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RESUMEN:

La familia como piedra angular en nuestro país como pro-
veedor de atención y cuidado se convierte en muchos ca-
sos en el único recurso que las personas con problemas de 
salud mental disponen para cubrir sus necesidades más 
vitales. Sin embargo, surge la cuestión de si esos cuidados 
informales proporcionados por los familiares de manera 
tácita son los más adecuados para generar autonomía e 
independencia. A lo largo de esta exposición veremos dos 
contingencias que hacen que la búsqueda de esas motiva-
ciones no se genere y la propuesta que desde el Movimien-
to Salud Mental Castilla y León ofrece mediante la Asisten-
cia Personal en Salud Mental. Entendido como un servicio 
profesionalizado e individualizado que genera libertad, 
tranquilidad, autonomía, autodeterminación e inclusión en 
la comunidad, garantizará a la persona con problemas de 
salud mental y/o discapacidad psicosocial la no dependen-
cia de sus familiares, amigos y voluntarios para realizar la 
vida que quieren llevar. 

Palabras clave: proveedor de cuidados, familia, incom-
prensión, sobreprotección, Asistencia Personal, autonomía, 
autodeterminación.

ABSTRACT:

The family as a cornerstone in our country as a pro-
vider of care and attention becomes in many cases 
the only resource that people with mental health pro-
blems have to cover their most vital needs. However, 
the question arises as to whether this informal care 
provided by family members in a tacit manner is the 
most appropriate to generate autonomy and inde-
pendence. Throughout this presentation, we will see 
two contingencies that prevent the search for these 
motivations from being generated and the proposal 
that the Mental Health Movement of Castilla y León 
offers through Personal Assistance in Mental Health. 
Understood as a professionalised and individualised 
service that generates freedom, peace of mind, auto-
nomy, self-determination and inclusion in the com-
munity, it will guarantee that the person with mental 
health problems and/or psychosocial disabilities will 
not be dependent on their family, friends and volun-
teers to lead the life they want to lead. 

Keywords: caregiver, family, misunderstanding, over-
protection, Personal Assistance, autonomy, self-de-
termination.
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1. INTRODUCCIÓN: CAMINANDO HACIA LA COMU-
NIDAD

En España, la evolución en la atención a la salud men-
tal ha seguido un camino paralelo a los cambios polí-
ticos y sociales acaecidos en cada etapa. Los cambios 
más radicales y profundos se produjeron con la llega-
da de los movimientos internacionales de la conocida 
Reforma Psiquiátrica. 

El Movimiento de la Reforma Psiquiátrica se inició 
a nivel internacional después de la Segunda Guerra 
Mundial, no de manera casual sino porque fue una 
época en el que convergieron las condiciones socia-
les necesarias: auge de los movimientos sociales, 
importancia de las políticas para abordar diferentes 
reformas, compromiso social, construcción de un Es-
tado de Bienestar, expansión del reconocimiento de 
los derechos humanos y respeto hacia las minorías. 
En España debido a las circunstancias sociales y polí-
ticas -Guerra Civil, postguerra, Dictadura- no llegaría 
hasta la década de los años 801. Este hito histórico 
supuso acabar con una forma de atención ineficaz a 
favor de otra nueva más humanista, poniendo el foco 
en la desinstitucionalización y la atención comunita-
ria, por tanto, la socialización. 

La atención a la salud mental basada en el modelo 
comunitario reconoce a la persona con problemas 
de salud mental y/o discapacidad psicosocial como 
verdadera protagonista “en primera persona” de su 
proceso de recuperación y de su crecimiento perso-
nal. Asimismo, considera a la persona válida para to-
mar decisiones según su proyecto de vida. El modelo 
comunitario de atención a la salud mental entiende 
que los apoyos deben ofrecerse en el entorno habi-
tual de la persona con el máximo nivel de autonomía 
posible, en el que la familia juega un papel muy im-
portante.

2. LA FAMILIA: PAPELES EJERCIDOS

Los problemas de salud mental no es sólo una cir-
cunstancia personal que concierne de modo exclusi-
vo a la persona que lo padece, sino que se convierte 
en un fenómeno social impactando en el entorno 
que la rodea, con mayor énfasis en la familia.

