes de algo común. Facilitar un espacio para pensarnos, salir de las contradicciones y/o 
aceptarlas, valorar otros procesos, y enriquecernos como dispositivo de rehabilitación ponien-
do en relieve el principal potencial  que tiene este recurso: Lo relacional.

En concreto, este proceso se inició en 2017, y permanece en la actualidad, con la idea de darle 
continuidad a lo largo de este año. El encuadre ha consistido en reuniones presenciales con 
todos los miembros de los equipos de PS, con una temporalidad trimestral. Nos apoyamos en 
material bibliográfico asociado a un tema concreto, elegido y consensuado previamente.

PRIMERAS CONCLUSIONES DE ESTE PROCESO 

Queremos ahora poder compartir aspectos más concretos de nuestro hacer y aquellos que he-
mos podido perfilar de este proceso, que tienen que ver con “cómo” hacemos nuestro trabajo. 

Queda claro que estamos en un momento de cambio y transformación del recurso. Entendemos 
este recurso como “proceso”, un proceso con forma de espiral (en la que vamos evolucionando, 
y aunque en ocasiones existan retrocesos, nunca vamos a volver al punto de partida, siempre 
habrá cosas que permanezcan). Queremos trascender el concepto de “techo” para poder pen-
sar con las personas qué otras alternativas existen. 
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En el histórico del recurso los profesionales nos hemos colocado en un lugar de saber y poder, 
que hace que hayamos podido decidir sobre el presente y futuro de las personas con las que 
trabajamos, teniendo como único objetivo su estabilidad, la ausencia de crisis y estar “bien 
atendidas”. Esto no puede ser condición suficiente para justificar las estancias en los PS. 

Hemos pasado de un modelo basado en la enfermedad a uno basado en la necesidad, en los 
deseos, posibilidades, y derechos de las personas a tener la vida que deseen. Pensar en otras 
posibilidades con respecto al futuro de las personas que atendemos, hace que aparezcan temo-
res y miedos en dichas personas, así como en sus familias y en los profesionales. Necesitamos 
poder trascender esos miedos, ya que no se puede esperar al recurso ideal y las circunstancias 
ideales para evolucionar. Necesitamos permitirnos probar, confiar y asumir riesgos, y eso no es 
fácil. 

Cómo inicie la persona su trayectoria en el recurso va a determinar su futuro en él. Esto va a 
depender, en parte, de cómo presentemos el dispositivo a la persona antes de su acceso. Es 
importante reflexionar sobre la información que damos acerca de nuestro trabajo y nuestra 
manera de intervenir, y los cambios que vamos introduciendo en dicha intervención. Es nece-
sario que exista un constante intercambio de información, para que la relación fluya entre los 
profesionales y las personas atendidas, y podamos por tanto construir algo juntos.

Los discursos heredados, y la información desde los CSM, la familia y los profesionales del cen-
tro, van a influir significativamente en las expectativas de la persona, en el porqué y el para qué 
de este recurso en su momento vital. En este sentido debemos cuidar que todos trasmitamos 
la misma idea sobre lo que es el recurso y el tiempo de estancia aproximado que va a necesitar, 
incidiendo en el carácter temporal de la plaza desde la derivación. No queremos decir que haya 
que establecer tiempos de intervención cerrados, sino que pensar en algo “transitorio”, que no 
es para siempre, nos va a permitir pensar en alternativas y en el futuro.

Porque una pregunta que siempre está asociada a la vivienda supervisada es, si ésta es para 
siempre. El tiempo de estancia habitualmente ha estado vinculado a estancias indefinidas, sin 
oportunidad de poder plantear otros tiempos o de poder dar sentido a la misma con objetivos 
de la propia persona. En su mayoría eran estancias vinculadas a variables como la economía 
y falta de apoyos, que llevaban a la persona a establecerse en el piso sin poder pensar en otro 
proyecto vital. 

Las plazas indefinidas paralizan los procesos y los recursos, paran el tiempo. La red de SM co-
mienza ofreciendo apoyos, pero corre el riesgo de acabar atrapando. Como dice  Laura Martín 

en su Manual de instrucciones para la Deconstrucción de un dispositivo: “El principal objetivo es 
posibilitar la emancipación de las personas”. 

No se trata de que el objetivo sea dar altas o que la gente se marche del recurso sin más, sino 
que se vaya habiendo podido continuar en la construcción de una identidad más allá de su 
diagnóstico, que salga del recurso como la persona y ciudadana que es, pudiendo reconocer 
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y manejar sus “malestares” y dificultades con su red de apoyos naturales (amigos, familia, 
comunidad).

En esta idea de “temporalidad y proceso”, vemos que el recurso puede ser entendido como un 
puente. Este puente se va construyendo con la persona desde el inicio de su estancia (incluso 
desde la Residencia), momento en el que pensamos juntos en unos objetivos, a los que dare-
mos sentido desde los deseos de la persona, pero también desde el marco de referencia de los 
profesionales.

 El cambio en nuestro posicionamiento con respecto a las posibilidades del otro, y la confianza 
en un cambio posible, es la base para que las personas puedan evolucionar. Preguntar sobre 
los proyectos de vida individuales de cada persona, va a permitir poder pensar y trabajar sobre 
ellos, independientemente que se lleguen o no a hacer realidad.

Para poder hacer este trabajo y esta construcción, es necesario trabajar para GENERAR un 
PENSAMIENTO CRÍTICO; es decir que generen su propio pensamiento e ideas sobre su vida, y 
que en base a ello puedan tomar sus propias decisiones, escuchando a las personas que tienen 
a su alrededor, pero sin depositar en otro sus decisiones, reconociendo su lugar como expertos 
en su vida.

Somos conscientes que todo esto no siempre va a ser posible, y que cada persona va a necesitar 
un tiempo diferente para hacer este camino. Trabajamos con personas que llevan mucho tiem-
po sin poder decidir o desear nada, por lo que no sabemos cuánto tiempo van a necesitar para 
poder empezar a hacerlo, o si van a poder. Nuestra labor es acompañar en ese tiempo, y apoyar 
en esa construcción que tiene que ser de la persona, sea cual sea.

Otro de los cambios en esta mirada tiene que ver con facilitar todo tipo de experiencias y 
contextos, que permitan a las personas probar y experimentar nuevas situaciones, posibilitar 
cambios de roles significativos y así poner en juego sus capacidades, sin que nosotros seamos 
los que establezcamos el posible futuro de la persona. En estos intentos de cambio no siempre 
se tiene éxito, tenemos que poder valorar lo conseguido sin verlo como un fracaso y asumiendo 
los posibles retrocesos.  

En resumen, los PS son espacios de cambio, con un carácter de objeto transicional, es decir, 
un lugar de cuidados invisibles para internalizar simbolismos y generar nuevos significados 
que ofrezcan la posibilidad de ir retirándonos en el acompañamiento. Lo relacionamos con el 
Manejo Clínico Asistencial que explica Leonel dentro de la Clínica de lo Cotidiano, donde los 
apoyos no tienen que ver con el control sino con un por qué y un para qué en el momento en 
el que se dan. 

Hemos hablado de muchos factores que tienen que ver con nuestro hacer, y que claramente 
tienen una influencia en la trayectoria de las personas en el recurso, pero lo que consideramos 
más va a impactar en los procesos de la gente a la que atendemos son LAS RELACIONES, LOS 
VÍNCULOS que la convivencia y vida en el piso permite generar  
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Los equipos de los Pisos Supervisados entendemos estos como un lugar que permite estar en 
conexión con sus necesidades y sus capacidades, y que representan  una base segura donde 
poder “ser” y “ser con el otro”. 

Como dice C. Rogers,  “El cambio sólo puede surgir de la experiencia adquirida en la relación”. 

Las personas nos construimos en la relación con los otros. Los vínculos que establecemos son 
nuevas oportunidades para modificar algunos esquemas relacionales, ya que “el ser humano 
aprende interactuando”. Esta es la parte más complicada de nuestro trabajo, aquella que más 
nos expone, porque la pregunta que no podemos olvidar es: “¿Cómo puedo crear una relación 

que esta persona pueda utilizar para su propio desarrollo?”, evitando caer en ¿qué puedo hacer yo 

por el otro, pero sin el otro?  

Formar parte de un contexto residencial conlleva lo “colectivo”, la exposición a relaciones con 
los otros y aprender e integrar nuevas experiencias sociales. El espacio de los pisos está cons-
tantemente atravesado por el establecimiento de relaciones: las relaciones entre las personas 
que viven en el piso, de éstas con los profesionales, con otras personas de su entorno y la co-
munidad…; todas tienen un impacto en la dinámica del piso, y por lo tanto en las vidas de las 
personas que lo habitan. 

Un primer grupo con el que se van a relacionar es el generado en el propio piso con sus com-
pañeros. Este grupo les puede servir como sostén mutuo, y de ahí derivarán muchas de las in-
tervenciones. Nos basamos en el modelo de ayuda mutua para explicar parte de las relaciones 
que se generan y que favorecen los procesos de las personas que viven en ellos. Este modelo 
plantea la idea de que cuando una persona ayuda a los demás se está ayudando a sí misma. El 
poder enfrentarse a la vida y los problemas desde la colaboración, la horizontalidad y el apoyo 
de tus iguales, el reconocerse mutuamente, ofrece una identidad de grupo y genera un sen-
timiento de pertenencia, lo que acaba favoreciendo el fortalecimiento de las redes de apoyo 
naturales, más allá de los profesionales de SM. 

Consideramos que la familia es otra red de apoyo con la que algunas personas que viven en los 
PS pueden contar. Este proceso interpisos nos ha permitido reflexionar en profundidad sobre el 
lugar de la familia en los procesos de recuperación.

