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Sus hijos son algunos de los 9.000
enfermos mentales que hay en la
provincia granadina. Nueve mil
personas que se ‘reparten’ las 71
camas que hay en los hospitales
para los casos más graves. Pocos
recursos para estas personas, que

llevan meses denunciando una si-
tuación que se ha vuelto crónica
para sus hijos enfermos, y para
ellos, que son quienes los cuidan.

Como muchas otras veces, las
familias de enfermos mentales se
han congregado esta semana fren-
te a las puertas de la delegación
de Salud para que su ‘caso’ no se

olvide. Reclaman más atención psi-
cológica, mayores esfuerzos por
integrar a sus enfermos en la so-
ciedad, más camas para los casos
agudos...

Con más terapias, la situación
de estos hombres y mujeres que
sufren enfermedades mentales se-
ría muy distinta.

Así lo reflejaba la presidenta de
la Federación Andaluza de Fami-
lias y Personas con Enfermedad
Mental (Feafes), Concepción Cue-
vas. «Los enfermos mentales ne-
cesitan apoyo de todos. Porque la
recuperación de las personas con
enfermedad mental es posible».
Pero para que ese deseo se haga
realidad, estos pacientes necesi-
tan una atención que ahora mis-
mo se queda corta. «Inserción, in-
serción, inserción», reivindica
Concepción.

Ella habla de un caso muy cer-
cano, el de su propio hermano, que
después de 23 años ahora está re-
cuperado de la esquizofrenia pa-
ranoide que ha padecido. «Han
sido veintitrés años delirando per-

manentemente, pero desde que le
dieron el tratamiento social y sa-
nitario adecuado, se recuperó», ex-
plica Conchi.

La federación, como las fami-
lias que se congregan cada sema-
na frente a la delegación de Salud,
reclaman más medios para este
amplio grupo de enfermos. De he-
cho, el 25% de la población sufre
durante su vida alguna enferme-
dad mental, y de ellos, un 9% son
enfermedades graves.

«De ese 9% de casos graves, un
tercio podrá recuperarse y no ne-
cesitará apoyo nunca más, otro ter-
cio necesitará algo de apoyo y ha-
brá otro 33% que siempre necesi-
tará ayuda», explica Concepción.
Esa es la situación teórica. «El

Los familiares reclaman más atención social y
sanitaria para la inserción de los pacientes

El 25% de la población sufre esta dolencia, 8.000
en Granada y sólo hay 71 camas para agudos

La escasez de recursos convierte en crónicas
enfermedades mentales que tienen curación

M. V. C. GRANADA

La sensación que tienen los fami-
liares es que están olvidados. Sus
hijos y hermanos, enfermos men-
tales, deambulan sin esperanza.
Muchos acaban cultivando adic-
ciones, otros con problemas pena-
les. Pero sus cuidadores repiten
una y otra vez que no son delin-
cuentes, sólo enfermos.

Reclaman ante la puerta del Ser-
vicio Andaluz de Salud, que les
responde con cifras. El SAS tiene
un plan de Salud Mental que avan-
za despacio para los dramas que
viven los familiares. El primer pe-
riodo de ese plan, que se extendió
del 2003 al 200, acabó con una in-
versión de 13 millones de euros
para toda Andalucía. Es una cifra
muy ‘gorda’, pero desde Feafes re-

cuerdan que ha habido un parón
de veinte años. Su presidenta, Con-
cepción Cuevas, dice que «con los
enfermos mentales y sus familias
sí que hay una deuda histórica».

Actualmente, en Granada exis-
ten nueve unidades de Salud Men-
tal de distrito. Existen 71 camas
para los casos más agudos en los
hospitales, hay una unidad de sa-
lud mental infanto-juvenil, una
unidad de rehabilitación de área,
dos hospitales de día y dos comu-
nidades terapéuticas.

Todos esos dispositivos los atie-
nen un toral de 300 profesionales,
de los que 86 son facultativos.

Impulso
Esos son los recursos con que
cuentan los alrededor de 8.000 en-
fermos mentales que hay en la pro-
vincia de Granada, entre los cua-
les hay mil que son pacientes gra-
ves. Hasta ahora, tanto los fami-
liares, como los pacientes y la pro-
pia administración han reconoci-
do que faltan medios para atender
las complejas situaciones por las
que pasan los enfermos y sus alle-

gados. El SAS tiene previsto des-
plegar un segundo plan de Salud
Mental hasta 2012. Será un nuevo
impulso, pero en esos años, habrán
sido muchas las crisis que sufran
esas personas.

