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11. ATENCIÓN ESPECÍFICA A LAS PERSONAS CON AFECCIÓN 
CRÓNICA A LA SALUD

Las personas con afección crónica a la salud constituyen un colectivo que, en 
principio, suele demandar mayoritariamente una atención basada en tratamientos o 
cuidados distintos de los curativos propiamente dichos. Nos encontraremos, pues, con 
personas que tienen necesidades específicas. Además, el aumento de la esperanza de 
vida trae consigo un mayor número de personas con enfermedades crónicas, lo que 
nos sitúa ante la necesidad de dar respuesta a una demanda creciente de una atención 
basada principalmente en cuidados paliativos, más que en tratamientos curativos pro-
piamente dichos.

Este tipo de situaciones y necesidades ha sido abordado por el Ararteko en varios 
de sus informes y actuaciones, especialmente en el caso de la enfermedad mental cró-
nica, en sus informes sobre “Los psiquiátricos” y sobre la “Atención comunitaria de la 
enfermedad mental”.

De forma más indirecta, también en los informes dedicados a analizar la atención 
a las personas mayores se han abordado este tipo de necesidades, asociadas, muchas 
veces, a la edad. Necesidades que suelen ser tanto de carácter social como sanitario y 
que suelen exigir la coordinación de servicios o el desarrollo del llamado espacio socio-
sanitario (espacio sobre el que el Ararteko hace público su informe en 2008).

Durante el año 2007 se han materializado algunas iniciativas, de planificación 
o de aprobación de un nuevo marco legal, con incidencia directa en el tema que nos 
ocupa. Así, por ejemplo, podemos citar:

– La aprobación y el desarrollo de la conocida como “Ley de la dependencia”.
– El Plan vasco de cuidados paliativos (2006-2009).
– Los acuerdos nacionales impulsados para el tratamiento de la enfermedad 

mental.
– El Plan estratégico 2005-2008 de atención sociosanitaria.
– El Proyecto de mejora de la rehabilitación de las enfermedades crónicas en la 

Sanidad Pública Vasca (2007-2009), presentado al Parlamento en 2007.

Cada uno de estos planes, así como la aplicación prevista de la Ley de la depen-
dencia tiene sus particulares implicaciones en la mejora de la situación de las personas 
con enfermedades crónicas. En este sentido, a lo largo del año, han sido varias las 
asociaciones que han mostrado su preocupación por la situación comparativa en 
que quedaban sus asociados o las personas del propio sector. Sirva como ejemplo, 
la preocupación manifestada por FEDEAFES respecto a la repercusión de la Ley 
en su sector, o la petición de reconocimiento de la fibromialgia como enfermedad 
incapacitante.

En cuanto a las quejas recibidas, podemos destacar tres focos de problemas:

– Los desacuerdos con la cartera de servicios del sistema Vasco de Salud;
– Los problemas de acceso a los tratamientos o asistencia médica;
– La ausencia de determinados recursos específicos.



512 ArArteko. informe 2007

Algunos de estos problemas han sido abordados en este mismo informe en el 
área de Sanidad.

Con frecuencia, las quejas o necesidades suelen llegar al Ararteko a través de las 
asociaciones (Asociación de Epidermiolosis Bullosa, Asociación Bizkaia Elkartea de 
espina bífida e hidrocefalia ASEBI, Asociación de enfermos de fibromialgia y síndrome 
de fatiga crónica, Coordinadora de asociaciones Anti-Sida, Federación de Euskadi de 
Asociaciones de Familiares y Enfermos Psíquicos, FEDEAFES…), y de ello hemos dado 
cuenta en anteriores informes.

