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

SALUD

                                       

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de pro-
gresión lenta. Entre ellas, la Organización Mundial de la Salud defi ne las enfermedades 
cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, como las 
principales causas de mortalidad en el mundo. 

No obstante, el objetivo principal de la presente área es prestar especial atención a aque-
llos colectivos de personas afectadas por enfermedades crónicas, que bien por razón de 
los défi cit en la calidad de la atención o bien por razón del estigma social, sufren una situa-
ción de mayor vulnerabilidad o discriminación. 

En general, se trata de colectivos que demandan mayoritariamente una atención basada 
en tratamientos o cuidados distintos de los curativos propiamente dichos, centrados más 
en una perspectiva sociosanitaria que garantice su calidad de vida, a través del fomento de 
la autonomía, el cuidado, la prevención del deterioro y la igualdad de trato y de oportunida-
des. En defi nitiva, su consideración como ciudadanos titulares de derechos.

A) Personas con enfermedad mental crónica

Entre este colectivo merecen especial atención las personas con enfermedad mental, cuya 
realidad ha sido objeto de análisis en varios informes específi cos sobre “Los psiquiátricos” 
(1992) y sobre la “Atención comunitaria de la enfermedad mental” (2000).

Durante el año 2008 la actuación del Ararteko ha ido fundamentalmente dirigida al:

– Seguimiento del informe extraordinario “Atención comunitaria de la enfermedad 
mental” a la luz de los cambios operados en la atención hospitalaria y extrahospi-
talaria durante el periodo de vigencia de dos planes centrados o relacionados con 
la enfermedad mental, como el Plan Estratégico de Asistencia Psiquiátrica y Salud 
mental (2004/2008) y el Plan Estratégico de Atención Sociosanitaria (2005/2008). 

– Seguimiento de la situación de las personas que se encuentran bajo la tutela de 
instituciones tutelares públicas o privadas, incluyendo entre ellas diversos colecti-
vos como personas con discapacidad, personas mayores y personas con enferme-
dad mental. Cuestión que ya fue objeto de seguimiento en el Informe ordinario del 
año 2002 (cfr. Informe 2002, apdo. 1.1.9).

– Seguimiento de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (denominada en lo sucesivo 
Ley de Dependencia), en el ámbito específi co de la salud mental.

– Organización de las Jornadas sobre la Salud Mental y los Derechos de las Personas 
en el marco de la XXVII edición de los cursos de verano de la UPV-EHU.

– Relación con las asociaciones especializadas en el colectivo de salud mental, con 
el fi n de recoger sus principales preocupaciones y demandas.
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a) Seguimiento del informe extraordinario

Desde la publicación del informe extraordinario sobre Atención comunitaria de la enfer-
medad mental han sido numerosas las refl exiones llevadas a cabo en torno al tema. En 
el marco de la administración sanitaria se han materializado en la elaboración de diversos 
planes de salud mental. Por ello, en el presente año hemos querido realizar un seguimien-
to de los planes más recientes con el fi n de valorar en qué medida las recomendaciones 
realizadas en su día por esta institución se han materializado en las medidas adoptadas en 
desarrollo de los mismos.

En concreto, nos hemos centrado en el análisis del Plan Estratégico de Asistencia Psi-
quiátrica y Salud mental (2004/2008) y del Plan Estratégico de Atención Sociosanitaria 
(2005/2008). 

Para ello hemos dirigido peticiones de información a Osakideza-Servicio Vasco de Salud y 
al Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, además de la información recabada de 
diversos profesionales y asociaciones del ámbito de la salud mental.

En relación al Plan Estratégico de Asistencia Psiquiátrica y de Salud Mental (2004/2008), la 
petición se dirigió a conocer algunas cuestiones relacionadas con el grado de cumplimien-
to del Plan. La respuesta adjuntó la comparecencia del responsable de salud mental en el 
Parlamento Vasco en mayo de 2008 para informar sobre la evaluación del Plan estratégico, 
además de información adicional, que puede resumirse en el siguiente sentido: 

• Con relación a la reorganización de la red de salud mental
– Distribución territorial de dispositivos asistenciales y residenciales, tanto públi-

cos como concertados, en cada uno de los sectores: Álava, Gipuzkoa, Uribe, 
Ezkerraldea-Enkarterri, Bilbao e Interior. 

 En la contestación se nos remiten varios diagramas que recogen el mapa sani-
tario de salud mental en el País Vasco, distinguiendo en cada territorio históri-
co entre servicios de día y actividades estructuradas, servicios residenciales y 
servicios comunitarios y asistenciales, tanto servicios de la red pública como 
los servicios de la red concertada. Dicho mapa destaca también los servicios y 
recursos aún pendientes de creación o desarrollo.

– Medidas, acciones y recursos nuevos para cubrir las necesidades en cada uno de 
los sectores, comarcas o zonas, así como número de personas benefi ciarias.

 En la respuesta, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud refi ere haber realizado va-
rios proyectos de sectorización territorial en base a las necesidades detectadas. 
Dichos proyectos son ya efectivos en Álava y Gipuzkoa, en Bizkaia están en 
consulta e implantación.

– Recursos –públicos o privados concertados- para cubrir los défi cit de: 

o servicios residenciales para pacientes no agudos con apoyo de día, de es-
tancia temporal o indefi nida: en la respuesta se señala la creación de dos 
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residencias con un total de 30 plazas en Galdames (Bizkaia) y en Gipuzkoa y 
la previsión de la apertura de otras. Se trata de residencias psiquiátricas de 
pequeño tamaño (15-20 plazas) para personas con trastorno mental severo, 
baja intensidad en la emergencia de su sintomatología y un perfi l moderado-
alto de dependencia. Junto a ello se menciona la red de pisos protegidos 
dependientes de asociaciones que existen en Bizkaia y Gipuzkoa y en menor 
medida en Álava.

o servicios móviles, tanto de urgencia como de atención continuada, para po-
blación con enfermedad mental, con el fi n de dar asistencia a situaciones 
de “intervención en crisis” y de asistencia a domicilio: según la información 
remitida los hospitales de Álava, Bermeo, Zamudio y Zaldibar han suscrito 
programas de tratamiento asertivo comunitario que incluyen la atención do-
miciliaria y la intervención en crisis dentro de sus servicios de rehabilitación o 
centros de día. En el territorio de Gipuzkoa ninguna organización ha suscrito 
tal programa.

o estructuras de día dedicadas al contacto social: entienden que corresponde 
más al espacio socioterapéutico que al espacio sanitario terapéutico. Según 
informan, están mayoritariamente en manos de las asociaciones del sector.

o servicios residenciales no hospitalarios para pacientes agudos: se señala que 
no existe oferta pública o privada orientada a este tipo de pacientes, pese a 
que se conocen experiencias semejantes en países del ámbito anglosajón, 
escandinavo y centroeuropeo.

– Servicios residenciales para el cumplimiento de medidas de seguridad. Además 
de las unidades penitenciarias existentes en los hospitales generales (Basurto, 
Txagorritxu y Donostia) para atender a las personas privadas de libertad que 
requieren una atención hospitalaria, en el ámbito de la salud mental se están 
cumpliendo medidas de seguridad en los hospitales psiquiátricos públicos de 
Zaldibar, Bermeo y Álava y en el concertado de Aita Menni de Mondragón por 
aquellas personas internadas para el cumplimiento de una medida de seguridad 
impuesta por la comisión de un hecho delictivo habiendo sido reconocida la falta 
de imputabilidad del autor.
No obstante, según la información remitida, el cumplimiento de este tipo de 
medidas genera dudas por el escaso conocimiento de la fi gura legal-penal por el 
ámbito sanitario, la falta de interlocución fl uida entre las instituciones sanitarias 
y penitenciarias, así como la frecuente diferencia entre la duración penal de la 
medida y la mejoría clínica de la persona internada, con las difi cultades para 
mantenerle en un centro hospitalario en convivencia con otros pacientes.
Para resolver esta situación estiman necesaria la creación de Unidades de cum-
plimiento de medidas de seguridad ubicadas en los hospitales psiquiátricos de 
la CAPV (salvo los casos más graves o peligrosos que se derivarían al hospital 
psiquiátrico penitenciario de Foncalent-Alicante) y de fi nanciación conjunta por 
los Departamentos de Sanidad y de Justicia e instituciones penitenciarias. De 
hecho existe, según refi eren, un proyecto presentado a la Dirección General de 
Osakidetza sobre el que no se ha dado ningún paso de formalización.
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• Satisfacción de los pacientes y usuarios
– Nuevos recursos en la cartera de servicios de la red de asistencia psiquiátrica en 

el año 2008. 
 Según la información dada dentro del área de salud mental infantojuvenil se 

han inaugurado el centro terapéutico educativo de Vitoria y el centro terapéutico 
educativo de Lasarte, en colaboración con el Departamento de Educación. Para 
los pacientes con trastorno mental severo se han inaugurado las dos residencias 
antes citadas en Galdames (Bizkaia) y Donostia, cofi nanciadas por el Departa-
mento de Sanidad y las Diputaciones Forales y se han realizado obras de acon-
dicionamiento en varios hospitales y centros de salud mental. 