Para este segundo plan, la in-
versión andaluza será de 24 millo-
nes de euros. Las primeras incor-
poraciones concretas de personal

apuntaban a 97 profesionales an-
tes de final de 2008. Los nuevos
contratos se dividen en 46 especia-
listas de área, 26 profesionales de
enfermería, 10 auxiliares de en-
fermería, 2 trabajadores sociales,
3 terapeutas ocupacionales, 2 mo-
nitores ocupacionales y 8 auxilia-
res administrativos. Pero todo eso
será a repartir entre las ocho pro-
vincias andaluzas.

Entre los nuevos dispositivos
para los próximos tres años, a Gra-
nada le corresponderá un nuevo
hospital de día, lo que supondrá
un aumento en las plazas para
atender a estos enfermos. Poca

cosa en estos tres años. Además
de los recursos directos que pon-
ga en marcha el SAS, se prevé que
Faisem, la Fundación para la In-
tegración Social de Personas con
Enfermedad Mental, aumente sus
plazas residenciales en mil, en
toda Andalucía.

Además, se está realizando ac-
tualmente un plan de coordina-
ción entre Instituciones Peniten-
ciarias y el SAS, para normalizar
la atención de las personas que tie-
nen enfermedad mental y se en-
cuentran presas, de forma que
puedan ser atendidas en centros
hospitalarios.

Los ‘olvidados’ del
sistema sanitario
Los planes de Salud
Mental tratan de
recuperar una «deuda
histórica» de 20 años

REIVINDICACIONES. Los familiares de enfermos mentales, concentrados ante la delegación de Salud la

GÉNERO. Baena, Cuevas, Ramón y López Andújar. / G. M.

Granada tendrá un
nuevo hospital de día
de salud mental
antes de 2012
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100% de los enfermos se pueden
recuperar, pero para eso hacen fal-
ta más medios», apunta Concep-
ción. Así, además de las unidades
de agudos, necesitan terapias psi-
cológicas y recursos sociales para
‘volver’ a la sociedad.

«Tengo que reconocer que la
Junta, en estos cuatro o cinco años
ha avanzado, pero seguimos atra-
sados. Queremos los recursos ne-
cesarios para que se atienda en las
mejores condiciones a los enfer-
mos mentales y sus familias». La
presidenta de la Feafes participó
hace unos días en unas jornadas
sobre Género y Salud Mental, en
las que contaron con la presencia
de la delegada de Salud, Elvira Ra-
món. La delegada desgranó los re-
cursos que tiene previsto poner en
marcha el II Plan de Salud Mental,
una «prioridad» para el SAS.

«El plan da importancia a los
afectados y a sus familiares. Toda-
vía queda mucho por hacer. Quie-
ro huir de triunfalismos, pero lu-
chamos por mejorar la situación»,

apuntó Ramón. Pero esa falta de
recursos convierte en crónicas en-
fermedades que tienen cura. Y deja
en situación crítica a las personas
que cuidan de estos enfermos.

Por eso no es extraño que estas
cuidadores vuelvan a la puerta de
la delegación de Salud todos los
meses para que sus casos no se ol-
vidan. Sus historias reflejan el su-
frimiento de cientos de familias.
Como la de María, que convive con
su hijo de 40 años enfermo de es-
quizofrenia indiferenciada.

Él estudió Bachiller y empezó
la carrera de Derecho, pero no lo
pudo terminar. Hace diecinueve
años que se le diagnosticó la enfer-
medad que le ha cambiado la vida
a él y a sus allegados. «Desde que
enfermó está en casa. El tratamien-

to médico que sigue le ha hecho
engordar mucho y estuvo hospita-
lizado para controlarle la medica-
ción», explica María. Pero de vuel-
ta a casa, su hijo ha sufrido varios
brotes que han puesto en peligro
a su madre. «En tres meses he te-
nido que llamar tres veces a la Po-
licía», explica la mujer. Cuando su-
fre un brote, su hijo no atiende a
razones.

«Es muy duro tener que hablar
más con la policía que con el mé-
dico, aunque mi hijo no es un de-
lincuente». María relata las pata-
das y bofetadas que ha sufrido
cuando su hijo sufre una crisis
dentro de su enfermedad. «Aún así,
no conseguíamos que lo hospitali-
zaran. Al final fue él mismo el que
le pidió al médico que lo ingresa-

ra», explica la madre. Cuando con-
siguen regularle adecuadamente
la medicación, María recupera a
su hijo, «que habitualmente no es
agresivo ni violento».