“Formar parte de un contexto 
residencial conlleva lo “colectivo”, 
la exposición a relaciones con los 

otros y aprender e integrar nuevas 
experiencias sociales”
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Volviendo al histórico del recurso, podemos decir que la familia ha tenido muy poca presencia. 
Una de las explicaciones es que otorgábamos a las familias el lugar de responsabilidad de la 
patología, o simplemente podían convertirse en los destinatarios de nuestras indicaciones o 
pautas. Esto ha dificultado su inclusión en los procesos de las personas que atendemos, entre 
otras cosas. 

Ahora mismo, creemos firmemente que no podemos trabajar con las personas, sin que éstas 
y sus familias formen parte activa de los procesos y proyectos desde el inicio. Por lo tanto, el 
diálogo tiene que cambiar de “hablar DE las familias” a “hablar CON las familias”, para poder 
empezar a construir juntos. 

Es evidente que no siempre es posible que las familias estén presentes físicamente, por di-
ferentes motivos, pero consideramos que la familia sí está siempre presente, aunque como 
objetos externos puedan estar ausentes. Está presente en nuestras intervenciones y relatos, 
en nuestros planteamientos, y en la historia y el discurso de la persona; Hablar sobre la familia 
también es incluirla. 

De esta manera reconocemos el lugar central de la familia, realizando un cambio mirada, em-
pezando a mirarlas como un “sistema”: con su estructura y conjunto de esquemas cognitivos, 
con características propias y dinámicas familiares que forman parte de las personas y por lo 
tanto van a aparecer en la vida del piso. 

CIERRE

Como hemos ido intentando transmitir en todo momento, en este ¿cómo?, damos especial im-
portancia a “ocupar un lugar”, a “ser reconocido” y a “dar voz a todos”; a todas las personas que 
viven en los pisos, a las familias y también al equipo, pudiendo poner palabras a necesidades 
y deseos.

Queremos terminar insistiendo en que esto sólo son algunas de las primeras ideas que es-
tán tomando forma en todo este proceso, y algunos de los “cambios de mirada” que están 
empezando a fraguar en nuestra manera de hacer. Queda mucho de lo que hablar, dialogar, 
reflexionar… Nuestra intención ha sido compartir con vosotros, reflexionar desde la humildad 
de no pretender ofrecer respuestas, sino seguir generando preguntas que nos permitan seguir 
creciendo profesionalmente.
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“En la mirada del otro me encuentro”
Autores/as: Mª Inés Roldán Garcimartin, Yolanda González Piorno, 

Fátima Conde Gómez, Mª Trinidad Arenas Jara,

¿POR QUÉ ESTE TÍTULO? 

E n la mirada del otro me encuentro” Ha 
sido un trabajo que nos ha permitido 
reflexionar, pensarnos; hablar de 

experiencias, inquietudes, compartir e integrar 
diferentes teorías en las que nos basábamos 
cada una; en un intento de poner palabras al 
trabajo que hacemos día a día.

Partimos de la idea compartida de la importancia 
de lo vincular, de la importancia del otro y de su 
mirada; y por tanto de la importancia de lo social.  Y de ahí nace el título “En la mirada del otro 
me encuentro”.

“Cuando tú me puedes ver empiezo a comprender que puedo ser digno de amor, y puedo 
empezar a verme desde lo que soy; y construirme en lo que quiero ser”

Damos valor a esto como herramienta de trabajo por todo lo que engloba: 

La mirada condiciona la calidad del vínculo, la formación de la identidad, entendida ésta 
como un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad. 

El otro y la relación con él nos permite pensarnos, nos da información sobre nosotros mis-
mos. La experiencia que tengo con los demás va a condicionar mi manera de estar en el 
mundo. 

4 3
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¿DESDE DÓNDE? 

Aunque consideramos que lo que describimos a 
continuación es común a trabajar en todos los 
dispositivos, nosotras nos basamos en el con-
texto de la Residencia ya que es desde dónde 
venimos. Los recursos residenciales tienen dos 
peculiaridades que son la convivencia 24h y la 
posibilidad de crear un espacio potencial.

“El espacio potencial es una zona intermedia  
de vivencias que se sitúa entre el mundo interno, 
realidad psíquica interna y la realidad concreta 
o externa.

Cuando un usuario llega a la residencia, se ins-
tala en su habitación, la coloca y organiza según 
sus preferencias. Tiene adjudicadas unas tareas 
que le sirve para descubrir actividades que se le 

dan bien y da cuenta de su nivel de autonomía. Además, estas actividades de las que la 
persona se encarga son valiosas y necesarias para el grupo. Tiene un tiempo y un espacio 
en el que explorar, al comienzo con apoyos que se van desvaneciendo. Es un tiempo en el 
que descubrir, probar, crear con un sostén que no se advierte y no es invasivo. Un sostén a 
modo de objeto transicional.  

En nuestro día a día en la Residencia trabajamos desde la técnica del Acompañamiento 
Terapéutico con un manejo clínico-asistencial que consiste en, como dice Leonel Dozza en 
su libro: “Aunque la labor del AT suele extenderse hacia el ámbito de la vida cotidiana y 
necesidades materiales y pragmáticas del paciente, esta labor asistencial siempre estará 
mediatizada por el manejo clínico del vínculo”.

En esta línea de la importancia de lo social queremos destacar el valor a las actividades 
de la vida diaria.  Moruno y Romero escriben que: “Las actividades de la vida diaria consti-
tuyen signos de diferenciación y singularidad para un sujeto (cómo me visto, si me ducho 
o no, si me maquillo, qué cómo y con quien, qué compro, como me muevo por la ciudad… 
habla de cómo soy, de cómo me quiero relacionar…). 

“Nos permiten reconocernos como miembros de un grupo, insertarnos en el complejo en-
tramado de significados sociales y culturales de nuestra comunidad de referencia.”  En 
definitiva, las avds nos dan oportunidades para mirarnos y que nos miren, de relacionar-
nos y encontrarnos y, por tanto, desde el punto de vista de los equipos, oportunidades de 
intervención. 
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LA MIRADA CÓMO HERRAMIENTA  

A partir de ahora vamos a ir compartiendo con vosotros algunos elementos que nosotras consi-
derábamos a destacar en lo que hemos denominado como Mirada  Seguramente, se os ocurran 
muchas más y nos gustaría que pudiéramos compartirlo al final.

a) Una Mirada desde el amor 

Ya que el amor es lo que envuelve todo el pro-
ceso terapéutico vamos a compartir lo que di-
cen distintos autores.

Winnicot describe a personas con dificultad 
para crear, imaginar, que miran y no se ven a 
sí mismos, como si estuvieran privados de la 
mirada de la madre que da unidad narcisista 
a todo el cuerpo, que sabe hacerlo digno de 
amor.

Maturana dice que el amor es, tener la dispo-
sición para legitimar al otro como alguien dis-

tinto. Para este autor “El amor es la emoción que funda el fenómeno social.”

Colina nos dice en uno de sus libros que “el amor es necesario para la salud y con amor devolve-
mos a los locos su sano juicio.”

Freud nos dice que “hemos de comenzar a amar para no enfermar y enfermamos en cuanto una 
prohibición externa o interna nos impide amar.”

C. Rogers habla de la aceptación positiva e incondicional como una de las actitudes terapéuticas 
que están en la base del éxito de la terapia.

 
b) Una mirada hacia la identidad que forme parte de una estrategia de intervención indivi- 
dualizada

La identidad personal también se forma a través de sus ocupaciones diarias. Por lo tanto, las 
ocupaciones son agentes poderosos que dan significado a la vida y facilitan la construcción de la 
identidad. 

Las personas tomamos conciencia de una parte de nuestra identidad a través de las relaciones con 
los otros; así yo que estoy en el mundo, “hago” e interpreto mi “hacer” a la aceptación de mi núcleo 
social. (Modelo de ocupación humana)..
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Según Mariel Pellegrini, la identidad es la ex-
presión unificada de nuestro ser y el propósito 
en la vida. La identidad es el marco de la moti-
vación. Para establecer una estrategia de inter-
vención significativa para la persona tenemos 
que partir de quién es (tener en cuenta sus va-
lores, intereses e historia de vida). 

Para poder ejemplificar este apartado, vamos 
a poner un ejemplo de un residente, el cual al 
inicio de su estancia no participaba en ningu-
na tarea ni actividad manteniéndose aislado 
de todo lo que le rodeaba. Poco a poco, ha ido 
tomando un papel activo en la residencia, par-
tiendo de su propia iniciativa, teniendo un lu-

gar en el recurso y valorado por los demás, ocupando un rol de ayuda, en todo lo que él ve 
que puede intervenir.

 
c) Una mirada desde la horizontali-
dad: implica reconocer que todos te-
nemos algo que aportar, teniendo sa-
beres distintos, pero iguales en valor. 
Reconociendo la singularidad y el as-
pecto positivo de la diferencia.

Desde nuestro rol no todo lo hemos de 
saber, no nos tenemos que hacer cargo 
de todo y no tenemos que resolverlo 
todo. 

Reconocer que NO SÉ es poner nuestras 
carencias al servicio de lo terapéutico. 

• Cuando declaro que No sé me abro a la posibilidad de que otros puedan enseñar-
me cosas; el saber no me pertenece por ser terapeuta, psicólogo….

• Cuando declaro que No sé, abro la posibilidad al otro de poner en marcha sus 
propios recursos.  