– Medidas para dotar a la CAPV de una cartera de servicios homogénea en los tres 
territorios históricos. 

 En la respuesta de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se señala que, pese a 
que la cartera de recursos de la red psiquiátrica cuenta con las mismas pres-
taciones en los tres territorios, la red concertada, habitualmente cofi nanciada 
entre las Diputaciones y el Departamento de Sanidad, presenta grandes diferen-
cias, correspondiendo al Consejo Vasco de atención sociosanitaria la homoge-
neización.

– Nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas incorporadas a la cartera de servi-
cios de salud mental. 

 Se refi ere la existencia proyectos, aún pendientes de aprobación, pero recogi-
dos en el plan de gestión del 2008-2009 para la incorporación de una unidad 
de tratamiento de trastornos de personalidad, una unidad de patología dual y la 
evaluación de los programas de detección precoz en psicosis.

– Medidas para la detección y cuantifi cación de grupos de alto riesgo de exclusión 
sanitaria y social (entre otros, personas con trastornos graves, personas ma-
yores en situación de dependencia, personas con problemáticas múltiples, ej. 
patología dual, personas con trastornos de conducta, en especial niños, niñas y 
adolescentes…). 

 Además de las actividades en colaboración con entidades sociales del mundo de 
la exclusión social y las llevadas a cabo con los Departamentos de Acción Social 
de las Diputaciones para la promoción de políticas relacionadas con el envejeci-
miento (al considerar a las personas mayores colectivo emergente de exclusión), 
el Consejo Vasco asesor de Salud mental participa en una comisión interinstitu-
cional para la adopción de intervenciones comunitarias en áreas de alto riesgo 
de exclusión, con el fi n de actuar sobre trastornos mentales y adicciones. Desde 
la creación del Consejo Vasco asesor de Salud mental en marzo de 2008 se está 
desarrollando un informe sobre adicciones para la detección y actuación a nivel 
preventivo sobre dichos colectivos, aún pendiente de fi nalización.

– Incorporación de las asociaciones de familiares y de enfermos más representa-
tivas en los procesos de decisión y evaluación. 
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 Un representante de los familiares y usuarios de salud mental participa en el 
Consejo Vasco asesor de Salud Mental, siendo valorada su participación como 
muy positiva. 

• Desarrollo y potenciación del modelo comunitario
– Protocolos de coordinación institucional.
 Según la información remitida, se han elaborado protocolos de coordinación en-

tre la red de salud mental y las unidades de atención primaria. Además existen 
convenios con el Departamento de Educación para la gestión de los centros te-
rapéutico educativos. Ahora bien, el desarrollo de otras formas de coordinación 
entre las Diputaciones Forales, el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, es com-
petencia, según la respuesta recibida, competencia del Consejo Vasco de aten-
ción sociosanitaria en desarrollo del Plan estratégico de Atención sociosanitaria.

– Atención a menores tutelados por las Diputaciones.
 Se ha fi rmado un protocolo entre el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y la Di-

putación Foral de Bizkaia, para la atención psiquiátrica a menores en situación de 
desprotección. No consta en la respuesta referencia alguna a actuación seme-
jante con las Diputaciones de Álava y Gipuzkoa. En estos territorios la atención 
se realiza a través de la red de salud mental infantojuvenil.

– Rehabilitación psicosocial en la CAPV. 
 Señalan en la respuesta dada que cada territorio histórico ha venido desarrollado 

distintos modelos de atención al trastorno mental severo, si bien desde hace 
cinco años los hospitales están poniendo en marcha programas de tratamiento 
asertivo comunitario, provocando una cierta convergencia de los recursos en los 
tres territorios. Se prevé por Osakidetza un desarrollo en los recursos comunita-
rios y pertenecientes al espacio sociosanitario como miniresidencias, centros de 
día… 

– Nuevos modelos de intervención en drogodependientes con problemas de 
conducta

 Según la información, en la CAPV se cuenta con la unidad de psicosis refractaria, 
con 14 camas, que ha desarrollado programas con bastante éxito. En la respues-
ta no se refi ere, sin embargo, ningún nuevo modelo de intervención, tal como 
preveía el Plan estratégico.

Como mencionamos anteriormente, hemos querido también dar seguimiento al desarro-
llo del Plan Estratégico de Atención Sociosanitaria 2005-2008, puesto que fi nalizaba su 
plazo de desarrollo y de consecución de objetivos. Para ello se dirigió al Departamento de 
Sanidad del Gobierno Vasco, a las Diputaciones Forales y a los Ayuntamientos de las tres 
capitales una petición de información orientada a conocer los pasos dados en el siguiente 
sentido:

a. Nuevos recursos sociosanitarios creados o ampliados en tamaño o plazas
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b. Las formas e instrumentos de trabajo establecidos, con el fi n de conocer dinámi-
cas de trabajo interdisciplinar y de coordinación, así como posibles protocolos o 
acuerdos de derivación y coordinación entre las diversas áreas pertenecientes al 
espacio sociosanitario

c. Otras cuestiones de interés relacionadas con el desarrollo del Plan.

Desde la Coordinación autonómica de Atención Sociosanitaria se nos informa, por vía tele-
fónica y por respuesta escrita, de lo siguiente:

La tarea desarrollada desde el ámbito sanitario ha ido dirigida a identifi car áreas no de-
bidamente cubiertas y que precisan de una atención con perspectiva sociosanitaria. En 
concreto el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria ha identifi cado las siguientes, en-
comendando al coordinador y al secretario del Consejo la organización de la dinámica de 
trabajo:

– Abordar una nueva generación de convenios para mejorar la atención sanitaria en 
las residencias sociales: en esta área se señala que existían convenios previos que 
se consideraron insufi cientes para prestar la atención necesaria a la salud de las 
personas mayores en centros residenciales. Hasta el momento, según la contesta-
ción, el trabajo ha ido dirigido a la elaboración de unos principios y criterios comu-
nes para los futuros convenios interinstitucionales. Existe un borrador de convenio 
que está siendo objeto de análisis. 

– Realizar los trabajos previos conducentes a una futura encuesta de salud en el 
ámbito de las residencias sociales: según la información, al amparo de una beca de 
investigación se está elaborando una encuesta en salud que ayudará a la planifi ca-
ción de servicios sanitarios en las residencias.

– Introducir progresivamente los cuidados paliativos en las residencias sociales: en 
la respuesta se refi ere el interés en incorporar los cuidados paliativos en el propio 
ámbito residencial. Para ello se organizó, por el Departamento de Sanidad y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, una jornada con motivo del Día Mundial de los 
Cuidados Paliativos.

– Revisar el campo de la atención temprana infantil y proponer un modelo homogé-
neo en los tres territorios históricos: dirigida a aquellos menores, habitualmente 
prematuros, o que por difi cultades en el parto, por traumatismos o por maltrato 
presentan difi cultades en el desarrollo o riesgo de padecerlas, con el fi n de atender 
a todas las necesidades sanitarias, educativas, asistenciales… que puedan tener. 
Al igual que en el área anterior los avances realizados hasta el momento han con-
sistido en la creación de una comisión interdisciplinar formada por personas del 
ámbito de la educación, la sanidad, las Diputaciones, además de técnicos. Dicha 
comisión está en proceso de elaboración de una propuesta de recomendaciones 
para la conformación de un equipo interdisciplinar que permita una mejor atención 
a dicho colectivo.



Personas con afección crónica a la salud

II

667

– Realizar las gestiones para la creación de una Unidad sociosanitaria en Álava: se 
está avanzando, según refi eren, en la fi rma de un convenio entre las administracio-
nes competentes. 

– Analizar la atención actual al daño cerebral y las posibles líneas de mejora: en la 
respuesta no se señalan pasos concretos en esta dirección.

– Profundizar en la desinstitucionalización de los pacientes psiquiátricos: 
Según se refi ere, se ha avanzado sustancialmente en Bizkaia y Gipuzkoa.
En Álava se está elaborando un proyecto con tal fi n.