En España, país de arraigada tradición familiar, la 
familia desempeña un papel esencial en los apoyos 
continuados a la persona afectada. Sin embargo, la 
institución familiar como ente importante en el ám-
bito de los “cuidados”, ha sido obviada en las políticas 
públicas de orden social y económico. No obstante, 
es un hecho reconocido que la mayor parte de las 
personas con problemas de salud mental y/o dis-
capacidad psicosocial conviven con sus familias o 
cuentan con un apoyo fundamental por parte de las 
mismas y, en especial, el género se convierte en una 
variable clave en este proceso de apoyo y atención. 
Las familias y, en concreto, la mujer, juegan un papel 
fundamental en la evolución de la persona, en su de-
sarrollo personal y en su bienestar psicosocial. 

Como institución social, la familia cumple una serie 
de funciones principalmente relacionadas con la sa-
tisfacción de las necesidades más básicas de sus com-
ponentes como, por ejemplo, el alojamiento, vestido 
y alimentación; así como responder a las demandas 

de dimensiones más complejas como el acompaña-
miento y las necesidades emocionales relacionadas 
con cada etapa del ciclo de vida de cada miembro. 
Estas actuaciones no conllevan ninguna forma de 
remuneración económica ya que se realizan de ma-
nera tácita e informal. Sin embargo, cuando la aten-
ción y cuidados es hacia una persona con problemas 
de salud mental, estas responsabilidades conlleva 
un desajuste en la dinámica familiar con el exterior: 
coste económico significativo, cambio de proyectos 
laborales con su consecuente reducción de ingresos 
económicos, pérdida del tiempo de ocio y, en algunos 
casos, rupturas con las relaciones sociales. Observa-
mos, por tanto, que las personas que adquieren el rol 
de cuidadoras llegan a sucumbir a una modificación 
de su vida en pro de las necesidades de la persona a 
la que “cuida”. 

Asimismo, también se producen desajustes familia-
res y personales debido a que la convivencia se vuel-
ve complicada al producirse exigencias y tensiones 
importantes, resultando en sentimientos de desbor-
damiento, sobrecarga emocional y económica, des-
estructuración en las relaciones familiares, sobrepro-
tección (restringiendo la libertad y la autonomía de la 
persona afectada), vergüenza, incertidumbre, y la de-
nominada “carga del cuidador”. En consecuencia, con 
independencia del problema de salud mental que 
padezca la persona, los familiares en su rol de cuida-
dores se vuelven vulnerables siendo susceptibles de 
problemas físicos y mentales. Las experiencias nega-
tivas que sufren las familias y que no son abordadas 
de manera apropiada también influyen de manera 
negativa y perjudicial en la propia persona con pro-
blemas de salud mental y en su evolución2. 

En muchas ocasiones, las familias también son ob-
jeto de estigma y discriminación, suceso habitual en 
la esfera de la salud mental. En esta sociedad don-
de todo es categorizado y jerarquizado, padecer un 
problema de salud mental resulta en un desajuste 
hacia los patrones sociales determinados como “nor-
males” y, por ende, ocasionando la exclusión tanto 
de la persona afectada como de sus familiares. Un 
mecanismo de defensa que surge ante esta situación 
de las propias familias es el rechazo al problema que 
subyace a la situación por miedo al “qué dirán” y a no 
sufrir restricciones sociales. En el imaginario popular, 
se sigue asociando los problemas de salud mental 
a “locura” y “peligrosidad” construyendo muros más 
peligrosos que los manicomiales o el trastorno en sí.

En definitiva, en el tránsito de la vida, “la enferme-
dad mental produce en muchos casos una ruptura, 
un corte, una grieta entre el sujeto y el otro”3. Como 
resultado de la fractura que se genera entre la familia 
y la persona con problemas de salud mental, surgen 
necesidades y demandas muy definidas que, por lo 
general, no suelen atenderse adecuadamente por lo 
que se genera la obligación de buscar apoyos nuevos 
que reviertan y ayuden a encauzar esta situación. 