• Cuando declaro que No sé, permito que se generen redes de ayuda entre compa-
ñeros; dónde poder ser validados cuando ofrecen su ayudan. 
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d) Una mirada que cuida integrando la función materna y pater-
na (los cuidados y los límites)  

Siendo profesionales suficientemente buenos, ni asistencialistas 
ni abandónicos. Con capacidad para recoger lo que el otro te da: 
que te enseñe, que te ayude, que te apoye.

 
e) Una mirada que reconoce los propios límites  
Que se permite fallar para que la persona pue-
da desarrollar la capacidad para estar a solas y 
adquirir la habilidad de crear su propio espacio 
potencial con el que contenerse.
Todos los días nos encontramos con nuestras 
propias limitaciones y tenemos que ver la ma-
nera manejarlas de manera terapéutica.

Lo hacemos cuando explicamos a alguien que 
no podemos atenderle en este momento y 
acordamos el momento en el que lo haremos o 
cuando en una intervención tenemos que asu-
mir que no somos omnipotentes y podemos 
acompañar a una persona hasta un determina-
do momento y paramos una intervención. 

 
f) Una mirada que sostiene y permite explorar  
Que sirva de objeto transicional (Winnicott) 

“El objeto transicional es un símbolo de esta 
separación en la unidad, de la unidad en la 
separación” poder simbolizar la función ma-
terna y llevarlo con uno mismo, aunque la fi-
gura cuidadora como objeto no esté. Para que 
puedan cuidarse solos sin necesidad de estar 
con el objeto.

Llenar la Residencia de cuidados invisibles 
que permitan a los usuarios desarrollarse y en un acto de fe separarse, continuando solos fuera 
del recurso.

En la etapa de exploración se hace hincapié en proveer oportunidades de experimentar el éxito 
y el fracaso como formas igualmente aceptadas de participación; Oportunidades de descubrir 
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las propias habilidades y probar nuevos retos; Elegir con libertad y sin límites temporales. La 
mirada en todo este proceso debe suponer compañía, novedad, seguridad, confianza, respeto y 
adaptación.

 
g) Una mirada que integre todas las partes de la 
persona  Devolviéndoselo como un todo. 

Implica el compromiso de conocer al ser 
humano que tengo delante, en su totali-
dad. Quién es, cuáles su historia, cómo la 
cuenta, cuáles son sus sufrimientos, sus 
anhelos, Que puede mostrar y que no; qué 
hay debajo de lo que expresa y de lo que ca-
lla. Ver la parte enriquecedora, sus puntos 
fuertes y lo que no lo son tanto, sus defen-
sas y recursos etc.   

Desde un vínculo seguro ofrecer a la persona espacios que le permitan poner conscien-
cia, acoger e integrar todo aquello que se hace visible a través de la relación con los 
otros.

 
h) Una mirada hacia la parte más sana de la per-
sona, Hacia sus capacidades y habilidades, hacia 
aquellas experiencias que le han permitido sentirse 
valiosos para uno mismo y para los demás. 

Obtener el reconocimiento de la importancia que 
tenemos, habitualmente está asociado a los roles 
más significativos para cada persona y por ello con-
sideramos que es importante no olvidar los roles 
que ha desarrollado la persona a lo largo de su vida. 

En diferentes foros hemos hablado de cómo presen-
tamos “los casos” (en coordinaciones, supervisio-
nes...) y de la importancia de poner por delante las capacidades ya que definen más a 
la persona, su identidad que sus dificultades. Estos puntos fuertes nos dan a su vez las 
claves para diseñar las intervenciones. 

Cuidando esto con trabajo personal, formación, trabajo en equipo, supervisión.
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i) Una mirada que fomente el deseo del otro  

Sin caer en la satisfacción de las necesidades de 
las personas a las que atendemos antes de que se 
vivencien.

Pensándolo desde Winnicott tiene que haber un am-
biente facilitador que sostenga los procesos de madu-
ración para que no se produzca el bloqueo y la amena-
za de aniquilación del sí mismo.

También nos basamos en la noción de especularidad 
que implica tras establecer un vínculo seguro y de confianza con las personas a las que aten-
demos que demos valor a sus proyectos personales y deseos propios. Señalándolos como los 
protagonistas que son, de su proceso. 

 
j) Una mirada que se desmarca  

Con cuidados invisibles, sobreviviendo a la destrucción del obje-
to interno omnipotente, continuando de forma presente como 
objeto externo. Permaneciendo a su lado, acompañando en el 
proceso de descubrimiento de la realidad externa y su unión 
con la interna. Viéndose más capaz de poder solo y dando paso 
al afuera. Saliendo a la comunidad sin necesidad de nuestros 
apoyos.

PARA PENSAR JUNTOS…

• ¿Construimos una mirada unificada en 
equipo?

• ¿Cómo la transmitimos en las coordinacio-
nes? ¿En la comunidad?

• ¿Cómo influye esto en las personas con las 
que trabajamos?
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“NO SOMOS NADIE”

Octavio Paz tiene un poema que se titula la calle y un escritor y usuario de la Residencia ha com-
pletado este poema con su forma de vivir la otredad. Él le ha titulado “no somos nadie” y lo ha es-
crito para nuestro trabajo. En el expresa cómo se siente con respecto a los otros, como ha sentido 
a lo largo de la vida la mirada puesta en él. En la actualidad, el reconocimiento de su capacidad 
para expresarse de forma escrita, ha potenciado su construcción como escritor, escribiendo un 
texto al día y repartiéndolo a quién considera que lo puede apreciar. Este hombre coge de su in-
fancia lo único que considera que valoraban de él que era su inteligencia y capacidad para la lite-
ratura y hace de ello su motivo de existencia. Escribiendo para ayudar a otros a dejar de consumir, 
sintiéndose necesario para unos pocos y por ello da importancia a mantenerse vivo.

Es una calle larga y silenciosa.  
Ando en tinieblas y tropiezo y caigo  
y me levanto y piso con pies ciegos  
las piedras mudas y las hojas secas  
y alguien detrás de mí también las pisa:  
si me detengo, se detiene;  
si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.  

Todo está oscuro y sin salida,  
y doy vueltas y vueltas en esquinas  
que dan siempre a la calle  
donde nadie me espera ni me sigue,  
donde yo sigo a un hombre que tropieza  
y se levanta y dice al verme: nadie.

Me fijo en la oscuridad de la calle

Y lo sé bien, no hay nadie

Nadie es el alma que me sigue,
Nadie es el alma a quien yo sigo

Porque nadie es el dueño de mis sueños,
Y quien me busca en lo imposible,
Su realidad es nadie.

Y noto frialdad en mis espaldas,
Tanta como tuve en el pasado

Siendo mi lúgubre amargura
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Nadie es el nombre de que me sigue,
Nadie es el nombre de a quien yo sigo,
Y vuelvo a tropezar en la oscura calle

Y siento las pisadas detrás de mía, 
Que hacen crujir las hojas del otoño,
Pero miro y no hay nadie.

Sufro calladamente, cuando me levanto,
Y me doy cuenta de cuál es mi nombre,
No quiero aceptar la realidad

Solo nadie es mi nombre,
Gime el otoñal viento,
Y los susurros de aire me evocan 

Nadie, nadie, nadie,
Solo imagino que nadie es el otro,
Al que yo creí seguir en mi postura,
No hay vuelta atrás en principio,
Pues es lo que apelmaza mi triste tensión,
Y una triste afirmación,
Entender que yo y el otro, la verdad:

Es que no somos nadie.

Octavio Paz y El Máx. 

“Octavio Paz expresa cómo se 
siente con respecto a los otros, 
como ha sentido a lo largo de la 
vida la mirada puesta en él  En la 
actualidad, el reconocimiento de 
su capacidad para expresarse de 
forma escrita, ha potenciado su 

construcción como escritor”
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“La infancia:  
la subjetividad en construcción”

Autores/as: Raquel del Amo Gómez, Sara Molina Yunta, Ricardo Peinado Izquierdo, 
Carlos Javier Rodríguez Muñoz, Teresa Vallespín Rodríguez 

Hoy os vamos a tratar de contar cómo desde Casa Verde construimos lo que llamamos 
subjetividad, o identidad, como participamos en la construcción de un sujeto. Nosotros 
nos servimos de la teoría psicoanalítica para poder pensar cómo hacemos surgir de una 

cría humana un sujeto de deseo.

Para que el niño pueda construirse psíquicamente necesita que su madre, su padre o sus cuida-
dores principales puedan garantizarle ciertos aspectos básicos. El primero de ellos, consiste en 
tener un lugar donde desarrollarse, física y psíquicamente. El bebé necesita que un adulto pue-
da satisfacer sus necesidades y pueda ayudarle a regular sus estados emocionales. Es por esto 
que en Casa Verde trabajamos con las madres desde el embarazo, para que puedan ir teniendo 
presente, más allá de sus propias conflictivas y patologías, al futuro niño o niña que está por 
venir y que necesitará su ayuda de una manera imprescindible. 

 En la psicoterapia con madres embarazadas se trabaja para que el bebé tenga un espacio 
psíquico en la madre, para que pueda ir preguntándose cómo cuidarle, qué tipo de madre que-
rría poder ser. Cuando las madres han sufrido de niñas, hay que trabajar con ellas para evitar 
la repetición de su propia historia con el bebé, y puedan imaginar otras formas de ejercer la 
maternidad. 

Este trabajo continuará una vez nazca el bebé. Porque para que los niños puedan crecer es 
básico que los padres puedan favorecer o dejar que desarrollen su curiosidad innata. Esta cu-
riosidad les permitirá ir relacionándose con cada vez un mayor número de adultos, de iguales, 
explorar su entorno, saber qué cosas les gustan y no les gustan, cuáles les divierten y cuáles 
les aburren, etc. En definitiva, permitir y acompañar en la exploración es abrirles la puerta al 
exterior.

Haremos este acompañamiento, desde el lugar de la terapia ocupacional con el bebé. Un bebé 
nace siendo un cuerpo, con sensaciones que al principio no es capaz de discriminar, y lo que va 
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percibiendo carece en gran medida de sentido para él, es por ello que necesita de otro que las 
dotes de significado para ayudar a su construcción. 