Por otra parte, se señala en la información dada por la Coordinación autonómica de aten-
ción sociosanitaria del Departamento de Sanidad que una de las principales difi cultades en 
el desarrollo del Plan Estratégico ha venido dada por la entrada en vigor de la Ley de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 
en un doble sentido: según refi eren, ha supuesto la paralización de algunos procedimien-
tos ya en marcha y que estaban dando resultados, como el sistema de información que 
se estaba desarrollando como experiencia piloto en Gipuzkoa y que hubo de ser sustituido 
por el creado por la Ley de Dependencia y, por otra parte, porque las diputaciones forales, 
ya desde el periodo de tramitación de la Ley ante el Parlamento, han volcado sus esfuer-
zos en la aplicación de la misma, en detrimento del desarrollo del espacio sociosanitario y 
ello teniendo en cuenta que la competencia para la creación de recursos sociosanitarios 
específi cos corresponde a las diputaciones forales, en aplicación de la Ley 12/2008, de 5 
de diciembre, de Servicios Sociales.

Por su parte, desde el ámbito social la respuesta dada por las tres Diputaciones Forales 
y los Ayuntamientos de las tres capitales se encuentra recogida con mayor extensión en 
el seguimiento que por esta institución se ha realizado desde el área de personas en ex-
clusión social al informe extraordinario sobre “Respuesta a las necesidades básicas de las 
personas sin hogar o en situación de exclusión social grave” (cfr. Colectivos de atención 
preferente, Personas en exclusión social), ya que en dicho colectivo se incluyen a menudo 
personas con enfermedad mental o algún otro tipo de enfermedad crónica, que precisan, 
más allá de un tratamiento sanitario, una respuesta asistencial, en buena parte de los ca-
sos, residencial. 

En el presente apartado queremos tan sólo mencionar cómo en algunos de los territorios 
–específi camente en Gipuzkoa y Álava- existen iniciativas de creación de nuevos recursos 
con perspectiva sociosanitaria, de generación de espacios de trabajo interdisciplinar, de 
procesos de formación de personal especializado… que permiten una atención más espe-
cífi ca desde el mundo social al colectivo de personas con enfermedad mental. Sin duda las 
carencias son importantes pero también se observan pasos dados desde el ámbito social 
para responder a dicho colectivo.

Una vez resumida y refl ejada aquí la información recibida conviene hacer algunas obser-
vaciones y refl exiones desde la perspectiva de garantía de derechos que corresponde a la 
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institución del Ararteko. Desde el informe extraordinario sobre Atención comunitaria de la 
enfermedad mental (2000) se pueden observar los esfuerzos realizados para la reorgani-
zación de la red de salud mental, con el fi n de detectar las mayores defi ciencias y poner 
en marcha los dispositivos adecuados, además de la implantación de nuevos sistemas de 
gestión y la creación de nuevos recursos que permitan, entre otros objetivos, la desins-
titucionalización de personas internadas en centros de larga estancia, llegando para ello 
a acuerdos con las diputaciones forales, al menos en Bizkaia y Gipuzkoa, así como a la 
adopción de medidas para el desarrollo de la atención sociosanitaria, como la creación del 
Consejo Vasco de Atención sociosanitaria y la elaboración y puesta en marcha del Plan Es-
tratégico. No obstante el seguimiento de las recomendaciones del informe anteriormente 
mencionado nos permite detectar algunas áreas aún necesitadas de mayor desarrollo:

– Mejorar la red de recursos intermedios, como centros de día, residencias o pisos 
protegidos y recursos destinados al ocio (recomendación 5 del informe extraordi-
nario), demanda planteada tanto por los propios profesionales como por las asocia-
ciones de familiares y personas usuarias.

– Incrementar la atención y los recursos destinados a ciertos colectivos como perso-
nas mayores (recomendación 7) y personas menores (recomendación 6). A estos 
efectos, se valoran positivamente las medidas contempladas desde el ámbito so-
ciosanitario para una mejor atención a la salud. Por lo que respecta a las personas 
menores, damos mayor información sobre la situación actual en el área de me-
nores (cfr. apartado de población infantil o adolescente con problemas de salud 
mental).

– Dedicar una mayor atención a la prevención y la promoción de la salud mental 
(recomendación 9). En este sentido sería importante favorecer una mayor colabo-
ración entre los servicios sanitarios, las redes de atención primaria y los familiares 
responsables del cuidado habitual, permitiendo con ello una actuación de los ser-
vicios sociales que favoreciera la prevención de la enfermedad mental y una inter-
vención sanitaria que ralentizara el momento en que es preciso recibir la asistencia 
de los recursos sociales.

– Incrementar las medidas que facilitan la integración por el trabajo (recomendación 
14), demanda igualmente planteada por los profesionales y por las asociaciones.

– Los pasos dados para el desarrollo del espacio sociosanitario (recomendación 3) 
son importantes pero aún no sufi cientes. En el presente año el Ararteko ha pu-
blicado un informe extraordinario sobre Atención sociosanitaria, que será objeto 
de seguimiento en años sucesivos, si bien algunas de las recomendaciones en él 
apuntadas, permiten ya sugerir la necesaria creación de estructuras de coordina-
ción más dinámicas y efi caces, con mayor autonomía, con capacidad para extender 
en sus respectivas redes una cultura de colaboración y mejor conocimiento respec-
tivo, al tiempo que han de ponerse en marcha dinámicas reales de trabajo conjunto. 
Pendientes del mapa de recursos que resulte del desarrollo de la Ley 12/2008, de 
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5 de diciembre, de Servicios Sociales, y respondiendo a las demandas de los co-
lectivos afectados, es preciso que los procesos de coordinación alcancen no sólo 
al ámbito sanitario y a las Diputaciones Forales, sino a la red amplia de servicios 
sociales y asociaciones de familiares y personas usuarias, con el fi n de lograr un 
desarrollo más adecuado de fórmulas de atención comunitarias.
Por otra parte, sigue observándose una cierta separación entre el análisis de la 
perspectiva sociosanitaria ofrecida por el ámbito sanitario, que se centra, como 
hemos visto en la respuesta de la Coordinación autonómica de Atención Socio-
nanitaria, en mayor medida en el colectivo de personas mayores y las carencias 
detectadas desde el ámbito social, a nivel municipal y asociativo, que demandan 
una mayor atención para otros colectivos en riesgo como personas con trastor-
nos graves, personas con problemáticas múltiples, ej. patología dual, personas con 
trastornos de conducta, en especial niños, niñas y adolescentes…

En su conjunto, se valora y se reclama desde el ámbito social y asociativo la urgencia de 
mejorar la interacción entre el ámbito sanitario y social que se traduzca en cambios en la 
fi losofía desde la que se aborda la gestión de los recursos sanitarios, el tratamiento de la 
enfermedad mental, la formación de los profesionales de la salud mental, permitiendo así 
una atención más integral –social, sanitaria y de fomento de la autonomía personal- de las 
personas con enfermedad mental o de aquellas en riesgo de padecerla. 

b) Seguimiento de las instituciones tutelares públicas o privadas

En el informe ordinario del año 2002 ya se hizo un primer seguimiento de la situación de las 
fundaciones tutelares de la CAPV, a la vista de la recomendación del informe extraordinario 
de Atención comunitaria a la enfermedad mental sobre la promoción de la creación de 
fundaciones tutelares (cfr. Informe extraordinario sobre Atención comunitaria de la enfer-
medad mental, Recomendaciones, núm.15).

Durante el presente año hemos querido conocer la situación actual de las instituciones 
tutelares públicas y privadas, una vez ya consolidada su actuación, con el fi n de identifi car 
los nuevos retos que plantea el ejercicio de la tutela desde una perspectiva de promoción 
de la autonomía y desarrollo personal de las personas tuteladas.

Para ello hemos dirigido peticiones de información a los tres diputados forales de Bienes-
tar Social y hemos mantenido reuniones y recabado información de las diferentes funda-
ciones tutelares existentes:

•  Territorio Histórico de Álava

En dicho territorio operan dos fundaciones tutelares:

– Fundación Tutelar Beroa- Fundación Tutelar de Enfermos Mentales, vinculada a la 
asociación ASAFES (Asociación Alavesa de Familias y Enfermos Mentales)
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– Fundación Tutelar Usoa, vinculada a la asociación APDEMA (Asociación Pro Defi -
cientes Mentales de Álava)

Ambas han fi rmado convenios de colaboración con la Diputación Foral de Álava, en el caso 
de Beroa de fecha 30 de julio de 2003 y en el caso de Usoa en el año 2008. Dichos con-
venios han supuesto en ambos casos una mayor capacidad para asumir nuevas tutelas, 
fortalecer sus equipos profesionales y disponer de más medios con los que atender a las 
necesidades de las personas tuteladas.