Así, por ejemplo, en informes anteriores, hemos recogido las demandas que per-
sonas con SIDA y quienes son portadoras de VIH venían planteando para acceder a 
prestaciones de cirugía estética –por las deformaciones que padecen ante el problema 
causado por efectos secundarios de los tratamientos–, o para que el sistema público 
asumiera la técnica de lavado seminal relativa a tratamientos de fertilidad. Algunas 
peticiones, como éstas, finalmente encontraron una respuesta favorable por parte del 
Departamento de Sanidad, al incluirlas en su catálogo de prestaciones

De todas las enfermedades crónicas, a la que mayor atención ha venido dedicando 
el Ararteko durante estos años ha sido a la enfermedad mental, tanto a la problemática 
general como a los problemas específicos ligados a un determinado sector de la pobla-
ción (población infanto-juvenil, población encarcelada ).

Se han utilizado para ello diferentes vías: reuniones periódicas con las asociaciones 
federadas; peticiones de datos al Departamento de Sanidad; visitas a determinados 
servicios…

Recogemos a continuación un resumen de los principales problemas y propuestas 
planteadas por FEDEAFES en la última reunión mantenida en la sede del Ararteko, 
reunión en la que participaron representantes de todas las asociaciones federadas, 
salvo AGUIFES.

Básicamente se abordaron nueve temas:

1. La coordinación socio-sanitaria.
2. Los recursos de alojamientos y las fundaciones tutelares.
3. El tratamiento ambulatorio forzoso.
4. La situación de los enfermos mentales en la cárcel.
5. La situación infanto-juvenil.
6. Los problemas de financiación de las asociaciones.
7. El observatorio de salud mental.
8. La ley de dependencia y su repercusión en el colectivo.
9. Las dificultades de integración laboral

Además de estos puntos, se nos presentó un escrito relativo al Centro de Día 
Educativo-Terapéutico de La Ola (Sondika), en torno al cual se han llevado diferentes 
actuaciones de cuyo resultado damos cuenta en este mismo informe (Cap. II. Apdo. 
Menores).

De forma menos sistemática se abordaron también otras cuestiones, como el que 
no se hubiera tenido en cuenta su opinión en la elaboración del Plan Estratégico de 
Salud Mental o las dificultades que encontraban para ser recibidos por el consejero de 
Sanidad del Gobierno Vasco.
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La representación de FEDEAFES acudió a la última reunión con una serie de 
documentos, entre los cuales, por su interés y directa relación con los contenidos que 
se trataron, hemos considerado oportuno resumir aquí el utilizado como texto base en 
su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Vasco. Este 
texto aborda con profundidad los nueve temas arriba señalados, y recoge y desarrolla 
los acuerdos tomados en la Junta de FEDEAFES del 18 de noviembre del 2006 (El 
texto completo puede ser consultado en la página web del Ararteko).

1. Plan estratégico para la intervención sociosanitaria en el País Vasco 
2005-2008

El Plan sociosanitario tiene como misión prestar la atención que requieren las 
personas que por causa de graves problemas de salud o limitaciones funcionales y/o 
de riesgo de exclusión social, necesitan una atención sanitaria y social, simultánea, 
coordinada y estable. Dentro de estas personas están las que padecen una enfermedad 
mental.

El Plan de Acción recoge algunos objetivos que centran especialmente la atención 
de FEDEAFES. Así:

El objetivo específico 4: “Apoyar a la familia y a la sociedad en tanto son provisores 
de cuidados”, con iniciativas como:

– La iniciativa 6: Programa de Apoyo a la Familia en la provisión de cuidados, 
que busca fomentar el apoyo del voluntariado a la familia y la sociedad en tanto 
sus provisiones de cuidados.

– La iniciativa 8: Programa de Soporte a los cuidadores, que busca incrementar 
los cuidados dados desde la red informal y reducir la carga psicológica de cui-
dadores y familiares.

El objetivo específico 8: “Priorizar la atención en función de las necesidades, tenien-
do en cuenta el volumen y el impacto social. Perspectiva de personas”, con iniciativas 
como la 15: Priorizar los recursos, que prevé diferentes acciones:

– Establecer los recursos de atención necesarios.
– Establecer los objetivos de cobertura y los recursos destinados con una impu-

tación proporcional a personas mayores y personas con enfermedad mental 
superior a la distribución según necesidades.