El rostro de la madre encarna el momento primario de reconocimiento, al explorar ese rostro, 
el niño atesora experiencia del suyo propio, de esta manera, si esta le devuelve una respuesta 
capaz de reconocer vida, el bebé puede sentirse querido. Por el contario, si ese rostro hace de 
espejo como algo a lo que mirar y de lo que estar pendiente, el mundo puede convertirse en 
una amenaza, en lugar de ser algo a través de lo que poder ver el mundo. El amor materno 
revela que cuando se ama, se ama una vida en particular, al sujeto en su singularidad, por su 
existencia única e irrepetible, el amor es amor por su nombre propio. Es por esto que si una 
mamá, al principio de la vida, o un papá un poco más adelante no se encuentran disponibles 
afectivamente, desde casa verde tratamos de reconectar este vínculo con su bebé.

Una tarea fundamental para los padres es la de acompasarse al bebé, una interacción aun sin 
lenguaje verbal es importante por sí misma, para ayudarle a estar cómodo, alerta y sociable, 
estados vitales que contribuyen a fomentar la capacidad de aprender. Un bebé comunica me-
diante la expresión facial, el contacto visual, la actividad corporal, las vocalizaciones, lo que 
quiere y necesita a sus padres y expresa cómo reacciona a lo que sus padres quieren y necesitan 
de él. Ambos construyen y transmiten deseos, sentimientos e intenciones. Que esta magia ocu-
rra, depende de la sintonía y comprensión del bebé por parte del progenitor. 

La calidad del vínculo con la madre en este periodo tan sensible supondrá el establecimiento 
de una base segura, necesaria para la exploración del niño y para el desarrollo de todo su po-
tencial. Esta relación se establece en el día a día, en las acciones cotidianas y en el disfrute de 
compartir los momentos. 

Abrir las puertas al exterior significa dar un espacio a los adultos, ya sea desde el trabajo Social, 
la Psicoterapia Individual, etc. Poder distinguir y equilibrar distintos lugares: una mujer/un 
hombre, una madre/un padre y un/a profesional. Porque sólo del equilibrio puede surgir un 
niño, cuando aparece demasiada madre aparece el aislamiento, la dificultad para poder dejar 
al niño que crezca, la sobreprotección, etc. Cuando hay demasiada mujer todo va a tener que 
ver con la relación que esta mujer tiene con los hombres sin dejar espacio al niño, y cuando hay 
demasiada profesional estamos dejando al niño abandonado y solo. Así necesitamos un equi-
librio para que el niño sea importante pero no lo único. 

Para conseguir esto ofrecemos los recursos disponibles en la comunidad, según necesidades, 
para que pueda desarrollarse como sujeto a nivel individual, y como sujeto miembro de un 
grupo social y de la comunidad.

Es por ello que se apuesta por la intervención directa con los adultos responsables del me-
nor, respetando situaciones y tiempos, para que puedan tener en cuenta que existe lo social 
y puedan darle un lugar, empezar a verlo es el punto de partida para poder vivir y ser parte de 
lo social. Que el adulto tenga presente lo social, repercutirá en cómo influirá esta parte en la 
construcción de la subjetividad de los niños. 
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Es un pacto de intercambios, la subjetividad desde lo social se construye y de construye 
permanentemente. 

Casa verde es un lugar, un espacio, una familia, un mirador desde el que poder divisar el afuera 
y solo cuando uno decida, con los apoyos necesarios, coger el ascensor, las escaleras, para bajar 
a la planta baja y pisar lo social y ser parte de lo social. 

Los niños además necesitan que sus cuidadores sean capaces de ayudarles a pensar lo que les 
pasa y lo que ocurre en su entorno para interiorizar herramientas con las que aprender a cal-
marse, cuidarse y pensarse. Las realidades sociales, familiares e intrapsíquicas de las familias 
que acuden a Casa Verde son duros y generadores de gran inestabilidad en los adultos y por 
ende, en los niños. Por eso, a partir de los 3 años aproximadamente, se trabaja en psicoterapia 
individual con ellos.  Se les pide que jueguen, que hablen, se les ayuda a nombrar cosas que 
suceden en su casa o con sus padres, se les interroga a ellos sobre cómo están o qué creen que 
ha ocurrido. En definitiva, tratamos de trasladarles la idea de que las cosas que les pasan y que 
pasan a su alrededor se pueden pensar. Una vez se les van ocurriendo ideas, pueden ocurrírse-
les las soluciones. 

Alto, un momento, no se trata de metodología pues ahora vamos a jugar un poco. Bueno, los 
que quieran. El resto se puede aburrir mientras tanto.

Según los expertos, para que una actividad lúdica como la que os voy a proponer a conti-
nuación sea considerada juego, tiene que tener un nombre, un objetivo, unas instrucciones 
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determinadas, una duración y un resultado o premio, pues todo eso me he inventado para 
hacerlo según los sabios de los juegos.

Nombre del juego: “El baúl de los flashbacks”.

Objetivo: “Recordar el mayor número de momentos agradables y gratos de vuestra infancia, 
que consideréis que os han marcado de manera positiva”.

Instrucciones: “Cerramos los ojos. Respiramos profundamente e intentamos relajarnos. Cuando 
el Director del juego (o sea: Yo), dé la orden de empezar, cada uno de nosotros, de manera in-
dividual, en silencio y fugazmente, buscará en su memoria aquellos momentos de su niñez, 
que valora personalmente como gratos, agradables, divertidos, graciosos, placenteros, alegres, 
simpáticos…… es decir; experiencias satisfactorias. El que llegue a 5 flashbacks agradables: le-
vanta la mano derecha y continúa con los ojos cerrados buceando en sus recuerdos. Si llegas a 
10 momentazos chachipirulis de tu infancia, levantas el otro brazo y sigues ojicerrado buscan-
do batir tu propio record de recuerdos. Si llegas a 15 instantes geniales o más, a parte de los 
brazos en alto, levantas una de las piernas y te mantienes así, hasta que el director del juego 
(que sigo siendo yo), dé por concluido el tiempo del juego. Observación especial para los más 
vergonzos@s: si tod@s seguís estas instrucciones, tod@s tienen los ojos cerrados y nadie te 
mira de qué manera está tu cuerpo.”

Duración: 30 segundos, desde que el director del juego dé la salida. Cada 10 segundos, se dirá 
en alto para tener una idea del tiempo que quede. 

Premio: El que más extremidades de su cuerpo han levantado durante el juego, se pondrán en 
pie y recibirán un sonoro aplauso por parte del resto de participantes, para fijar este momento 
como experiencia satisfactoria en su vida y pueda decir…. “recuerdo el día que me aplaudieron 
mis compañeros de la Fundación, porque he tenido una infancia muy feliz.

En Casa Verde, creemos que todos esos recuerdos agradables que habéis evocado a modo de 
juego en el día de hoy, de alguna manera os han marcado y de manera significativa y sobre todo 
positiva en vuestra manera de ser y por lo tanto en vuestras vidas.

En Casa Verde, tenemos la oportunidad, el tiempo, los medios, el espacio y sobre todo las ganas 
y la motivación, para que nuestr@s niñ@s tengan experiencias satisfactorias junto a sus fami-
liares o personas allegadas. Cuántas más vivan, mejor para ellas y ellos. Queremos recuperar 
en aquell@s adultos esas vivencias agradables de su infancia y que las puedan ofrecer a sus 
propios hij@s. En este punto, deciros que hemos encontrado casos en los que adult@s nos han 
revelado que ell@s de pequeñ@s no habían jugado nunca. 

Todo eso y mucho más, lo conseguimos con Divertarde, el espacio de Ocio para toda la familia.

Para terminar querríamos dejaros con un video de la historia de Alberto donde creemos que a 
partir de este caso se ve muy bien cómo se construye un sujeto en Casa Verde. 
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“Encuentros que cambian”
Autores/as: Equipo del CD San Blas  Adrián López, Ana Belén Ramírez, 

Irene Cabrera, Laura Jiménez, Maribel del Álamo y Teresa Abad 

UN MODELO DE SALUD MENTAL

L a fragilidad extrema y la alta vulnerabilidad son características básicas del ser humano. 
Es en lo social y en la cotidianidad donde han de producirse elementos que disminuyan, 
a través de los soportes, tal fragilidad originaria. Para nosotros es imprescindible 

configurar ámbitos de confianza y relaciones que nos permitan afrontar nuestra condición 
de “seres en falta”.

Para nosotros, los sufrimientos psíquicos tienen que ver con determinantes sociales y con la 
privación de acceso a condiciones humanas. Recuperar al sujeto es una tarea colectiva que 
significa incorporar a la comunidad a quien ésta muchas veces ha expulsado. Como dice José 
Leal Rubio, el cuidado, la acogida, la hospitalidad son expresiones profundas de lo humano, 
lo que nos permite soportar y hacer creativa nuestra condición de seres frágiles.

UNA PROPUESTA GRUPAL

El grupo de Bienvenida parte de esta filosofía y de nuestra propuesta de construir un centro 
acogedor e inclusivo.  Hablábamos de construir comunidad (como conjunto de personas vin-
culadas por características o intereses comunes), que la persona pudiera sentirse reconocida 
como individuo con sus diferencias, que pudiera expresarse con libertad y recibir y dar apoyo. 
El GB partía de dos premisas; 1) Que la entrada en el recurso de la persona derivada fuera lo 
más agradable posible (hospitalidad, calorcito, respeto a su singularidad).     2) Que la acogida 
fuera algo en lo que todo el mundo pudiera participar cada uno desde su singularidad. 