•  Territorio Histórico de Bizkaia

En este territorio opera una institución pública y una fundación privada:

– Instituto Tutelar de Bizkaia (I.T.B. en lo sucesivo), dependiente de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.

– Futubide- Fundación Tutelar Gorabide. Esta fundación, de carácter privado, fue cons-
tituida por Gorabide, Asociación Vizcaína a favor de las Personas con Defi  ciencias 
Psíquicas, si bien en su consejo general hay representantes de APNABI (Asocia-
ción de Padres de Afectados de Autismo y otras Psicosis Infantiles de  Bizkaia), 
ASPACE- Bizkaia (Asociación Vizcaína de Ayuda a los Paralíticos Cerebrales), 
Gorabide y Asociación URIBE COSTA Pro-Defi cientes Psíquicos.

Esta fundación ha fi rmado en el presente año un convenio de colaboración con el Instituto 
Tutelar de Bizkaia por el cual Futubide asumirá las tutelas de todas las personas con disca-
pacidad psíquica declaradas en su territorio.

•  Territorio Histórico de Gipuzkoa

Al igual que en los territorios anteriores, las dos instituciones privadas tienen suscritos 
convenios de colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa:

– Fundación Hurkoa, que tiene como fi n la tutela de personas mayores o cuales-
quiera otras y tiene fi rmado un convenio con AGIFES (Asociación de Familiares 
de Enfermos Mentales de Gipuzkoa) para el asesoramiento, defensa y tutela de 
enfermos mentales.

– Fundación Atzegi, para el ejercicio de la tutela de personas con defi ciencia mental.

Trataremos de recoger aquí los aspectos que consideramos esenciales de la detallada y 
extensa respuesta dada por las instituciones tutelares a la petición realizada.
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1. Principales datos de las fundaciones e instituciones tutelares

En cuanto al número de personas tuteladas actualmente:

Nº TUTELAS EN LA ACTUALIDAD POR FUNDACIÓN O INSTITUCIÓN TUTELAR (FECHA 31-12-08)

Nº total histórico 
tutelas asumidas

Total 
ceses

Nº tutelas en la actualidad

18-40 41-64 65-80 ≥ 81 Total 
actualH M T T H M T H M T H M T H M T

Beroa 1 51 42 93 29 5 2 7 25 8 33 5 10 15 1 8 9 64
Usoa 2 16 20 36 0 6 6 12 8 12 20 2 2 4 0 0 0 36
I. T. B 409 387 796 162 89 52 141 168 88 256 56 57 113 31 93 124 634
Futubide 3 48 41 89 6 11 7 18 22 23 25 5 3 8 0 0 0 51
Hurkoa 158 230 388 179 23 11 34 76 40 116 48 44 92 18 102 120 362
Atzegi 31 40 71 0 15 20 35 16 19 35 0 1 1 0 0 0 76

1   Desde su creación en 1997 la Fundación Beroa ha asumido un total de 93 tutelas, si bien 29 de ellas han cesado 
(23 por fallecimiento de la personas tutelada, 3 por modifi cación en la capacidad de la persona y 3 por remoción 
en el cargo de tutor).
Anualmente han asumido una media 6-7 tutelas, hasta el año 2002 en que se produjo un descenso motivado 
por difi cultades de fi nanciación. En el año 2003 fi rmaron un convenio con la Diputación Foral de Álava por el que 
obtienen una asignación fi ja por persona tutelada. De ese modo el número de tutelas asumidas anualmente ha 
ido creciendo hasta llegar al presente 2008 en que han asumido 15 nuevas tutelas.
En la actualidad tienen seis procedimientos de incapacidad en trámite, lo que supondrá un aumento para el año 
próximo.

2   Desde su constitución en el año 1985 la Fundación Usoa ha ido asumiendo compromisos de futuras tutelas, al-
canzando un total de 11 personas en el año 1999. Desde entonces no se han registrado nuevos compromisos.

3   A los datos aportados en el cuadro se añade el compromiso adquirido por Futubide de asumir en el futuro 30 
nuevas tutelas ya establecidas por los progenitores en testamento. Del mismo modo se encuentran en trámite 
28 procedimientos de incapacidad que supondrán un aumento considerable de las tutelas asumidas a lo largo 
del próximo año.
En el último año se ha producido el cese de una única tutela, por fallecimiento de la persona tutelada.

Existen por tanto en la actualidad 1.213 personas en la CAPV tuteladas por instituciones 
públicas o privadas. De ellas, se puede observar un mayor número de hombres que de 
mujeres tuteladas cuando se trata de personas menores de 65 años y un aumento del nú-
mero de mujeres tuteladas a medida que aumenta la edad, especialmente en las personas 
mayores de 65 años. En general, las personas tuteladas por razón de una discapacidad 
psíquica son más jóvenes y en las fundaciones tutelares especializadas en este colectivo 
no se ha producido cese alguno de tutela en los años en los que vienen desarrollando su 
actividad. 

Por lo que respecta a la causa que ha motivado que la tutela no sea ejercida dentro del 
entorno familiar, cabe hacer la siguiente distinción:
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ORIGEN DE LAS TUTELAS ACTUALES (FECHA 31-12-08)

Ausencia de 
familiares

Familiares 
no idóneos

Situación de 
desamparo o riesgo 

de exclusión
Otros

Beroa 5 56 3 0
Usoa 1 12 235 3 0
I. T. B 143 38 237 19
Futubide 17 210 16 0
Hurkoa 2 107 30 70 41
Atzegi 41 30 0 0

1   En los supuestos de falta de idoneidad de los familiares para el ejercicio de la tutela se incluyen: la 
remoción del cargo de tutor por su elevada edad o por defunción (5), la existencia de confl ictos o 
desacuerdos entre los familiares (3) y la falta de idoneidad de los mismos.

2   En los datos aportados por Hurkoa la cuantifi cación en algunos casos está duplicada al concurrir 
doble motivo que provoca la tutela institucional.

En general, del análisis de los datos se desprende que la principal causa para que una 
persona jurídica haya asumido la tutela viene dado por la ausencia de familiares idóneos 
que puedan ejercer la tutela garantizando la debida protección de la persona y bienes de 
la persona declarada incapaz, a excepción de las tutelas asumidas por el Instituto Tutelar 
de Bizkaia en que prima la situación de desamparo o riesgo de exclusión, en ejercicio de la 
función de la administración pública competente de garantizar la protección de las perso-
nas en situación de discapacidad.

En lo relativo a la causa o motivo de la declaración judicial de incapacidad, podemos a su 
vez distinguir diversos tipos de discapacidad o patología, según la especialización de cada 
una de las instituciones tutelares:
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CAUSA O MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD (FECHA 31-12-08)

Enfermedad 
Mental

Discapacidad 
Física

Discapacidad 
psíquica

Enf.degenerativa 
(demencia, otras)

Otras

H M T H M T H M T H M T H M T

Beroa 1 37 27 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usoa 2 0 0 0 0 0 0 16 20 36 0 0 0 0 0 0
I. T. B 201 121 322 1 1 2 103 65 168 37 102 139 3 0 3
Futubide 3 5 4 9 0 0 0 33 29 62 0 0 0 0 0 0
Hurkoa 86 70 156 7 5 12 21 10 31 39 107 146 13 6 19
Atzegi 0 0 0 0 0 0 39 32 71 0 0 0 0 0 0

1   Al tratarse de una fundación centrada en la tutela de las personas con enfermedad mental, la causa o motivo 
de la declaración de incapacidad se da por los siguientes diagnósticos: 31 personas con esquizofrenia, 10 con 
demencia, 7 con trastorno bipolar, 5 con retraso mental, 3 con trastorno de personalidad, 3 con trastorno del 
comportamiento y 3 con alcoholismo.

2   Pese a que todas las personas tuteladas tienen algún tipo de discapacidad psíquica, en la mayor parte de los 
casos ésta se conjuga con otro tipo de diagnósticos: discapacidad psíquica y trastorno mental (24), discapacidad 
intelectual y otras difi cultades de salud física (défi cit visual, difi cultades de movilidad…) (4). Sólo en 8 supuestos 
la persona padece una discapacidad intelectual sin diagnóstico adicional.

3   La causa o motivo de la declaración de incapacidad corresponde en la mayor parte de los casos a discapacida-
des psíquicas, si bien existen supuestos en los que coexiste un trastorno mental severo o se asumen tutelas de 
personas que no padecen ningún tipo de discapacidad, por razón del vínculo que existe con la familia.