3. DE LA INCOMPRENSIÓN A LA SOBREPROTECCIÓN 
FAMILIAR: “QUIÉREME… NI MUCHO NI POCO”

Como hemos visto, el primer contexto socializador 
y entorno natural por excelencia es la familia. En 
ella, cada miembro evoluciona y se desarrolla a nivel 
emocional, intelectual, físico y social. Sin embargo, la 

persona con problemas de salud mental y/o discapa-
cidad psicosocial en este contexto, por lo general, se 
enfrenta a serias dificultades en cuanto a expresar 
sus sentimientos, decisiones y preferencias. La posi-
bilidad de ejercer su autonomía y autodeterminación 
se ve restringida debido a la incomprensión de sus 
capacidades y a la sobreprotección ejercida hacia 
ellos. 

Los muros físicos de los manicomios desaparecieron, 
sin embargo, siguen persistiendo otros tipos de mu-
ros invisibles pero más aisladores. Cuando un pro-
blema de salud mental aparece en nuestro entorno 
cercano, se generan sentimientos de confusión y de 
desbordamiento ante tal situación, resultando, en la 
mayoría de los casos, en un equivocado abordaje del 
problema, en un juicio desacertado de la situación y 
en una incomprensión de las capacidades de la per-
sona afectada. Se da más importancia al trastorno 
en sí, su significado y su repercusión, anulando de 
manera gravemente a lo que es la persona per se, 
sus deseos y capacidades. De modo general, en la 
mayoría de los casos caemos en el error de ofrecer 
consejos inútiles, carentes de empatía y contrapro-
ducentes4.

En el lado opuesto, aunque con los mismos resulta-
dos, nos encontramos con la sobreprotección fami-
liar. Lo que ocurre con esta conducta es que los pa-
dres intentan demostrar en exceso el afecto e interés 
por el bienestar de las personas pendientes de sus 
necesidades. Pero en vez de enseñarles a satisfacer 
por sí mismos sus necesidades, les crean dependen-
cia y, por ende, falta de autonomía tanto personal 
como emocional.

La incomprensión del problema y actuar con sobre-
protección refleja la desconfianza y la no aceptación 
de las capacidades, deseos y sentimientos del fami-
liar que presenta el problema. Las excesivas conduc-
tas de apoyo y protección hacen que no desarrolle 
un autoconcepto de sí mismos adecuados, aminoran 
las posibilidades de adquisición de responsabilida-
des y habilidades personales y, en consecuencia, la 
consecución de una vida en comunidad, libre e inde-
pendiente. Aunque no sea el deseo de las familias, su 
proceder sucumbe en un aislamiento social y en una 
disminución de los contactos sociales, dirigiendo a la 
persona al aislamiento y a la soledad5. 

4. EL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL: FACILITA-
DOR DE APOYOS. LA EXPERIENCIA DEL MOVIMIEN-
TO ASOCIATIVO SALUD MENTAL CASTILLA Y LEÓN

Durante los últimos años se han venido producien-
do diversos cambios en la gestión de las políticas so-
ciales de los estados de bienestar, con un especial 
protagonismo de la sociedad civil. En España, espe-
cialmente a partir de los años 90, existe un fuerte cre-
cimiento importante de las asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro denominadas Organizaciones del 
Tercer Sector de Acción Social como proveedores de 
servicios sociales. 

Las entidades del Tercer Sector de Acción Social se 
caracterizan por su capacidad de adaptación a las 
nuevas realidades sociales y económicas, alcanzan-
do, así, una posición de co-protagonismo en la pro-
moción del bienestar social. Estas entidades se han 

convertido en piedras angulares por su papel de arti-
culadores de demandas sociales de diversos colecti-
vos y por la implementación de programas y servicios 
dirigidos a satisfacer las necesidades sociales. 