UNA METODOLOGÍA

Esta experiencia grupal y las reflexiones en torno a ella, nos llevaron a una conclusión. 
Estábamos manteniendo estructuras vinculares estereotipadas que dificultaban, desde 
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nuestro punto de vista, la expresión de la singularidad, y por tanto, la expresión de aspectos 
sanos (como la capacidad de cuidado, acogida u hospitalidad), el establecimiento de relacio-
nes personales profundas y el desarrollo personal-profesional. Elementos imprescindibles 
para el desarrollo de contextos como los que hemos descrito. El centro como contexto facilita-

dor de experiencias vinculares nuevas que nos permitiesen, tanto a trabajadores como usuarios, 

cambiar nuestros roles tradicionales

Nos dimos cuenta de que los profesionales ocupábamos lugares de poder, ejercido muchas veces 
a través de mecanismos difíciles de identificar pero que formaban parte de nuestro día a día. 
¿De qué hablamos cuando hablamos de poder?  Desmitificar las relaciones y el pensamiento 
dicotómico    El profesional como depositario del saber, de la salud, del cuidado y de la capacidad. 
También es el que por tanto asumía mayor monto de responsabilidad en los procesos, tanto su-
yos como del otro. Esto deriva en que en muchas ocasiones mi trabajo se mide en función de lo 
que hace el otro, (si mejora, si no ingresa, si engancha con el centro, si vienen a la actividad yo es-
toy haciendo bien mi trabajo) y por tanto se interviene sobre él para lograr mi propia satisfacción.

Dos autores para pensar la cuestión del poder en el contexto en el que trabajamos:

• Las personas que son derivadas a los CD llegan casi siempre tras una larga tra-
yectoria por diferentes centros de atención de la red de Salud Mental. Aquí nos 
remitimos a la obra de Goffman “Internados: Ensayos sobre la situación social de 

los enfermos mentales” y el concepto de “Carrera moral del paciente mental”, para 



79

entender los efectos sobre el yo de estos itinerarios. La condición de “enfermo” 
está totalmente adquirida, y con ella determinadas dinámicas y maneras de vin-
cular. Para nosotros, este rol estereotipado y sus derivas vinculares, están en el 
fondo de las relaciones de poder que se establecen, y además, son una de las 
principales barreras que impiden la construcción de una red social significativa. 

• Según Foucault, “el poder es el nombre dado a una compleja relación estratégica 
en la sociedad. En realidad el poder significa relaciones, una red más o menos 
organizada, jerarquizada, coordinada”. Es por tanto en los intercambios estruc-
turados socialmente donde las personas delegan, ostentan o imponen ese poder. 

Esto nos lleva a una nueva conceptualización de lo que es la metodología. Nuestra propuesta 
metodológica implica una revisión profunda del lugar profesional y de las prácticas que lo 
sostienen, con el objetivo de poder transformar estas estructuras vinculares estereotipadas 
que obstaculizan el desarrollo. De manera concreta se trataba de identificar aquellos meca-
nismos con los que se ejerce el poder y tratar de desarticularlos en la búsqueda de relaciones 
más horizontales. 

REUNIÓN DE CUIDADO

Comenzó siendo una reunión previa al grupo de bienvenida, pero se acabó convirtiendo en 
parte fundamental de la metodología del equipo. Se trata de una reunión de hora y media en 
la que participa todo el equipo, coordinada por la directora y con la tarea explícita de hablar 
de cómo nos estamos sintiendo en relación a la tarea del CD.

Los procesos son procesos humanos, no procesos locos. Creemos que las dinámicas que se 
dan en el propio equipo son similares a las que se están dando en el grupo grande del centro 
de día. Cuando varios sistemas se encuentran en un contexto particular (por ejemplo, en el 
de la violencia, de la adolescencia, del alcoholismo, rehabilitación…), comportamientos, re-
glas, mitos, formas de comunicación empiezan a parecerse. Es lo que los matemáticos llaman 
Isomorfismo.

El centro de día también supone una experiencia vital para los propios profesionales que, 
en la medida en la que puedan vivirla y aprovecharla para su propio crecimiento personal y 
profesional, podrán ayudar a los otros a hacer lo mismo.  

Los propios profesionales van a atravesar por situaciones en su vida como equipo (duelos, 
luchas de poder, ansiedad y resistencias frente al cambio, confusión, desmotivación, conflic-
tos, exclusión, necesidad de cuidado, desamparo etc.). En la medida en la que sean capaces 
de contactar con ellas y experimentarlas conscientemente, serán capaces de observarlas, 
darles cabida y conectar auténticamente con los contenidos emocionales que surjan en el  
grupo grande. Esto nos habilita para acompañarles en sus procesos desde un lugar de mayor 
horizontalidad. 
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JUNTAS DE EVALUACIÓN

Los diagnósticos e hipótesis interpretativas sobre lo que le sucede al otro nos impiden escu-
char realmente su narrativa y le inmovilizan en un discurso ajeno para él y casi siempre con 
connotaciones negativas. Planteamos las juntas de evaluación como un espacio en el que 
poder hablar de lo que nos pasa en la relación con el usuario para identificar cual es nuestra 
contribución en el vínculo. 

Ir a una junta de evaluación sin algo a lo que agarrase, sin una explicación sobre lo que le 
estaba ocurriendo al otro, era una situación desconocida y por tanto tremendamente aniso-
gina. La imposibilidad de hablar del otro nos obliga a hablar con él o de nosotros. Como en las 
juntas no estaba el otro, solo nos quedaba hablar de nosotros en la relación con él. 

Nos permite hacernos conscientes de que nuestro discurso sobre el otro está plagado de jui-
cios sobre sus dificultades que ocultan las nuestras. Empezamos a ver nuestras dificultades 
en la relación con el otro.  

Abrimos la posibilidad de transformar la realidad. Asumimos que no podemos cambiar al 
otro pero si a nosotros mismos. Y que este cambio, al producirse dentro de un sistema va a 
abrir posibilidades a nuevos cambios.  Podíamos hacer algo que no fuera intervenir sobre el 
usuario, podíamos intervenir sobre nosotros mimos, sobre las emociones que nos generaba 
el vínculo con el otro y ver si esto tenía algún efecto en la relación. Empezamos a contactar 
con la angustia que nos generaba que el otro no cambiara, el miedo a ser rechazado, a ser 
agredido, las faltas que rellenábamos a través del otro, etc. 

Nos coloca en un plano de mayor horizontalidad, desde el que poder conectar mejor con lo 
que él otro también puede estar sintiendo en el vínculo. Dialéctica mundo interno mundo 
externo es horizontalidad 

Entender que esas hipótesis no eran más que ficción, que tomada desde ahí puede sernos 
muy útil para aproximarnos al otro, para hacer preguntas, para aguantar la intensidad de las 
emociones que nos transmiten, pero siempre teniendo claro que no son su verdad, esta solo 
la puede ir contando la persona. Mannoni ya nos advertía del riesgo de ensordecimiento que 

corre la escucha de quienes tienden a cubrir sus oídos con la cera de la teoría.

Nos permite tomar distancia respecto al otro, hacer un proceso de diferenciación y dejar es-
pacio a su discurso (subjetivación). 

El no tener algo a lo que sumarnos todo el equipo y que se acabara convirtiendo en una 
mirada hegemónica sobre el otro, un ejercicio de poder y un aplastamiento de su individua-
lidad, nos hizo también diferenciarnos dentro del equipo. Entender que cada uno teníamos 
una experiencia subjetiva diferente en la relación con el otro y por tanto una mirada dife-
rente. Esto nos obligaba a integrar estas miradas, que no significa unificarlas, sino entender 
que todas ellas son posibles, dejar espacio a la persona para ir expresando su subjetividad 
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y construyendo identidad, ayudado seguramente de la integración personal de todas esas 
miradas.

ELABORACIÓN CONJUNTA DEL PIASS  

Realizamos reuniones individuales entre el usuario y la persona de referencia para hacer una 
revisión del año y de los objetivos. El informe se elabora con la información que el usuario va 
volcando, en ese momento somos una especia de secretario que va transcribiendo su expe-
riencia. Colaboramos en este proceso siendo los garantes del encuadre, en el que explicamos 
a quien va dirigido este informa y preguntando qué es lo que le gustaría que apareciera en él. 
A partir de ahí vamos recogiendo sus impresiones e interactuando con él a través de pregun-
tas que puedan ayudarle en este proceso, como por ejemplo preguntándole por los objetivos 
que se había planteado y como ha ido con ellos. De esta manera, evitamos incluir en estos 
informes diagnósticos ni explicaciones sobre el otro con un lenguaje clínico. A la hora de ha-
cer los nuevos objetivos hacemos igual. Le preguntamos por lo que se plantea para este año 
y aceptamos aquello que proponga. Esto no significa que no podamos hacerle preguntas al 
respecto para matizarlos, ¿Qué quieres decir con esto? ¿Cómo te planteas conseguir esto? 
¿Necesitarías algún tipo de apoyo? Una vez redactado el informe y los objetivos, se vuelve a 
revisar con él por si hubiera algún contenido que finalmente prefiera no incluir en el informe.

REFLEXIONES/ CONCLUSIONES

1. La metodología que acabamos de describir (la idea del grupo de bienvenida, la manera de 
abordar las reuniones de cuidado y la forma de plantear las juntas de evaluación) no son una 
nueva técnica o conjunto de teorías desde las que intervenir sobre el usuario. 

En la práctica, esto ha supuesto tener que desprenderse de herramientas (diagnóstico, len-
guaje clínico, teorías, saberes, técnicas etc.), de la jerarquía que otorga el rol e incluso revisar 

“El no tener algo a lo que 
sumarnos todo el equipo y que 
se acabara convirtiendo en una 

mirada hegemónica sobre el otro,  
un ejercicio de poder y 
un aplastamiento de su 

individualidad”



82

aspectos personales determinantes en nuestra práctica profesional. Yo lo he llegado a ase-
mejar a un proceso de reprogramación. 