De las instituciones tutelares existentes, a excepción de las especializadas en personas 
con discapacidad (Atzegi, Futubide y Usoa) y en personas con enfermedad mental (Beroa), 
la Fundación Hurkoa y el Instituto Tutelar de Bizkaia asumen un número importante de 
tutelas del colectivo de personas mayores unido al de personas con enfermedad mental. 
Estos datos variarán en lo sucesivo como consecuencia del convenio fi rmado por el Insti-
tuto Tutelar de Bizkaia y Futubide, de modo que en el futuro todas las tutelas de personas 
con discapacidad psíquica serán asumidas por Futubide.

Por razón del tipo de protección asumida por cada institución, se distingue:

Tipo de protección asumida (fecha 31-12-2008)

Tutela Curatela
Guarda

de hecho
Defensor
Judicial

Administrador 
patrimonial

H M T H M T H M T H M T H M T

Beroa 23 17 40 19 5 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usoa 15 14 29 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. T. B 265 243 508 79 47 126 0 0 0 46 40 84 3 1 4
Futubide 35 31 66 2 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Hurkoa 96 113 209 10 1 11 48 55 103 11 15 26 6 7 13
Atzegi 29 36 65 1 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
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Mayoritariamente la protección asumida por las instituciones tutelares se centra en el ejer-
cicio de la tutela y curatela. No obstante algunas de ellas asumen otras representaciones 
como la fi gura del guardador de hecho, la defensa judicial y la administración del patrimonio 
con carácter cautelar. Figuras todas ellas a desarrollar en el futuro con el fi n de fl exibilizar 
los modos de protección de las personas en situación de discapacidad.

Por razón de su lugar de residencia, los datos aportados se desagregan del siguiente 
modo:

LUGAR DE RESIDENCIA DE LA 
PERSONA TUTELADA

BEROA USOA ITB FUTUBIDE HURKOA ATZEGI

Vive solo/a 5 3 46 9 11 6
Vive con familiares 5 1 67 0 16 1
Residencia para mayores 14 0 241 1 211 2
Hospital Psiquiátrico 18 1 96 0 43 6
Residencia de discapacitados 0 22 82 13 7 12
Piso protegido 15 1 69 0 15 29
Alojamiento supervisado – 6 7 5 55 11
Pensión 7 0 7 0 2 0
Otros 0 1 19 35 2 4
Total 64 35 634 63 362 71

Del conjunto de los datos se desprende que una buena parte de las personas tuteladas 
residen en centros de atención residencial para personas mayores, para personas con en-
fermedad mental o para personas con discapacidad, en sus diferentes grados de atención 
y en función de su mayor o menor grado de autonomía. Por el contrario es muy inferior el 
número de personas que residen solas, con familiares o en pensiones, sin supervisión. En 
general estas últimas situaciones son más frecuentes entre las personas con enfermedad 
mental.

Con relación a los costes del ejercicio de la tutela y los recursos disponibles para ello, es 
interesante analizar la situación actual de cada una de las instituciones, dentro de los datos 
disponibles:
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COSTES Y RECURSOS DEL EJERCICIO DE LA 
TUTELA

BEROA1 USOA I. T. B FUTUBIDE2 HURKOA ATZEGI

Coste medio aproximado del ejercicio del 
cargo de tutor (euros/año) 4.120 – 2.937,45 7.124 1900 2.800

Número de tutelas por las que se percibe 
retribución judicial 41 9 0 45 48 11

Porcentaje medio aproximado del coste de la 
tutela cubierto por la retribución 9,5 % – 0 5% 15,50% 2%

Presupuesto anual de la institución tutelar 
(en euros) 288.300 114.250 1.862.345 715.653 742.000 190.000

¿Ha aumentado con respecto al año anterior? 
(responder sí o no) Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Ayuda recibida de Diputación 96,10% 75% 100% 8,38% 64,5 % 86,6 %

¿Ha aumentado con respecto al año anterior? 
(responder sí o no) Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Nº profesionales con que cuenta la institución 
tutelar 6 2 21 8 17 4

¿Ha aumentado con respecto al año anterior? 
(responder sí o no) Sí Sí Sí Sí Sí No

Nº delegados tutelares/as o voluntarios/as 7 2 0 43 60 –
1   El importe de la retribución judicialmente señalada en 41 tutelas oscila entre 77 euros/año y 1.388 euros/año. 

Con relación a su funcionamiento, valoran muy positivamente la labor de los delegados tutelares, por la difi -
cultad del voluntariado en enfermedad mental. Su tarea se centra especialmente con las personas tuteladas 
ingresadas en residencias forales y en plazas psicogeriátricas del Hospital Psiquiátrico de Álava.

2   En el caso de las tutelas remuneradas judicialmente el importe medio de la remuneración gira en torno a 500 
euros anuales. 
Futubide obtiene la mayor parte de sus ingresos anuales del rendimiento de dotación patrimonial y de las pres-
taciones por ejercicio de la tutela. Si bien, fruto del convenio fi rmado en julio de 2008 con el Instituto Tutelar de 
Bizkaia, las ayudas públicas percibidas de Diputación aumentarán, al recibir 200 euros/mes por tutela asumida. 
De hecho la fi rma del citado convenio ha permitido la contratación de un nuevo auxiliar de tutela.

En la actualidad todas las entidades tutelares privadas han fi rmado convenios de colabora-
ción con las diputaciones forales respectivas, de modo que todas ellas disponen en su pre-
supuesto anual de dinero público para fi nanciar su actividad, si bien el nivel de dependencia 
de la fi nanciación pública es muy diverso entre ellas. Aún así todas refi eren haber podido 
aumentar sus plantillas y el número de tutelas asumidas una vez fi rmados los convenios 
respectivos, con el consiguiente benefi cio en la atención prestada a las personas tuteladas.

Por otra parte, cuentan, a excepción del Instituto Tutelar de Bizkaia, con la retribución anual 
fi jada judicialmente por el ejercicio de su cargo, si bien se observa que el porcentaje del 
costo de la tutela cubierto con dicha aportación es mínimo en todos los casos.

Todas ellas disponen, además de sus profesionales, de delegados tutelares, personas volun-
tarias que apoyan de forma diversa la tarea de la institución tutelar, manteniendo una relación 
personal con la persona tutelada. Figura que todas ellas valoran muy positivamente.
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2. Principales valoraciones y modifi caciones

En este punto, la información procede fundamentalmente de la respuesta de la Diputación 
Foral de Bizkaia, la información trasmitida por las instituciones tutelares privadas existen-
tes en el territorio histórico de Gipuzkoa, recogida en la contestación de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa y de las reuniones mantenidas con las fundaciones tutelares de Álava y 
Bizkaia. En la respuesta de la Diputación Foral de Álava a la petición de información, ésta se 
remite a los datos que puedan ser presentados por las fundaciones tutelares, con las cual 
ya habíamos mantenido contacto y nos habían aportado sus datos y valoraciones.

2. a. Con relación a la administración del patrimonio de las personas tuteladas

La Diputación Foral de Bizkaia señala en su respuesta las difi cultades para la obtención 
de la autorización judicial para realizar actuaciones patrimoniales (como venta de fondos y 
acciones, venta de inmuebles, operaciones de préstamo…). Las difi cultades surgen funda-
mentalmente por la necesidad de contar con un abogado y procurador para la tramitación 
del expediente de jurisdicción voluntaria y por el retraso de los Juzgados en la tramitación 
de estos procedimientos, con el consiguiente perjuicio para la persona tutelada por el gasto 
y por la posible pérdida de operaciones que podían ser benefi ciosas para su patrimonio.

Del mismo modo, manifi estan sus difi cultades con las entidades bancarias por el desco-
nocimiento del procedimiento de incapacidad y de la tutela o curatela o bien por un exceso 
de celo que no facilita la tarea del tutor o curador. Especialmente en el caso de curatelas, 
ya que se desconoce el alcance de la asistencia del curador. Ello provoca en ocasiones la 
necesidad de solicitar aclaraciones de sentencia o autorizaciones judiciales para realizar 
ciertas operaciones bancarias.

En este mismo sentido se expresan las fundaciones tutelares privadas, quienes señalan, 
además de las difi cultades y retrasos en el procedimiento judicial, las derivadas de su rela-
ción con las personas tuteladas – especialmente en casos de ludopatía y consumos activos 
de drogas y/o alcohol con gastos económicos de difícil control-.

