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Premisas
• Ofreceré una perspectiva prosaica y práctica, de “pies en la tierra”.
• Mi presentación empieza cuando terminan los documentos oficiales y 

técnicos sobre cómo trabajar en contexto de emergencia, cómo cuidarse, 
cómo trabajar de forma intersectorial, etc.

• Es una reflexión prematura, cuando aún no se ha terminado la tragedia ni 
sabemos cómo puede evolucionar. Cualquier aprendizaje es provisional.

• Las personas con tm no han respondido a las expectativas pesimistas con 
reagudizaciones o crisis personales; más bien, parecen mas fuertes de lo 
que pensábamos.

• Esta pandemia se ha afrontado en España relegando a la Atención Primaria, 
sin estrategia ni rectores de salud publica, sin EPIs, respiradores ni test y ha 
colapsado a los hospitales y las UCIs. Todo ello en un mercado 
internacional salvaje donde se competía por los precios y por evitar los 
fraudes, en una Europa que rápidamente ha olvidado el proyecto europeo 
y se ha refugiado en las fronteras de cada Estado y en un clima político de 
enfrentamiento de la oposición a la gestión del gobierno. 
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• Entidad sin ánimo de lucro. 23 mill. €. 660 profesionales (378 sin diagnóstico). Atención integral a cerca 
de 3.000 personas al año con diagnostico de tms.

• RPS y L (46 centros y equipos comunitarios), 
• Empleo protegido (282 trabajadores con dgx), 
• Empleo ordinario. 50 inserciones laborales en 12 empresas (Programa Incorpora)
• Atención residencial (5 residencias y 17 pisos supervisados con 250 residentes), 
• Apoyo a la crianza de mamás y papás con psicosis. CASA VERDE (año 2019: 57 niñxs y 57 progenitores)
• Atención temprana. Atención por iguales en primeros episodios con síntomas de tipo psicótico y Unidad 

de Atención Temprana con modelo Open Dialogue
• Atención en el ámbito penitenciario (75 personas con dgx y causas penales), 
• Defensa jurídica : Tutela y Curatela (222 cargos legales), 
• Orientación legal (167 consultas jurídicas), 
• Formación interna: 105 cursos con más de 50 docentes
• Voluntariado: 301 voluntarios particulares (60 con dgx) y 8 empresas con 144 trabajadores
• Ocio en comunidad: 378 beneficiarios con dgx.
• Cooperación al desarrollo de modelos comunitarios y con enfoque de derechos en ALyC (Perú, Uruguay, 

R. Dominicana). Pasantías en Madrid.
• Promoción de la innovación y el debate en la entidad: Manantial Innova (6.000 euros y la dirección)
• Comunicación para la sensibilización y la reducción del estigma.
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Algunos aprendizajes … (i)

1. Todo profesional de salud (social) es un profesional que está en riesgo. 
No solo los sanitarios, en los hospitales. Cuidar también los contextos 
sociales (residencias, programas de calle,…)

2. Las personas con diagnóstico conservan sus derechos y la crisis es una 
oportunidad para respetarlos y seguir atentos a su subjetividad. Ojo al 
autoritarismo !

3. Ética de cuidados desde la vulnerabilidad y la interdependencia 
(personal y comunitaria). Lógica de lo colectivo vs el individualismo.

1. NO a la heroicidad. SÍ a la responsabilidad y a la solidaridad . 20 % sanitarios contagiados= 
30.000 y 40 fallecidos

2. Prioritario: Disponer de EPIs
3. Disponer de profesionales sustitutos preparados para contagios: bolsas de trabajo.
4. Organizar descansos: profesionales voluntarios. 
5. Acompañamiento emocional externo al equipo e individual por parte del coordinador a cada 

miembro de su equipo.



4. Gestión de la crisis ágil … pero con pausa, decisiones siempre 
dialogadas y debatidas.
1. Reuniones diarias de la Comisión de Seguimiento. Orden del día, componentes y 

participantes.
2. Reuniones de cada equipo con su coordinador/a.
3. Reuniones de la Comisión de Seguimiento con los profesionales y áreas de actividad.
4. Toma de decisiones participadas con los trabajadores y sus representantes
5. Toma de decisiones  y elaboración de protocolos “just in time”.