Ansiedad ante el cambio. En ese proceso, me he sentido desprovisto de aquello que apa-
rentemente conformaba mi identidad profesional y por tanto me daba seguridad.  Sin esos 
soportes, me he sentido perdido, inseguro, con miedo a hacer las cosas mal. Como todos los 
cambios, iba acompañado de niveles altos de ansiedad, ya que suponían afrontar una ta-
rea ya conocida (atender a las personas que acudían al CD) pero sin las herramientas de las 
que habitualmente me servía. Frente a la disonancia que puede generar esto, por momentos 
optaba por justificar esta posición diciendo que el otro no necesitaba la presencia del profe-
sional, negar las dificultades de este y omitir mis responsabilidades (abandono). No quiere 
decir que nos desprendemos de la teoría, ya que la seguimos usando para hablar de nosotros 
mismos. Simplemente la dejamos de usar como medio para hablar sobre el otro.

Confusión entre perfiles profesionales. Al desprendernos de aquello que nos daba identidad 
como profesionales el riesgo de indiscriminación dentro del equipo aumentaba. Parecía que 
todos éramos iguales y hacíamos lo mismo. 

Revisión profunda del rol profesional. Hacer el cambio de lugar implica atravesar un proceso 
emocional doloroso que implica una catarsis en toda regla, una experiencia vital profunda 
que te lleva a hacer renuncias en relación a lo que uno fantaseaba dentro de su rol profesional 
pero también a liberarse de determinadas ataduras y responsabilidades asociadas al mismo. 
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Creemos que este proceso nos ha permitido salir de roles profesionales estereotipados y 
construir nuevos lugares desde los que ejercer nuestra profesión. Lugares con los que nos 
vamos sintiendo más cómodos porque responden más a nuestra individualidad como profe-
sionales y dejan espacio a la del otro. El profesional con su teoría y su saber hace una oferta 
de trabajo. Lo hace confiando en que los otros tienen un saber y que él no tiene las soluciones 
éste, que estas se irán construyendo conjuntamente. La responsabilidad última de su proce-
so es suya y por tanto el éxito del profesional no depende de lo que el otro haga, sino de que 
éste considere que ha utilizado bien sus conocimientos y ha revisado su trabajo. Cuando uno 
ve la realidad desde una teoría hace la realidad inamovible.

Si somos conscientes de que nosotros también cambiamos, de que la tarea nos transfor-
ma, entramos en esa corriente con nuestro deseo, que tiene que ver con nuestro proceso de 
construcción profesional. Estaríamos hablando de que existe una tarea manifiesta, que tiene 
que ver con las funciones propias de cada rol profesional y una tarea latente, que apunta a 
la modificación de estructuras vinculares estereotipadas y que nos encamina a procesos de 
diferenciación e individuación.

2. Otra reflexión que hacemos tras haber analizado la experiencia y sus consecuencias, es 
que hemos construido un centro que acoge, que da la bienvenida y cuida, pero que no piensa 
en la salida. Esto tiene el riesgo de alimentar la dependencia y dejar a los usuarios atrapados 
en el centro. Los propios usuarios, cuando han empezado a hablar de sus dificultades para 
realizar cosas o relacionarse por fuera del centro, aludían a esto precisamente, “aquí se está 
muy bien, nos comprendemos y nos apoyamos, pero fuera no es lo mismo”, “para qué vamos 
a salir fuera si aquí se está muy bien”. Generamos un dispositivo de entrada, pero no un 
dispositivo de salida. Al principio hablábamos de que estábamos construyendo una comuni-
dad. Esto ahora lo vemos como un gran error, ahora hablaríamos de construir un puente a la 
comunidad.

“Si somos conscientes de que 
nosotros también cambiamos, 
de que la tarea nos transforma, 
entramos en esa corriente con 
nuestro deseo, que tiene que 
ver con nuestro proceso de 
construcción profesional”
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Se puede pensar nuestro trabajo sin la Comunidad?   En 
esta  mesa  se plantea cómo se puede trabajar “lo de 
fuera” y como “lo de fuera” puede entrar en los recursos. 

De tal forma, las ponencias de esta mesa pretenden abrir un 
espacio de reflexión sobre cómo han salido del ámbito de sus 
propios recursos y han utilizado la convivencia en los espacios 
del entorno social como herramienta de recuperación.   

MESA “COMUNIDAD” 

05
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“El voluntariado como herramienta  
de Intervención Social”

Autor: Miguel Díaz

C omo sabéis Fundación Manantial como la inmensa mayoría de las Instituciones empezó con 
voluntarios. Una representación de ese grupo está con nosotros y lidera varias áreas de la entidad. 

Por lo tanto el voluntariado siempre ha estado acompañando a Fundación Manantial en su re-
corrido. En este año 2019 es un momento apropiado para hablar de ello dado que hace exactamente 10 
años que se formalizó el Servicio.

De prácticamente ninguno debido a la gran profesionalización de la entidad hasta más de 350 en el 
último año.

En esta década son muchas las experiencias que se han vivido en relación al voluntariado:

• Experiencias individuales de ciudadanos que desean colaborar y han ofrecido su tiempo en 
talleres o acompañamientos. 

• Vecindades que se han inmerso en alguno de nuestros proyectos como los mercadillos 
solidarios   

• Grupos de personas con problemas de Salud mental que junto a profesionales de la 
Fundación han decidido iniciar proyectos abiertos a la comunidad,

• Usuarios de recursos y servicios de Fundación Manantial que han ido en calidad de volun-
tarios a otras entidades a ofrecer su tiempo.

• Empleados que motivados por su empresa han realizado labores de voluntariado junto a 
nosotros.

Todas estas experiencias lejos de ser elementos aledaños, circunstanciales o de poco calado, si se plani-
fican con profesionalidad e implicación se convierten para la persona que lo realiza y para las personas 
que reciben dicho apoyo en un elemento transformador. 

5 1
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Por lo tanto sostengo que el voluntariado como herramienta aceptada en el tercer sector, validada 
judicialmente y ofrecida a cualquier ciudadano (tenga diferentes capacidades, o no), se convierte en 
un potenciador de una sociedad más accesible y solidaria donde se acepta y comprende la diferencia. 
Objetivos que se persiguen desde Fundación Manantial.

Revisando las presentaciones de las Memorias de actividad y poniendo de ejemplo los CRPS  y leo lo 
siguiente:

Desde la Consejería, los CRPS se conciben como un recurso de apoyo a los procesos de rehabilitación psico-

social, dirigidos a ayudar a las personas con enfermedad mental crónica a mejorar su funcionamiento psi-
cosocial y con el objetivo de promover el máximo desarrollo de su autonomía personal y social, facilitar su 

mantenimiento en la comunidad y apoyar su integración social, así como apoyar y asesorar a sus familias.

Todos los objetivos tienen que ver con lo social y con lo comunitario y es justamente ahí donde el volun-
tariado cobra su mayor potencial.

El voluntariado, por tanto, puede ser visto como una alternativa de intervención, un potenciador de ca-
pacidades o una oportunidad para generar proyectos novedosos adaptados a la persona. Ya sea como 
receptores de la acción voluntaria o como emisores de la acción voluntaria.

Desde el Servicio de Voluntariado en estos años se aborda y promueve esta forma de participación social 
desde diferentes prismas y se insta a que su potencial se contagie en los diferentes recursos y servicios 
de la entidad. 
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¿¿PERO QUÉ ES VOLUNTARIADO??

El voluntariado son muchas cosas

• Voluntariado individual / grupo
• Voluntariado tareas concretas
• Voluntariado abierto, afectivo, acompañamientos
• En medio abierto /cerrado.

LA VENTAJA ES QUE SI SE AJUSTA A NUESTROS INTERESES PODEMOS PENSAR EN CASI CUALQUIER 
TIPO DE COLABORACIÓN

El voluntariado también se desarrolla por personas con TM:

• Personas que han dado talleres a otros dentro de la entidad
• Personas que participan dentro de la Fundación: participación en jornadas, eventos, 

puestos administrativos, carrera etc. 
 - (por lo menos 2 se han enterado de la existencia de estas jornadas y me han pregunta-

do que por qué no pueden venir a echar una mano)
• Personas que han ayudado a terceros (animales, personas con alzhemier, clases de per-

cusión, etc…) 
• PROYECTOS PROPIOS; Ropa Guapa, Pinturas puerto de Arganda, Bicis Rotas,

EL VOLUNTARIADO OFRECE MUCHO, PERO DEBEMOS INVERTIR

Si dotamos al voluntario de las herramientas necesarias:

• Confianza
• Seguridad
• Responsabilidad 
• Formación formal/informal

El voluntario puede aportar al equipo:

• Otra mirada
• Otras opiniones
• Iniciativas
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BENEFICIOS DEL VOLUNTARIADO EN SALUD MENTAL

• Conocer de primera mano, sensibilización principal motor.
• Ejercer de altavoz
• Relaciones horizontales. 
• Relaciones “diferentes”, el voluntario se acerca porque quiere, independientemente de 

sus intereses. No hay una relación contractual y así lo percibe la persona con la que está.
• Traer un “trozo de realidad”
• Un primer paso a la comunidad
• Dar respuesta a intereses de los usuarios que no pueden acceder a un Ocio cotidiano. 

Hacérselo más fácil.
• Nos encontramos con las relaciones que en lenguaje empresarial es WIN-WIN-WIN, 

donde todos ganan. “Me llevo más de lo que doy”   
EJEMPLO Voluntario con esclerosis que visita a un tutelado 

¿Y EN LAS PERSONAS CON TM?