2. b. Con relación a su cuidado personal

Por parte de la Diputación Foral de Bizkaia se plantea la diferencia en el cuidado personal de 
las personas ingresadas en centro residencial, piso protegido u hospital, cuya atención dia-
ria recae en dichas instituciones, no obstante el seguimiento por parte del Instituto Tutelar 
de Bizkaia, de aquellas otras personas que residen solas o con familiares o en pensiones o 
albergues. En estos casos el propio Instituto Tutelar de Bizkaia a través de sus trabajadores 
sociales o mediante la contratación de un auxiliar ha de asistir a dichas personas. 
Ello no obstante un importante número de personas tuteladas viven en sus propios domi-
cilios con nula conciencia de enfermedad unida en ocasiones a consumo de sustancias es-
tupefacientes, lo que difi culta la adecuada cobertura de las demandas de cuidado personal 
y médico de dichos tutelados.
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2.c.  Con relación a los supuestos de internamiento involuntario por razón de trastor-

no psíquico

La Diputación Foral de Bizkaia señala la existencia de criterios de intervención diferentes 
entre el ámbito sanitario y el ámbito social, lo que les lleva en muchos casos a tener que 
recurrir a la autorización judicial previa para un internamiento ordinario, con el consiguiente 
retraso en la tramitación. 

2.d.  Con respecto a la valoración del protocolo de actuación de internamientos invo-

luntarios existente en su territorio o a su posible adopción

En el ámbito del Territorio Histórico de Bizkaia, pese a existir un protocolo, por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia se suscita la necesidad de replantear un nuevo protocolo de 
internamientos en cuyo desarrollo participen Osakidetza, los servicios sociales, las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y aquellas instituciones o asociaciones que 
trabajan en el ámbito de la enfermedad mental. Para ello se basan en las difi cultades sur-
gidas en la actividad cotidiana con relación a aquellas personas que no tienen diagnóstico 
alguno o que no quieren acudir a un centro de salud mental para su tratamiento. En esos 
casos no existe una actuación coordinada con el ámbito sanitario ni con las fuerzas de 
seguridad, si concurre riesgo para la vida de la persona o para terceros. Dada la falta de 
colaboración, es preciso obtener autorización judicial previa, con el consiguiente retraso y 
el riesgo para la persona.

En el Territorio Histórico de Gipuzkoa las instituciones tutelares, salvando la experiencia 
positiva en el juzgado especializado de Donostia-San Sebastián, señalan la necesidad de un 
protocolo que facilite la coordinación y colaboración entre los servicios sociales, sanitarios 
y judiciales para llevar a cabo esta medida con agilidad en el resto de los partidos judiciales 
del territorio.

2.e.  Con relación a la valoración de la medida judicial de tratamiento ambulatorio 

involuntario (como se efectúa desde hace años en el partido judicial de Donostia-

San Sebastián)

Pese a la controversia existente en torno a esta medida –como veremos más adelante en 
este informe, rechazada por las asociaciones de usuarios- la Diputación Foral de Bizkaia 
defi ende en su respuesta la adopción de esta medida con todas las garantías judiciales 
como instrumento que evite la incapacitación posterior y que garantice la salud, dignidad y 
calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental de curso crónico.

Esta medida judicial es especialmente valorada por las instituciones tutelares que operan 
en el territorio histórico de Gipuzkoa. Tanto Atzegi como Hurkoa señalan que la medida cau-
telar evita ingresos innecesarios, facilitando el mantenimiento de la persona en su entorno 
habitual, incluso en aquellos casos en los que la medida ha sido difícilmente comprendida 
por la persona afectada. Ahora bien, insisten en que requiere de un gran esfuerzo e “ima-
ginación” por parte del órgano judicial, razón por la que su adopción precisa de la especia-
lización del juzgado, como ocurre en Donostia.
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2.f.  Interpretación del art. 239 del Código Civil relativo a la tutela por parte de la admi-

nistración de personas en situación de desamparo por falta de asistencia moral o 

material y medidas adoptadas en desarrollo de este artículo

En su contestación la Diputación Foral de Bizkaia dice expresamente “Cuando se habla 
de asunción por ministerio de la ley de quien se encuentre en situación de desamparo, 
entendemos se refi ere exclusivamente al caso del incumplimiento respecto a los deberes 
y obligaciones legales del tutor, curador o quien ejerza la patria potestad prorrogada o 
rehabilitada, consecuentemente debe existir sentencia de incapacitación, quedando evi-
dentemente excluidos de la interpretación de este artículo las personas presuntamente 
incapaces, pero no incapacitadas legalmente”. Ello no obstante añade que en esos casos 
podrá recurrirse al órgano judicial para solicitar una medida cautelar conforme al art. 762 
de la LEC, procedimiento en el cual se podrá valorar el posible desamparo de la persona. 
A estos efectos, si la medida requiriera de la designación de un defensor judicial, en virtud 
de la Norma Foral 9/2000, por la que se constituye el Instituto Tutelar de Bizkaia correspon-
dería a éste “el ejercicio de cuantas funciones determine la autoridad judicial en medidas 
provisionales de defensa personal y patrimonial de presuntos incapaces en situación de 
desamparo”.

2.g.  Valoración de la necesidad de adopción en su territorio de un protocolo de inter-

vención de urgencias sociales con respecto a las personas que se encuentran en 

situación de desamparo y precisan de una asistencia social y/o sanitaria

La Diputación Foral en línea con lo expuesto en el apartado anterior considera necesaria la 
adopción de un protocolo de intervención para las personas en situación de desprotección, 
si bien limitándolo a aquellas personas declaradas en situación de desamparo en virtud de 
resolución judicial a través de una medida cautelar del art. 762 de la LEC o por la declara-
ción de incapacidad previa.

2.h.  Respecto a la coordinación con otras instituciones y posibles cambios a intro-

ducir

La Diputación Foral de Bizkaia propone los siguientes cambios y mejoras:

– Tras la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006 será precisa una reforma 
del procedimiento de incapacitación que adapte el concepto de incapacidad a las 
previsiones del convenio. Del mismo modo proponen una modifi cación de los ex-
pedientes de jurisdicción voluntaria para obtener autorización judicial para facilitar 
su agilización.

– Creación de un registro de personas incapacitadas de acceso restringido a las en-
tidades y organismos como Registro de la Propiedad, entidades bancarias, nota-
rios… de obligada consulta para proteger a las personas incapacitadas y evitar 
disposiciones fraudulentas por terceras personas.
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– Campaña para el conocimiento por las entidades bancarias del procedimiento de 
incapacitación y el ejercicio de la tutela y curatela.

Por su parte, las instituciones tutelares señalan la necesidad de la colaboración entre 
los servicios sanitarios, los servicios sociales, la administración de justicia y las funda-
ciones tutelares. Una colaboración basada en el conocimiento recíproco, la información 
y el respeto de los distintos ámbitos de actuación. Entre otras plantean las siguientes 
demandas:

– Con el ámbito judicial: consideran necesaria una mayor proximidad y un mejor co-
nocimiento de la realidad del ejercicio de la tutela por una persona jurídica como las 
diversas fundaciones y asociaciones que operan en la CAPV. Para ello proponen la 
creación de una mesa de tutelas, semejante a la existente en Cataluña, que agluti-
ne a las distintas fundaciones e instituciones tutelares, al mundo judicial, al mundo 
social y asociativo, en tareas de información y refl exión común.
Ese tipo de colaboración evitaría situaciones como las que se plantean en Álava, 
donde se dictan sentencias de incapacidad con la designación de alguna de las 
fundaciones tutelares como tutora, sin haber consultado previamente a las propias 
interesadas, lo que provoca situaciones contradictorias de personas declaradas in-
capaces sin tutor efectivo por la no aceptación del cargo por parte de la fundación 
designada, con el consiguiente perjuicio para la persona incapacitada en tanto se 
designa un tutor idóneo. Situación, sin embargo, que no se plantea en Bizkaia ni 
Gipuzkoa donde las fundaciones designadas participan en el procedimiento de in-
capacitación como defensores judiciales. 

Otra de las cuestiones planteadas reiteradamente se refi ere a la graduación de 
la declaración de incapacidad tanto en las demandas de incapacidad de fi scalía 
como en las sentencias judiciales. Por parte de las fundaciones se insiste en que la 
actividad probatoria se dirija en mayor medida a determinar el grado de capacidad 
de la persona y a evitar resoluciones genéricas. En concreto, aún se mantiene en 
muchas sentencias la privación automática del derecho de sufragio activo, sin que 
haya sido objeto de valoración individualizada. 

Del mismo modo se refi ere por las fundaciones la tendencia de los últimos años 
a las declaraciones de incapacidad parcial con designación como curadores de las 
fundaciones. Esta designación les plantea numerosas difi cultades, ya que en la 
práctica ejercen funciones en la vida cotidiana de la persona tutelada semejantes al 
tutor –en cuanto a su cuidado y atención–, sin embargo sufren muchas limitaciones 
prácticas de cara a solicitar tratamientos médicos o ingresos involuntarios, cuando 
es preciso; solicitar el cobro de ciertas pensiones como la pensión por hijo a cargo, 
salvo cuando la persona tutelada tiene una grado de minusvalía superior al 65%; 
solicitar la valoración de dependencia o la asignación de ciertos servicios. 