5. Elaboración de protocolos al hilo de las ordenes y leyes del 
gobierno. Realizados con los trabajadores y ensayados antes de ser 
aprobados definitivamente.
1. Para la autoprotección y la convivencia en residencias y para el cuidado en aislamiento
2. Para la atención presencial en la comunidad o domicilios 
3. Para decidir entre el teletrabajo o la atención presencial.
4. Para la higiene

6. Refuerzo de los procesos de limpieza e higienización de espacios

Algunos aprendizajes … (ii)



7. Trabajo en red local
1. Lógica de la comunicación conjuntiva vs la conectiva (F.Berardi)

2. Usar metáforas de solidaridad y de responsabilidad que de guerra, 

8. Comunicación interna en la Fundación (“afectiva”) que llegue a cada 
miembro de la organización: del “me” al “we” con profesionales y 
usuarios. Buscando la respuesta gregaria para afrontar la crisis.

9. Ser proactivos. Ir por delante, dentro del marco que permitan las leyes y 
directrices del gobierno, tratando de responder a las necesidades 
detectadas.

10. No abandonar “porque sí” la atención presencial. Reanudarla cuanto 
antes con la protección necesaria y con los encuadres pertinentes.

Algunos aprendizajes… (iii)



10 conclusiones… provisionales 
1. Medicalizar cuanto antes y durante esta crisis los contextos sociosanitarios y sociales que 

están expuestos.

2. Reconocerse vulnerable. Pedir ayuda. Expresar nuestras emociones. Protestar si es 
necesario. Cuidar a las personas emocionalmente…

3. …y físicamente: conseguir EPIs “YAAAA” !!

4. Buscar trabajadores voluntarios o nuevas contrataciones que faciliten descansos y 
refuerzos de limpieza: “bolsas de trabajo” activas !

5. Decisiones y protocolos realizados con quienes realizan la atención cara a cara y cuando 
ellos sienten la necesidad. NO antes.

6. PRACTICAR  - ENSAYAR – COMPROBAR… los protocolos elaborados antes de tener que 
usarlos. 

7. Habilitar presupuesto para: refuerzos laborales, mejorar la limpieza, EPIs y otros “extras”.

8. Revisar nuestras redes locales y conectar personal y afectivamente con ellas

9. Diálogo con las ptm en los contextos residenciales. Autoridad sin autoritarismo. “Está 
prohibido salir sin motivo pero no es obligatorio quedarse. Tu decides”.

10. Reunirnos a pensar en lo que ha pasado. Han venido muchas pandemias y vendrán más. 
Debemos asumir que esta es nuestra vida y nadie tiene derecho a ponerla en riesgo en 
nuestro nombre. La mejor vacuna es decidir nosotros cómo queremos vivir.



Reflexión final para la esperanza

• Por primera vez en la salud mental, nos encontramos en un contexto 
en el que los expertos lo son “a posteriori” porque no hay manuales y 
en el que domina la incertidumbre, donde las respuestas o son 
colectivas o no funcionan, donde no podemos permitirnos el lujo de 
rechazar o ignorar ninguna idea aunque provenga de “un loco” y 
donde, por vez primera, los profesionales somos tan vulnerables 
como los pacientes …o más, porque, ahora, los especialistas en 
aislamiento son ellos.

• … quizás podamos usar esta crisis como punto de partida de una 
nueva forma de vivir y de trabajar, también en salud mental.



Covid y subjetividad

• Reconocimiento del otro como sujeto
• La rehabilitación es una reconstrucción de la subjetividad que requiere una mirada 

del otro que valide y respete.
• En Covid también hay que preguntar, tomar decisiones,…

• Reconocimiento de la interdependencia y relaciones de reciprocidad
• Autonomía y dependencia relativas y relacionadas
• En Covid se entiende que el esfuerzo individual implica beneficio colectivo
• El Covid nos cuestiona como colectividad.

• Reconocimiento de la vulnerabilidad personal y colectiva
• Reconocernos dependientes y necesitados facilita la petición de ayuda.
• Las comunidades pueden cuidarnos o exponernos a mayores peligros.
• En Covid no necesitamos héroes sino profesionales con vocación.

• El rol de héroe te expropia el derecho a la queja y trata de compensarte por ello con una 
imagen de poder social: “Superman con pies de barro”