Inmaculada es otra de las ma-
dres ‘coraje’ que habitualmente
acuden a esta protesta. Su hija, de
27 años, sufre esquizofrenia desor-
ganizada. «Cuando está bien, es es-
tupendo estar con ella, pero cuan-
do está mal, no se puede contro-
lar», apunta la mujer. Su hija estu-
vo ingresada en la unidad de agu-
dos del hospital Virgen de las Nie-
ves, y de allí la pasaron a otra
unidad hospitalaria en Málaga,
donde está interna. Pero esas es-
tancias hospitalarias son limita-
das, y cuando salen es cuando em-
piezan los problemas.

Historias de dolor
Dolores también cuenta una his-
toria ‘para no dormir’. A sus 72
años ha sufrido varias agresiones
de su hijo de 31 años, que sufre es-
quizofrenia paranoide. «Es un tío
alto y fuerte», dice su madre, que
se ha convertido en una especia-
lista en disimular el miedo. Desde
que enviudó, hace dos años, su hijo
está peor y no quiere tomarse las
pastillas. «Un día, él rompió la
puerta para entrar al dormitorio.
Llevaba un palo y decía que que-
ría matarme», cuenta la mujer. Do-
lores tiene el servicio teleasisten-
cia para mayores, sobre todo para
que la protejan en estos casos.
Aquel día ella activó el botón y
como su hijo la escuchó hablar con
alguien, se asustó y se fue a su
cuarto. «Son así, no es que vengan
de verdad a matarte, pero cuando
se ponen mal no los puedes contro-
lar». Y es que, además de esas 71
camas para los casos más extre-
mos –se calcula que mil enfermos
son casos graves– los recursos que
hay fuera de los hospitales tam-
bién son escasos. Así, hay nueve
equipos de salud mental de distri-
to, dos hospitales de día y dos co-
munidades terapéuticas.

«En las comunidades terapéuti-
cas hay una estancia máxima de
dos años, pero hay enfermos que
pasan allí mucho más tiempo, lo
que bloquea la entrada de otros pa-
cientes», relata Inmaculada. Los
familiares de estos enfermos men-
tales repiten desde hace años las
necesidades que tienen de contar
con más plazas como las de las co-
munidades terapéuticas.
■ mvcobo@ideal.es

ANTES la cosa era ‘Juven-
tud, divino tesoro’. Pues
ahora es, más bien: ‘Se-

nectud, divino tesoro’. Los joven-
zanos y jovenzanas tienen el pre-
sente y el futuro no digo más os-
curo que el sobaco de un cuer-
vo, pero casi. A ver si salimos de
la dichosa crisis y nuestra gen-
te joven encuentra un trabajo,
un piso, un nidito de amor (que
no sea en un ‘simca 1000’) y so-
luciona su vida en pareja, su le-
gítima actividad profesional y
se inserta en la sociedad de su
tiempo. Mientras este paraíso
terrenal llega (si es que llega)
los que somos ya viejecillos –que
superamos los 21 años hace 40–
estamos viviendo los años dora-
dos. Digo ‘dorados’ si uno no tie-
ne una enfermedad dura, si no
le patinan las meninges y si uno
conserva la alegría de vivir. Un
servidor suele decirse a sí mis-
mo y a los colegas coetáneos, que
lo último es sentarse en la mesa
camilla (tan granaína ella) y de-
dicarse a ver la tele. La otra op-
ción, la de salir a pararse en las
numerosas obras de la ciudad y
criticar al alcalde, tampoco es
válida. Hay que mantenerse en
forma, vigentes, mientras el
cuerpo aguante. Descansar, más
adelante, en los jardines de una
benemérita institución munici-
pal: Emucesa. Por todo esto, me
parece genial la XIII Conviven-
cia de Mayores Granadinos y to-
das las futuras. «¡Mayores en
marcha! Si quieres tener una ve-
jez activa únete». Hasta el 27 de
abril, la concejalía de Familia y
Bienestar Social organiza bai-
les, concurso de fotografías, con-
ciertos, senderismo, tertulias,
exposición de artesanía marcha
solidaria, juegos tradicionales,
convivencias... En fin, sólo falta
convocar un botellón para la ter-
cera edad que, dicho sea de paso,
a lo mejor era un éxito.

Años

dorados
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semana pasada para pedir más medios. / GONZÁLEZ MOLERO

«Hasta los casos más
graves se pueden
recuperar», dice la
presidenta de Feafes

«En tres meses he
tenido que llamar tres
veces a la policía»,
relata una madre
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La crisis obliga a los bares a rebajar los
precios de los menús para sobrevivir