2. Recursos alternativos de alojamiento y fundaciones tutelares

FEDEAFES plantea la necesidad de crear un proyecto unificado y específico res-
pecto a los recursos de vivienda dentro de un proyecto global de rehabilitación psicoso-
cial integral en la comunidad y con la comunidad. Debe ser un modelo completo (con 
recursos adecuados, suficientes y a todos los niveles), integral (que cubra todas las nece-
sidades y déficit a este nivel), integrado con los demás recursos (tanto de rehabilitación  
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sociocultural como socio laboral), continuado (sin limitaciones, ni déficit, ni interrup-
ciones, etc..) progresivo (de los recursos más protegidos o menos autónomos hasta los 
menos protegidos y más autónomos, los recursos normalizados) y comunitario (en la 
comunidad y con la comunidad). El objetivo final debe ser la integración normalizada.

Considera que los programas de recursos comunitarios de convivencia y vivienda 
son alternativas residenciales que tienen por objetivo minimizar la carga familiar y 
favorecer la autonomía de las personas con Trastorno Mental Grave, o bien son la 
alternativa a la inexistencia de un alojamiento. Con diferentes tipos y denominaciones 
(pisos, unidades residenciales, residencias, pisos supervisados, pensiones tuteladas...) y 
con mayor o menor supervisión y apoyo, tienen diferente dependencia administrativa 
(Sanidad, servicios sociales, diputaciones, fundaciones, etc.) y en la actualidad son 
claramente insuficientes.

3. Ley sobre el tratamiento ambulatorio forzoso

El documento recuerda que la prevalencia de la esquizofrenia y otros trastornos 
mentales graves y crónicos supera el uno por ciento en la población general. En la ac-
tualidad existen tratamientos farmacológicos antipsicóticos eficaces que disminuyen de 
forma muy significativa la probabilidad de padecer una recaída psicótica, por lo que se 
recomienda que estos pacientes continúen con un tratamiento antipsicótico a largo plazo. 
Sin embargo, es frecuente que muchos pacientes no tengan conciencia de enfermedad 
y rechacen un tratamiento farmacológico. Esto suele provocar la aparición de nuevos 
episodios psicóticos que, con frecuencia, requieren un internamiento psiquiátrico.

En nuestro país, en el momento actual, no se puede obligar a estos enfermos a 
seguir un tratamiento ambulatorio forzoso. Las asociaciones de familiares de enfermos 
mentales vienen solicitando desde hace años que se solucione este problema, lo que 
exigiría un cambio en la Ley.

4. Centros penitenciarios psiquiátricos rehabilitadores

Sobre esta cuestión, el texto plantea que el código penal debería incluir disposi-
ciones adecuadas para tratar a los discutiblemente delincuentes con trastorno mental, 
debiendo abordar el tema de la capacidad de estas personas para ser juzgados debido 
a la merma de libertad decisoria por los mandatos o alucinaciones derivadas de su 
enfermedad, tal y como lo propone el Consejo económico y social en sus resoluciones 
663 C y 2.076, del 13 de mayo de 1978, del C. L. de las Naciones Unidas.

Por ello, proponen que no se utilicen las cárceles comunes para el cumplimiento 
de medidas o penas de personas con enfermedad mental, si no más bien centros psi-
quiátricos penitenciarios de ubicación en nuestra Comunidad Autónoma, que garanticen 
un tratamiento adecuado.

Conviene recordar aquí que la situación de las personas con graves problemas de 
salud mental que están en nuestras cárceles suele ser un problema que se nos plantea 
siempre en las reuniones de seguimiento que desde el Ararteko solemos llevar a cabo 
con las asociaciones de apoyo a las personas presas. Problemas que afectan a una parte 
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significativa de la población encarcelada y que, en los casos más graves, puede llegar a 
extremos como mantener en prisión a una persona que cumpliría todos los requisitos 
para su excarcelación, pero que no puede salir por falta de recursos.