De cara a facilitar el ejercicio de la tutela, plantean la elaboración de un protocolo 
que unifi que los requisitos para la práctica de la rendición de cuentas anual.
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En todo caso, buena parte de dichas difi cultades se resolverían con la especializa-
ción de los Juzgados que tramitan procedimientos de incapacidad, internamientos 
y tutelas o, al menos, con un reparto de asuntos que permitiera la acumulación en 
un solo Juzgado. A esta propuesta se une la creación del expediente judicial único, 
que permita aunar en él todas las cuestiones personales, patrimoniales, referentes 
a la tutela y sucesivos internamientos de cada persona tutelada.

– Con el ámbito sanitario: plantean difi cultades de atención a aquellas personas que 
presentan un doble diagnóstico de enfermedad mental y discapacidad intelectual. 
Por ello demandan una mayor especialización de los profesionales de la salud men-
tal para una mejor atención de este colectivo y la creación de recursos específi cos: 
unidades especializadas en enfermedad mental de personas con discapacidad, 
como existen en Cataluña y recursos residenciales para atender a este colectivo, 
especialmente en el caso de personas mayores (se ha llevado a cabo la reubicación 
de algunas personas mayores con discapacidad intelectual que habían permaneci-
do la mayor parte de su vida en hospitales psiquiátricos, con la difi cultad de encon-
trar un recurso adecuado en la mayor parte de los casos) y personas jóvenes (en 
ellas prima el trastorno mental y faltan recursos adecuados). 
En general, se refi ere una falta de recursos propios del espacio sociosanitario para 
atender debidamente las necesidades de la persona tutelada y de sus familiares.

Por otra parte, las fundaciones especializadas en discapacidad intelectual refi eren 
un desconocimiento generalizado del mundo de la discapacidad, cuestión que tie-
ne diversas manifestaciones, entre ellas, el procedimiento para obtener el con-
sentimiento informado de las personas incapacitadas y la intervención del tutor o 
curador, en su caso.

– Con el ámbito social: se plantea de nuevo el desconocimiento generalizado de la 
fi gura del tutor y del ejercicio de la tutela por una fundación tutelar. 

Del conjunto de la información recibida podemos hacer las siguientes refl exiones 
desde la perspectiva de garantía de derechos:

• Podemos considerar cumplida la recomendación dada en el informe extraordi-
nario de Atención comunitaria a la enfermedad mental en cuanto a la promoción 
de las fundaciones tutelares, puesto que los diversos convenios fi rmados con 
las entidades privadas suponen para las mismas un apoyo evidente a su tarea 
y de mejor servicio para las personas tuteladas, respondiendo así a las mismas 
previsiones de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que 
incluye los servicios tutelares en su catálogo de servicios.

• No obstante, cabría señalar algunas cuestiones que pueden mejorar la atención 
prestada: incidir en reformas legislativas que agilicen los trámites del procedi-
miento de incapacidad y el ejercicio de la tutela adaptándolos a la realidad actual, 
potenciar modos de ejercitar la tutela que fomenten la autonomía y el desarrollo 
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personal más allá del motivo de la declaración de incapacidad –en línea con el 
modelo de calidad de vida- y seguir generando mecanismos de conocimiento 
mutuo y coordinación entre el mundo asociativo, sanitario y social.

• Específi camente referidas al colectivo de personas con enfermedad mental, se 
plantean dos cuestiones aún pendientes de resolver: la elaboración de un Pro-
tocolo de internamientos involuntarios único para toda la CAPV, en línea con lo 
resaltado por la Diputación Foral de Bizkaia en su respuesta y que responde a 
una demanda planteada por las propias asociaciones de familiares, así como la 
cuestión relativa al tratamiento ambulatorio involuntario, que respondiendo a la 
demanda de las instituciones tutelares y asociaciones de familiares, ya se reco-
gía en los informes ordinarios del Ararteko del año 2001 y 2002. Es decir, que un 
paciente sea obligado, ambulatoriamente y con intervención judicial, a llevar un 
tratamiento que, precisamente, pueda evitar un ingreso ambulatorio. Tal como 
hemos expuesto anteriormente, sería interesante extender el modelo seguido 
en Gipuzkoa a otros juzgados y territorios.

En los sucesivos informes iremos dando cuenta de los pasos dados en esta dirección, es-
pecialmente como consecuencia de la aplicación en nuestro marco jurídico de la Conven-
ción Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciem-
bre de 2006, que habrá de plantear una refl exión conjunta así como importantes reformas 
legislativas en garantía de los derechos de este colectivo.

c) Seguimiento de la Ley de Dependencia 

En el informe ordinario del año 2007 se recogía la preocupación de las asociaciones del co-
lectivo de personas con enfermedad mental sobre la aplicación de la Ley de Dependencia, 
con el fi n de garantizar que respondiera de forma integral a las demandas de este sector. 
En concreto demandaban la necesidad de “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 conviven 
en el 80% de los casos”.

En el presente año, y sin perjuicio de que por parte del Ararteko se realice en el futuro un 
estudio exhaustivo de la aplicación de la Ley de Dependencia en la CAPV que recopile in-
formación de todos los agentes institucionales y sociales afectados, se ha dirigido petición 
de información a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, a las Diputaciones Forales y realizado 
una primera consulta con algunas de las asociaciones implicadas, con el fi n de conocer la 
evolución en la aplicación de la Ley sobre el colectivo de personas con enfermedad mental 
y/o adicción, que están siguiendo tratamiento en los servicios de salud mental y al tiempo 
demandan la valoración de dependencia para tener acceso a otros recursos, servicios y 
prestaciones sociales. 

En concreto, la petición a Osakidetza-Servicio Vasco de Salud se ha concretado en los 
siguientes aspectos:
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1. Datos que permitan determinar por territorio histórico, entre otros, el número de 
solicitudes de valoración de dependencia del colectivo de personas con enferme-
dad mental, grado de dependencia, servicios y prestaciones asignadas

2. Medidas adoptadas para facilitar el acceso al sistema de atención a la dependencia 
de las personas con enfermedad mental

3. Difi cultades de aplicación de la Ley de Dependencia en los distintos territorios
4. Posibles modifi caciones en la Ley de Dependencia
5. Nuevos recursos para atender a las necesidades del colectivo de personas con 

trastorno mental severo
6. Aspectos positivos de la Ley de Dependencia.

De la respuesta de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud podemos destacar los siguientes 
elementos:

– Con relación a los datos solicitados, no es posible contar con ellos en el momento 
actual, por la exhaustividad de la petición y por la propia dinámica organizativa de la 
atención en salud mental y su multiplicidad de recursos.

 
– Puesto que la competencia para gestionar la dependencia corresponde a las dipu-

taciones forales, la red de salud mental se limita a proponer la valoración y facilitar 
los trámites para la realización del baremo de valoración. 

– Una de las mayores difi cultades viene dada por el baremo de valoración de la de-
pendencia que desde su origen fue elaborado con una orientación hacia la discapa-
cidad física y sensorial, de modo que las valoraciones en el caso de personas con 
trastorno mental severo suelen ser de grado inferior a la realidad, y los recursos 
asignados no se ajustan a las expectativas y necesidades de las personas.

– Por parte de la red de salud mental se ha creado un instrumento de trabajo llamado 
Plan individualizado de tratamiento (PIT) en el que se incluyen de forma integral 
los aspectos relacionados con el tratamiento de la persona con trastorno mental 
severo, incluida una valoración de los recursos a utilizar. Puede producirse un an-
tagonismo entre el Plan individualizado de tratamiento (PIT), que elabora la red de 
salud mental, y el Plan individualizado de atención (PIA), que elabora la diputación 
foral. De ello se deriva la necesaria coordinación entre el ámbito social y el ámbito 
sanitario, con el fi n de tener una visión integral de cada persona orientada a la asig-
nación de los recursos más adecuados a su realidad.

– Las principales carencias de recursos consisten en recursos de inserción laboral y 
recursos residenciales, especialmente para personas de 40 a 60 años, como alter-
nativa a la institucionalización.