Otro rasgo identificativo en relación a la labor presta-
cional del Tercer Sector de Acción Social es su orien-
tación hacia la innovación en el abordaje de los fe-
nómenos sociales, incorporando a sus acciones una 
alta dosis de riesgo en su experimentación6. Este es 
el caso de la Federación Salud Mental Castilla y León. 
En sinergia con la Administración Autonómica de la 
Comunidad, desde el Movimiento Asociativo Salud 
Mental en Castilla y León se apuesta por un abordaje 
integral de los problemas de salud mental, incluyen-
do fórmulas con vocación comunitaria como la Asis-
tencia Personal, configurándose como el servicio más 
idóneo para que las personas puedan avanzar en su 
inclusión, sean más autónomas y participativas, to-
men sus propias decisiones, desarrollen sus talentos 
y capacidades, progresen en la recuperación de habi-
lidades sociales y personales y puedan acceder a una 
ocupación, es decir, desarrollen su proyecto de vida. 
El empoderamiento que supone gestionar el proyec-
to de vida es un beneficio para la propia persona y 
para su entorno más cercano. 

Desde que el Movimiento Asociativo Salud Mental 
CyL implantase este servicio la apuesta por él ha sido 
determinante, cuyos resultados así lo avalan:

5. EL PAPEL DE LA ASISTENCIA PERSONAL EN SALUD 
MENTAL: INTERVENCIÓN TRANSVERSAL EN DEFEN-
SA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PRO-
BLEMAS DE SALUD MENTAL Y DE SUS FAMILIAS

La salud mental es un aspecto más del bienestar de 
cada persona, algo que hay que cuidar, prestar aten-
ción y afrontar. Es más, para alcanzar una buena sa-
lud mental es muy importante que exista la posibi-
lidad de que las personas puedan llevar a cabo una 
vida digna satisfactoria y desarrollar plenamente sus 
derechos, atendiendo a sus expectativas, necesida-
des y deseos.

Como hemos visto, los cuidados no profesionales 
expedidos por los familiares, conlleva resultados ne-
gativos sobre la vida independiente y la autonomía 
personal del familiar por la sobreprotección recibida. 
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Estos cuidados, en especial aquellos relacionados 
con  las necesidades más básicas de la vida diaria, 
han existido siempre y para muchas personas es la 
única herramienta para poder vivir. Sin embargo, 
surge la cuestión de si esos cuidados son suficientes 
para que las personas con problemas de salud men-
tal puedan alcanzar un grado óptimo de autonomía y 
vida independiente. Esta cuestión resulta relevante si 
tenemos en cuenta que históricamente siempre han 
estado sometidas a dictámenes y decisiones de pro-
fesionales y familiares, sin posibilidad de elección. 
Ante este hecho, las personas con problemas de sa-
lud mental como expertos en sus vidas y en base a 
sus necesidades y deseos, demandan un cambio de 
actitud y una mayor comprensión por parte de la so-
ciedad.

En la introducción dimos algunas pinceladas del  mo-
delo comunitario en salud mental. Pues bien, este 
modelo se desarrolla en sinergia con el paradigma de 
vida independiente. Este paradigma considera que 
las personas con problemas de salud mental pueden 
aportar a la sociedad, de igual modo que el resto de 
las personas. Para ello es necesaria la igualdad, la 
autodeterminación, la autonomía personal y la inclu-
sión social. Es en este paradigma donde la Asistencia 
Personal surge como figura que da voz en primera 
persona a la persona que recibe los apoyos y sustitu-
ye al rol de “cuidados” que hasta ahora han ejercido 
las familias. El servicio de Asistencia Personal gestio-
nado e implementado por el Movimiento Salud Men-
tal Castilla y León ha demostrado tener efectos muy 
positivos en la dimensión personal, social y familiar 
de la persona con problemas de salud mental que 
recibe los apoyos de este servicio.

La Asistencia Personal ofrecido por el Movimiento 
Asociativo Salud Mental Castilla y León es un  servicio 
profesionalizado de apoyo prestado por un asistente 
personal con el fin de que personas, tradicionalmen-
te aisladas y segregadas como ha sido el caso de las 
personas con problemas de salud mental, puedan 
participar en la sociedad, ejercer sus derechos, reali-
zarse libremente y vivir de manera activa e indepen-
diente. 