5. Situación infanto-juvenil. Apoyo y prevención a la infancia

La federación se felicita de que se haya puesto en marcha un recurso como el 
centro de día educativo-terapéutico de La Ola (Sondika), que da respuesta a la necesi-
dad de crear recursos destinados a los menores con problemas de salud mental. Pero 
inmediatamente destaca la evidente necesidad de que existan más recursos de estas 
características y de que estos se amplíen a los otros territorios históricos, lo que exigiría 
la colaboración o acuerdo entre los Departamentos de Sanidad y de Educación y las 
diputaciones forales.

Señala también la importancia de la formación de los profesionales de los Berri-
tzegunes para la detección precoz y apoyo a las familias.

(Sobre los centros de día educativo-terapéuticos, como ya se ha señalado, puede 
verse un resumen de las actuaciones del Ararteko, en este mismo informe, en el apar-
tado de “Menores”).

6. Financiación adecuada

Sobre esta cuestión, las asociaciones reivindican su papel social como entidades 
sin ánimo de lucro que prestan un servicio, analizan sus propias debilidades y fortalezas, 
hacen una valoración positiva del camino recorrido pero, sin embargo, señalan que 
funcionan “bajo mínimos”, con un sistema o una cuantía de subvención muy insuficien-
te. Destacan también el valor del voluntariado y apuestan por mejorar la capacidad de 
gestión y la profesionalidad.

Muchas de estas cuestiones serán abordadas, próximamente, en el informe ex-
traordinario del Ararteko sobre condiciones laborales del Tercer Sector de Intervención 
Social.

7. Creación del Observatorio de Salud Mental

Proponen un órgano permanente de análisis de la atención a las personas con 
enfermedad mental y sus familias en la Comunidad Autónoma Vasca, y de seguimiento 
de los programas puestos en marcha en relación con este colectivo y la consecución 
de los objetivos.

8. Ley de la Dependencia

Consideran que las personas con trastorno mental grave constituyen un grupo 
especial de atención en el sistema de dependencia. Estas personas se caracterizan por 
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presentar dificultades en su funcionamiento personal, social y necesitan un abordaje 
completo, incluyendo la atención sanitaria, intervenciones sobre el medio social, apoyo 
a la familia y atención intersectorial. Además presentan una evolución prolongada en 
el tiempo y discapacidad.

En este sentido, ven necesario estudiar la magnitud del problema y proponen un 
catálogo de prestaciones que tenga en cuenta no sólo las necesidades de las personas 
con trastorno mental grave, sino también las de su entorno familiar (con quienes con-
viven en el 80% de los casos).

9. Integración de las personas con enfermedad mental en el mercado 
laboral

Las personas con discapacidad encuentran graves dificultades para integrarse en 
el mercado laboral. En este sentido, la Federación recuerda el informe extraordinario 
del Ararteko sobre la integración laboral de las personas con discapacidad y algunas de 
sus conclusiones y propuestas (sobre las cuotas de reserva, sobre el empleo con apoyo, 
sobre la sensibilización social…)

* * *

En estas páginas hemos recogido los problemas y propuestas planteadas en re-
lación con un determinado colectivo de personas con enfermedad mental crónica. Es 
verdad que algunos de estos problemas son específicos y propios de dichas personas, 
pero otros son muy similares a los que podrían plantear otros sectores con otro tipo 
de enfermedad. En todo caso, creemos que puede servir para ofrecer una visión global 
de los principales problemas de dicho sector, tal como ellos mismos los perciben y 
formulan, y también como ejemplo de otros.

La institución del Ararteko quiere dedicar una atención especial a este tema, al 
que, entre otras iniciativas, dedicará un curso en el verano del año 2008.