• Mayor autonomía
• Responsabilidad
• Compromiso
• Cambio de rol, generar identidad.

 - Eduardo 
• Pap
• 8 años en Manantial Voluntario
• Voluntariado Corporativo
• Usuario viajes

En el 2014 hice junto a Marta Casado una Investigación voluntariado en Salud Mental 20 personas 
que realizaban voluntariado.

• Hipótesis 1: “Las personas con trastorno mental grave son capaces de realizar acciones de 
voluntariado social con una respuesta positiva por parte de los beneficiarios de la acción”

• Hipótesis 2: “Las personas con trastorno mental grave que realizan acciones de volunta-
riado social experimentan efectos positivos en su proceso de recuperación”

Todos los resultados apuntan a que ambas hipótesis se cumplían. Por supuesto esta investiga-
ción dará pie a que se amplíe, pero permite pensar en el voluntariado como una herramienta de 
intervención. 
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ALGUNAS REFLEXIONES

• Fevocam. Volcalía relaciones con la empresa. Conexión con el exterior
 - Hay entidades que me preguntan cómo se formalizar un voluntariado con personas con 

TM. 
 - Accesit Voluntariado TM. Ana revuelta. Si funciona OK y si no NO.

• Caixa. Ejemplo de voluntariado corporativo. (produce rechazo, pero luego sirve de ejemplo)
• Trieste. El voluntariado y la sensibilización de toda la sociedad como sustento y principal 

herramienta de participación en la Comunidad 

FRASES DE VOLUNTARIOS CON TRASTORNO MENTAL

•  “Ayudar a los demás. Que los demás valoren que los ayudes. Sentirse valorado. Eso llena mu-

cho, te llena de autoestima”

• “Cuando te diagnostican tienes miedo del que el barrio se entere de que tienes tal enfermedad 

y piensas en quedarte en casa. Este tipo de actividades te permiten salir, no enclaustrarte, no 

aislarte. Romper el complejo, romper con el trauma.”

FRASES DE VOLUNTARIOS (DE EMPRESA)

Me ha ayudado a ponerle otra cara al trastorno mental, no había tenido ningún contacto con este 
tipo de trastornos anteriormente y he podido entender un poco mejor cómo se vive con estos 
trastornos.

Frase voluntario  Los usuarios. Yo iba con la idea de esquizofrenia que tiene el 1% de la sociedad y a 
los dos días de estar allí ya me di cuenta que no eran diferentes al resto y lo agradecidos que son con 
lo poco que hago. No sé, ellos son los que más me han sorprendido, no la actividad”.

Frase Psicólogo CRPS  “Es muy positivo y necesario observar como los voluntarios se relacionan 
con los usuarios sin el sesgo que tenemos los profesionales que trabajos diariamente con ellos. 
Para los usuarios resulta muy positivo relacionarse con gente que se sale de su rutina y entorno 
habituales 
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“Porque te mereces  
que los que te conocieron no te olviden”

Autores/as: Mª Cristina Molinero Ballesteros,  
Rosa Mª Gómez Calvo, Ana Mª Valle y Vanesa Sola López

A través de la presentación de un caso queremos transmitir el funcionamiento del departamento 
de tutela desde la acogida hasta el planteamiento de objetivos y el desarrollo de los mismos. 
Consideramos importante reflejar el trabajo interdisciplinar de las tres áreas de atención, 

jurídica, económica y social. 

Nos parece un caso relevante ya que se trata de una persona con una medida de protección legal de 
otra comunidad autónoma, que se encontraba en Madrid en situación de calle.

El primer objetivo que se plantea es el retorno a su lugar de origen, como él así mismo solicitaba. Sin 
embargo, estos objetivos fueron cambiando acorde con las posibilidades de recuperación de nuestro 
tutelado.

Ha sido necesario un trabajo de mediación con la otra entidad tutelar, así como con recursos públicos 
y privados. 

Desde esta intervención hemos podido evaluar la atención de los diferentes dispositivos.

Destacamos la importancia de crear un vínculo terapéutico e intentar mantener una relación horizon-
tal creando un itinerario en el que necesariamente debe participar la persona atendida.

CASO SANTIAGO

BREVE HISTORIA SOCIAL

Santiago es originario de Santander, pero ha vivido en Vizcaya con su familia la mayor parte de su vida. 
Ha viajado por España en numerosas ocasiones residiendo en distintas provincias. 

5 2
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Ha realizado seguimiento del tratamiento psiquiátrico, principalmente en el hospital de Zamudio 
en Bizkaia, desde los 20 años. Santiago describe una sintomatología delirante caracterizada por 
ideas referenciales de perjuicio y persecución, así como alucinaciones auditivas. En épocas de 
descompensación ha realizado fugas a otras ciudades donde sigue hábitos marginales con aban-
dono de autocuidados que ha puesto en peligro su salud física. 

El 24 de abril de 2008, se revisa la capacidad de obrar de Santiago y se nombra tutor a la Fundación 
Tutelar de Vizcaya. En el verano de 2010, la Fundación con el apoyo económico de su madre, ad-
quieren una vivienda, que según los profesionales que le atienden, le da autonomía y estabilidad. 

En 2013 se desplaza a Madrid, abandonando su entorno social. En julio de ese año tiene su pri-
mer contacto con el SAMUR SOCIAL, ya que se encontraba en situación grave de exclusión social. 
Se mostraba hermético, esquivo y desconfiado. Realizan una derivación al equipo de calle de sa-
lud mental, pero tras varias atenciones consideran que no presenta sintomatología psiquiátrica. 
En verano de 2015, el SAMUR SOCIAL vuelve a tener contacto. Detectan un notable incremento 
de deterioro físico desde el primer encuentro, así como trastornos de conducta. 

La Fundación Tutelar de Vizcaya, contacta Con Manantial solicitando apoyo para contactar con 
Santiago a través del SAMUR. 

En diciembre de 2015 nos nombran tutores y se procede a realizar un ingreso involuntario 
en la UHB de la Fundación Jiménez Díaz el 15 de diciembre, donde permanece dos semanas. 
Posteriormente y para continuar con el tratamiento psiquiátrico y procurarle los cuidados que 
precisa después de permanecer tres años en situación de calle, se solicita una plaza en la clínica 
Dr. León. 

La evolución durante el ingreso es positiva reduciéndose notablemente la angustia y la ansiedad 
que presentaba al inicio. Son muy beneficiosas las salidas terapéuticas, fuera del recurso. Debido 
al cumplimiento de objetivos de recuperación, valoramos el traslado a un recurso de carácter 
comunitario y el 18 de julio se traslada a una vivienda tutelada, pero ésta, no se adapta a las ne-
cesidades de Santiago. 

“Hemos querido transmitir 
la forma de trabajar dando 

voz a todos los profesionales 
del departamento, y a su vez 

explicaros como se proyecta hacia 
otros dispositivos”
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Él mismo solicita regresar a la clínica Dr. León. Se decide que la mejor opción es valorar un cambio 
de recurso. Se vuelve a realizar un intento de incluir a Santiago en un recurso más comunitario, 
con más autonomía y de menos exigencia que el anterior. 

Se trata de un piso supervisado incluido en el circuito privado, donde llega a fijar su residencia habitual.

Desde el departamento económico, le prestaron apoyo para organizar su elevado patrimonio, que le 
permitió elaborar un plan económico individualizado ajustado a sus preferencias personales. En todo 
momento se le hizo partícipe de las decisiones económicas.  

A principios de este año solicitó la revisión de su capacidad para poder recuperar el derecho al voto y 
para poder testar, cosa que consigue el noviembre 2018.

REFLEXIONES

Hemos querido transmitir la forma de trabajar dando voz a todos los profesionales del departamento, 
y a su vez explicaros como se proyecta hacia otros dispositivos.

Aunque disponemos de una red de recursos pública amplia, en este caso la necesidad de ser ágil en 
la intervención, hizo necesario el uso de recursos privados, que nos permitieron crear el itinerario de 
recuperación que necesitaba la persona.
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Nos parece que lo más destacado de nuestra intervención ha sido la posibilidad de devolverle la iden-
tidad, a través de hacerle partícipe de la toma de decisiones y devolverle sus recursos personales, que 
le capacitaron para la toma de decisiones que eran importantes para él, y que por la situación en la 
que se había encontrado, no había podido desempeñar.

Durante la preparación de la jornada técnica, Santiago fallece de muerte natural, aun así considera-
mos que era importante exponeros nuestra experiencia.

Concluimos la exposición con una palabra de Mario, educador social del piso donde residía Santiago 
que no queríamos dejar de compartir con vosotros. 

“Llegaste el primer día al piso supervisado y te fuiste el último preguntándome por un poeta y aquí 
me tienes intentando escribir algo para ti. Porqué mereces que los que te conocieron no te olviden.

Sabes que, Santiago, no sé si García Lorca era “maricón” pero estoy seguro que le habrías caído bien. 
Os imagino allí arriba charlando, con un cigarro de la risa en la mano, filosofando sobre las personas 
que dominan este mundo. Lorca te diría que los fascistas tienen la culpa de todo y tú le dirías que eres 
“animista ignorante”, que no militas en ningún bando.

Pero ignorante no eras y militabas en el bando de los delirios, era tu forma de romper con esto que 
llamamos mundo. Ese que a ti siempre te trato regular. Ese que nunca entenderá lo que pasaba por 
tu mente.

Si me vieras llorar como ahora, me preguntarías que en qué asignatura de mis estudios nos enseñan a 
llorar cuando alguien no va a volver. Y te diría que a los profesionales nos enseñan muchas cosas, entre 
ellas a echar de menos a quien se hace querer.