Las personas con problemas de salud mental y/o dis-
capacidad psicosocial exigen el reconocimiento y la 
defensa de sus derechos y reivindican, sobre todo, el 
derecho a decidir, de manera independiente, el de-
sarrollo de sus propias vidas7. También, reclaman el 
predominio de servicios comunitarios, el incremento 
de servicios y de apoyos que faciliten la autonomía, 
la participación e inclusión social y la permanencia en 
su comunidad. Postulan por ello que las prestacio-
nes, los recursos y los servicios se orienten y adapten 
a las personas y no a las instituciones. 

Esta reivindicación revela la existencia de un nuevo 
paradigma del cuidado vinculado a las éticas de la 
diversidad asociado a la dignidad de la persona me-
diante la atención y el cuidado personalizado y profe-
sionalizado a través de la Asistencia Personal8.  Me-
diante la Asistencia Personal se respeta la voluntad 
de las personas permitiendo que decidan sobre su 
propia vida.

En España, la Asistencia Personal es reconocida y 
aceptada, al igual que la figura del asistente perso-

nal a través de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. Con gran 
andadura en países europeos y en EEUU, en España 
su implantación y difusión son recientes y reducidas, 
pero adquiere cada vez más reconocimiento. 

Este servicio posee rasgos propios y difiere de otros 
servicios. Es un servicio individualizado que se conci-
be y plantea a la medida de cada persona y en cada 
momento de su vida. No se fija o se centra en sus ca-
rencias o deficiencias sino en sus talentos y deseos. 
No es controlado o dirigido por los profesionales que 
lo prestan o las familias sino por las personas que 
reciben los apoyos del servicio. El tiempo y el espacio 
en los que se desarrolla no son cerrados ni fijos sino 
flexibles y abiertos.  En definitiva, el servicio, garan-
tiza que la persona con problemas de salud mental 
sea “la dueña de sus propias decisiones y ejecutarlas 
en todos los espacios de su vida”9. 

6. CONCLUSIONES

La Asistencia Personal como facilitador de apoyos 
para el avance hacia la vida independiente, es aún 
poco conocida por las familias. Sin embargo, los be-
neficios que reporta son relevantes para la vida de las 
personas y la de sus familias. 

La Asistencia Personal representa un cambio en la 
atención a las necesidades de las personas basadas 
en el soporte que éstas precisan y no en servicios 
prediseñados o predeterminados por la capacidad 
del cuidador informal y a vivir de manera activa e 
independiente de técnicos y familiares. Asimismo, 
reconoce la capacidad y el derecho de toda persona 
a disfrutar del máximo de su autonomía según su ci-
clo vital y en el desarrollo de su proyecto de vida. El 
modo en que se concibe y presta este servicio permi-
te, como ningún otro, el ejercicio de la autodetermi-
nación, puesto que es el destinatario quien decide el 
tipo de apoyo, cuándo y cómo lo recibirá y quién se 
lo prestará.  

Y en cuanto a los beneficios de las familias, hemos 
visto que la llamada “carga del cuidador” tiene efec-
tos negativos en la salud física y psicológica, además 
de afectar a su calidad de vida y satisfacción. Dispo-
ner de un recurso social como es la Asistencia Perso-
nal reduce el riesgo de sobrecarga. La Asistencia Per-
sonal actúa como un factor de protección que mitiga 
o amortigua los efectos del estrés asociado al cuida-
do, disminuyendo de esta manera sus consecuencias 
negativas para la salud. 

Otro beneficio asociado se encuentra en la disponibi-
lidad de tiempo para su uso personal y laboral. Por lo 
general, las personas cuidadoras disfrutan de menos 
tiempo de ocio, además de disfrutar de un ocio de 
peor calidad, así como de menos tiempo para desa-
rrollarse laboralmente. La insatisfacción que genera 
disponer de menos tiempo puede ser mitigada a tra-
vés de la Asistencia Personal. 

En definitiva, aunque los “cuidados” proporcionados 
por los familiares puedan ser buenos cuidados, no 
garantizan la participación y autonomía de la perso-
na, ni se orientan al desarrollo del proyecto de vida.  
Es por eso que el Movimiento Asociativo Salud Men-

tal Castilla y León apuesta por iniciativas comunita-
rias centradas y dirigidas por la persona como es la 
Asistencia Personal. 
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