– La aplicación de la Ley de Dependencia es diversa en los distintos territorios, no 
tanto en lo relativo a la aplicación de los baremos de valoración de la dependencia, 
como en la diferente comprensión y desarrollo del espacio sociosanitario. En este 
sentido, en la respuesta de Osakidetza se señala que en los territorios históricos 
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de Bizkaia y Gipuzkoa existe un espacio sociosanitario, que se materializa en la 
creación y fi nanciación conjunta de estructuras asistenciales (mini residencias, pi-
sos protegidos…), a diferencia de Álava, donde no se ha logrado ese consenso. 
Ejemplo mencionado de dicha diferencia es el diverso desarrollo en cada territorio 
del acuerdo de reubicación de pacientes psiquiátricos en estructuras sociales nor-
malizadas fi rmado por el Consejo Vasco de atención sociosanitaria (2005).

– No obstante lo anterior, en la respuesta se realiza una valoración positiva de la Ley 
de Dependencia por haber puesto de manifi esto la necesaria corresponsabilidad 
en la atención a la discapacidad, de la que se deriva la debida colaboración entre 
las distintas instituciones, la colaboración sociosanitaria y la creación de nuevas es-
tructuras, sin perjuicio de que no llegue a cubrir todas las expectativas generadas.

Del mismo modo se ha consultado a cada una de las Diputaciones Forales sobre la re-
percusión de la Ley en su ámbito de actuación con relación al colectivo de personas con 
enfermedad mental.

La respuesta de la Diputada Foral de Política Social y Servicios Sociales de Álava afi rma que 
se ha realizado un procedimiento para la tramitación de solicitudes y acceso a los recursos 
dependientes del IFBS dirigido a colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión, entre los 
que se incluyen las personas con enfermedad mental. 

La respuesta de la Diputación Foral de Bizkaia indica que la incidencia de la Ley en el co-
lectivo de personas por ellos tuteladas “ha sido verdaderamente escasa, no habiéndose 
detectado un incremento signifi cativo en el derecho de servicios o prestaciones”, señalan-
do dos motivos principales:

– El concepto de dependencia utilizado por la ley defi ne de forma explícita qué en-
tiende por apoyo para las actividades básicas de la vida diaria, sin embargo no 
responde a las necesidades de las personas con enfermedad mental que precisan 
“otros apoyos para su autonomía personal”.

– El baremo de la Ley de dependencia responde a situaciones ligadas a la pérdida 
de autonomía física, intelectual o sensorial, no así a las personas con enfermedad 
mental. De ese modo el resultado que se obtiene es muy diverso, hasta el punto 
de darse la contradicción de que una persona declarada judicialmente incapaz por 
razón de enfermedad mental resulta declarada autónoma a los efectos de la Ley, 
con el perjuicio que ello supone en el acceso a ciertas prestaciones y servicios.

– Por otra parte, se señala la dilación de tiempos del proceso de valoración de la de-
pendencia.

En este sentido, y de la relación mantenida por la institución del Ararteko, con diversos 
profesionales y asociaciones del sector, podemos incidir a su vez en las siguientes 
cuestiones: 
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– La necesaria revisión del baremo de valoración de la dependencia para adaptarlo a 
las personas con trastorno mental severo, tomando en consideración la inestabili-
dad de la enfermedad, las capacidades y habilidades de dichas personas a pesar de 
su dependencia. 

– La revisión del procedimiento de elaboración del PIA que permita la actuación coor-
dinada de los profesionales sanitarios que vienen dando seguimiento a la persona, 
de los familiares, que conviven con ellos en su mayoría, y del ámbito social. 

– Es precisa mayor rapidez en el disfrute efectivo de los recursos y servicios asigna-
dos, con el fi n de poner fi n a demoras de más de año y medio, en algunos casos, 
desde la solicitud de valoración hasta su adjudicación efectiva.

– Existe una insufi ciente oferta de recursos residenciales, recursos de inserción la-
boral y actividades de ocio y tiempo libre.

– Desde el punto de vista positivo, se valora que la Ley de Dependencia ha puesto 
en marcha un cauce más para solicitar ayudas económicas, especialmente en el 
supuesto de personas dependientes que son atendidas en su domicilio por un 
cuidador familiar.

Desde la institución del Ararteko existe una preocupación por la incidencia de la Ley de 
Dependencia en el colectivo de personas con enfermedad mental. Por ello se ha puesto 
en marcha la elaboración de un estudio monográfi co que permita un análisis exhaustivo de 
la aplicación de la Ley en la CAPV.

En todo caso, de las informaciones recogidas en el presente informe, se deriva la necesaria 
modifi cación legislativa y adaptación en la aplicación de la Ley para dar cabida ajustada a las 
demandas de las personas con enfermedad mental y de su entorno de cuidadores.

d) Jornadas sobre Salud Mental y los Derechos de las Personas

La institución del Ararteko organizó una Jornada sobre Salud Mental y los Derechos de las 
Personas en el marco de la XXVII edición de los cursos de verano de la UPV-EHU con la 
participación de diversos ponentes del mundo universitario, sanitario y asociativo (Eguna-
bar y FEDEAFES). 
 
Estas jornadas permitieron una refl exión genérica sobre las limitaciones de la capacidad de 
obrar de las personas con enfermedad mental, cuestión especialmente interesante tras la 
entrada en vigor el 3 de mayo de 2008 de la Convención de la ONU de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (Ratifi cada por España el 30 de marzo de 2007), que viene a 
poner el acento en la autonomía e independencia individual de las personas con discapaci-
dad, incluyendo su libertad para tomar decisiones, promover la igualdad de oportunidades 
y el desarrollo de su autonomía personal.



Personas con afección crónica a la salud

II

685

Del mismo modo se plantearon otras cuestiones de interés como la situación actual de 
la atención a la salud mental, proponiendo posibles cambios a introducir en la red; la 
salud mental de las personas en prisión, objeto de análisis en el área específi ca de esta 
institución; las demandas de las asociaciones de usuarios, centradas en la mejora de la 
calidad de vida de las personas con enfermedad mental y en su rechazo al llamado trata-
miento ambulatorio involuntario, defendiendo una mayor especialización de los servicios, 
la evitación de la sobremedicación, la mejora de la información sobre la enfermedad, 
sus síntomas, sus riesgos y una mayor participación de la persona con enfermedad; las 
demandas de las asociaciones de familiares, entre otras, la defensa del modelo de cali-
dad de vida, que permita la participación ciudadana de las personas con enfermedad; y 
la defensa de un modelo de atención sociosanitario, que dé espacio a la participación de 
los psicólogos desde la atención primaria y evite la fuerte medicalización de la atención 
a la enfermedad mental.

Para más información sobre las jornadas, puede consultarse la página web del Ararteko, 
dentro de las actividades del 2008.

e) Relación con las asociaciones

La institución del Ararteko ha mantenido reuniones y contactos con colectivos de personas 
con enfermedad mental y sus familiares (con FEDEAFES- Federación de Euskadi de Fami-
liares y Enfermos Psiquiátricos y sus federadas Agifes, Asafes, Asasam, Avifes, así como 
con Egunabar- Asociación Vizcaína de Usuarios de Psiquiatría).

En dichos contactos se pone de manifi esto la especial preocupación por los colectivos 
más vulnerables: especialmente niños y niñas con trastorno mental y personas jóvenes 
que aún no han alcanzado la mayoría de edad, además del colectivo de personas mayores, 
personas presas, personas inmigrantes y personas sin hogar.

Por la institución del Ararteko se viene mostrando una especial preocupación por dichas 
realidades, especialmente urgentes, a través del seguimiento realizado en las áreas es-
pecífi cas, tal como se recoge en este informe con relación a las personas menores, las 
personas en prisión y las personas en exclusión social.

B) Personas con otras enfermedades crónicas

En informes anteriores, hemos recogido las demandas que personas con SIDA y quienes 
son portadoras de VIH venían planteando para acceder a prestaciones varias y hemos re-
cogido la petición del colectivo de personas con fi bromialgia que demandan, entre otras, el 
reconocimiento de la fi bromialgia como enfermedad incapacitante.

Durante el presente año hemos mantenido contactos con varias asociaciones del ám-
bito de la enfermedad crónica como la Asociación de Retinosis Pigmentaria de Euskadi 
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(AARPE), la Asociación de Alcohólicos Anónimos de Gipuzkoa, la Asociación de Esclero-
sis Múltiple de Gipuzkoa, las Asociaciones de Cáncer de Mama y la Asociación de Daño 
Cerebral Adquirido de Gipuzkoa (ATECE), algunas de cuyas demandas y quejas vienen 
recogidas en el área de sanidad del presente informe.

La institución del Ararteko quiere dedicar especial atención a este colectivo de personas 
con enfermedad crónica, especialmente con relación a aquellas afecciones que provocan 
una situación de mayor vulnerabilidad, estigma social o riesgo de desatención.