Ahora como diría Lorca que tu alma ausente descansa. Descansa que te lo mereces.

Te vamos a echar de menos.”

“Lo más destacado de 
nuestra intervención ha sido 
la posibilidad de devolverle 

la identidad, a través de 
hacerle partícipe de la toma 

de decisiones y devolverle sus 
recursos personales”
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“Haciendo barrio”
Autores/as: Marisol Fernández, Alberto Cembranos, Alfonso Arias, Raquel Herráiz, 

Ana Casado, Teresa Aldama, Rebeca Faulkner/Daniel Botija, Cristina Díez  
Equipo técnico CRL San Blas 

A ntes de comenzar, nos gustaría aclarar nuestro título “Haciendo barrio”.  Hacemos hincapié 
en el término barrio porque nos parece más cercano y más manejable que comunidad. 
Aunque a priori puedan parecer sinónimos, en nuestro caso hacemos una diferenciación. El 

término Hacer barrio para nosotros es más humano simplemente. En el barrio conoces a tus vecinos y 
vecinas (al menos a algunos), y ellas a ti, y los puedes saludar por la calle. Sin embargo, comunidad nos 
parece más impersonal, no lo sentimos tan nuestro.  Además, según Marco Marchioni, intervención 
comunitaria tiene que ver más con la coordinación y participación que debe haber entre la población, 
las instituciones y los trabajadores sociales (técnicos).

Dicho esto, nosotros como Centro de Rehabilitación laboral nos definimos como un territorio idóneo 
para trabajar en una recuperación posible en determinados estados o momentos de las personas que 
atendemos.  No todas las personas que atendemos necesitan de esta estructura rígida, enmarcada en 
4 paredes y con el acompañamiento casi continuo del profesional sin perder de vista y haciéndonos 
cargo que las personas son sujetos de derecho, sujetos de diálogo. Entendemos que algunas (o mu-
chas) personas que acuden a nuestro centro necesitan esta forma de acompañamiento para luego 
poder y querer estar fuera, es decir, vivir el barrio donde residen, relacionarse. 

De manera casi intuitiva, y debido también a las características de nuestro espacio físico, empezamos 
a pensar en generar otros contextos donde poder trabajar la problemática mental. Otros contextos 
donde surjan otras vinculaciones a nivel social y cultural sin perder de vista la desolación. Pensamos 
que ciertos aspectos sociales de la recuperación se producen como resultados de un estar, de un ha-
bitar, de un vivir en el barrio. Esto no implicaría proponer una terapeutización de la vida cotidiana, ni 
mucho menos, sino de trabajar a partir de las prácticas y herramientas que en su condición de barrio 
contribuyan al bienestar de las personas que atendemos ya que forman parte del cuerpo social. Para 
nosotros lo verdaderamente terapéutico es la participación natural dentro del barrio donde residen. 

Con la generación de territorios no clínicos facilitamos la creación y desarrollo de redes y contactos 
con otras entidades, colectivos y profesionales que no están necesariamente ligados al mundo de la 
salud mental. Desarrollamos encuentros que abren la posibilidad de establecer otro tipo de relación 
más ligado a lo personal, lo lúdico, lo cultural, lo solidario, lo artístico. Es decir, facilitamos un contexto 
de posibilidades donde se combinen las personas que atendemos con personas del barrio. Una vez 
instalados en este territorio no clínico, pensamos que las personas

5 2
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pueden dejar de estar desde una identidad de usuario o de enfermo o de loco, sino desde aquella 
identidad que uno proponga en su momento o desde la identidad que el nuevo contexto sugiera.

RINCÓN DEL JUGUETE:

Como ha dicho Cristina, dadas las condiciones del centro (sin ventanas, jardín, …) y pensando en darle 
un cambio al taller TOLPA para que la gente que venía tuviera una mayor motivación, pensamos en 
poner en marcha un proyecto como el Rincón del Juguete.

Al ser una tarea que tiene como finalidad ayudar a personas con dificultades económicas y sociales, 
un trabajo solidario, probablemente esto produciría un cambio en las personas con las que trabaja-
mos asumiendo un rol distinto dentro del taller. Y así fue, los que colaboramos en este proyecto, he-
mos asumido esta tarea como algo propio, que ha provocado, que de alguna manera alejemos el foco 
de nosotros mismos y nos demos cuenta que las dificultades las tenemos todos.

Nos costó mucho conseguir que esto saliera adelante, inicialmente fuimos al CRL de Villalba a hacer 
una rotación, porque ellos tienen un taller de estas características, y cuando tomamos la decisión en 
firme de dar este giro al taller se nos hizo muy cuesta arriba. 

Fue un proceso muy largo y que necesito de mucho esfuerzo por parte de la TAIL y del resto del equipo.
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A diferencia de lo que esperábamos, lo fácil fue abrirnos al barrio para que nos donaran juguetes. Pero 
después, encontrar lugares donde poder darlos (después de pasar por un proceso de acondiciona-
miento que se lleva a cabo en los tres grupos de trabajo) fue muy complicado, muchas llamadas, mai-
ls, visitas, etc.., Raquel TAIL jugó y juega un papel determinante en esto porque allá donde va habla de 
nuestro trabajo y de ahí, hemos conseguido contactos con los que hasta ahora seguimos trabajando.

Es importante señalar, que para nosotros lo importante no es en sí el JUGUETE, sino lo que eso signi-
fica en el barrio, ahora mismo somos un referente en éste, nos conocen por la labor que realizamos.

Esto supuso la búsqueda de otros escenarios en los que poder trabajar desde este punto. El video que 
habéis visto es una muestra de algunas de las colaboraciones que realizamos, aunque no todas.

Hemos comprobado que trabajar desde espacios menos encuadrados y entornos desinstitucionali-
zados provoca que se creen relaciones y alianzas mucho más auténticas y naturales que producen 
cambios significativos en los usuarios, adquieren mayor independencia, seguridad, descubren nuevas 
capacidades y dificultades que afectan directamente a su proceso de recuperación y su visión del 
mundo.

PROYECTOS Y ENTIDADES:

• CEIP Valle Inclán: Juguetes y reyes magos.
• Proyecto Patios (AYTO. MADRID) (Acondicionamiento patios escolares. Se creó un Grupo 

Motor (docentes cole, ampa, asociaciones, alumnos…, para hacer un diagnósitico del 
entorno y realizar un plano con las mejoras que querían o necesitaban en el centro 
educativo)

• Basurama (realizan trabajos partiendo de materiales reciclables, asientos, tetris, para el 
cole…)

• Hermanas Trinitarias, ACUDEBI República Dominicana.
• CEIP República de Chile: Creación y acondicionamiento para realizar una nueva biblioteca.
• Cáritas: Juguetes se pusieron ELLOS en contacto con nosotros.
• Fundación Tengo Hogar: Juguetes campaña navidad.
• Fundación Madrina: Juguetes
• Servicios sociales 

HUERTO DEL CMSC SAN BLAS

Comenzamos a trabajar con el Centro de Madrid Salud Comunitaria de San Blas en el año 2011, fir-
mando un convenio de colaboración que nos permitió utilizar sus instalaciones para sesiones de for-
mación, realizar diversas tareas para ellos en nuestros talleres y que sus profesionales sanitarios die-
ran charlas sobre hábitos de vida saludables en el CRL.
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 Dicho centro se encuentra muy cerca de la estación de metro de San Blas y aproximadamente a un 
kilómetro y medio del CRL. En ese momento, en el terreno que lo rodea, se estaba empezando a gestar 
un pequeño huerto comunitario por iniciativa de una limpiadora y con el apoyo de Víctor, el conserje.

 Víctor es una persona que ama San Blas, el barrio que le vio crecer y con el cual está muy comprometi-
do socialmente, él hizo ver al equipo del Centro de Madrid Salud que con el huerto se podían trabajar, 
trasversalmente, muchos de los problemas de salud comunitaria que se llevaban a cabo.

 Poco a poco este proyecto fue creciendo y tomando forma, cada vez nos iba atrayendo más la idea de 
aumentar la intensidad de nuestra participación. Cuando nos propusieron la construcción del inver-
nadero, decidimos hacer un domo geodésico utilizando madera reciclada de palés. En la búsqueda y 
transformación de estos, se implicaron tanto los usuarios del CRL como trabajadores de las empresas 
cercanas, que nos avisaban cada vez que nos podían suministrar alguno.

Con la finalización del invernadero comenzamos a sentir este espacio como nuestro. Muchos vecinos 
se interesaban por el huerto atraídos por la nueva construcción, lo cual enorgullecía a todos los que 
habíamos participado en ella. 

El huerto se ha ido trasformando en un territorio de participación en el corazón de San Blas, colegios, 
centros de la tercera edad, asociaciones, antiguos usuarios del CRL han ido participando durante to-
dos estos años, pero, fundamentalmente, los vecinos han sido los protagonistas de este espacio, y ese, 
el de vecinos, es el rol que a nosotros nos hace sentir cómodos, dejando fuera etiquetas y diagnósticos.

Hay tareas más relacionadas con la horticultura, tareas más relacionadas con la carpintería, y hay 
momentos para el encuentro alrededor de una guitarra o un picoteo a media mañana.

En el cuidado de este espacio intentamos generar una atmósfera de convivencia en la que de vez en 
cuando puedan surgir conflictos, buscamos favorecer un buen clima de trabajo en el que pueda haber 
gente que venga solo para charlar un rato, pero por encima de todo, lo que buscamos es generar un 
compromiso que nos enganche a la vida.

“Buscamos favorecer un buen 
clima de trabajo en el que pueda 
haber gente que venga solo para 
charlar un rato, pero por encima 

de todo, lo que buscamos es 
generar un compromiso que nos 

enganche a la vida”
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