
La renta básica como protección 
social de la salud mental
‘Utopía para realistas’, es un ensayo en el que el historiador 
Rutger Bregman propone erradicar la pobreza con un plan 
ya sugerido por grandes pensadores como Tomas Moro 
o Martin Luther King o el economista Milton Friedman. 
Se trata de una idea muy sencilla: establecer una ayuda 
económica universal y sin condiciones para poder satisfacer 
las necesidades más básicas: comida, vivienda y educación. 
página 5.
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Un asmático mata a su 
entrenador de atletismo 
en Sangonera la Seca
Esta noticia es FALSA. Sólo queríamos 
que vierais el estigma que puede tener 
para las personas que padecen asma una 
noticia redactada de forma sensacionalista 
y estigmatizante. página 2.

Entrevistamos a José Buendía, activista en salud mental. José nos habla en primera persona sobre las dificultades que ha tenido para costear la 
medicación prescrita por su psiquiatra de referencia. También denuncia la escasez de recursos existentes para abordar esta problemática. / Pág. 8

Manifiesto por un pacto político 
contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en la Región de Murcia
Los datos de la pobreza y la exclusión social, situaciones 
duras e injustas, nos permiten hacernos una idea de su 
verdadera dimensión. Casi un tercio de la población de la 
Región de Murcia se encuentra en unas condiciones de vida 
precarias, sin garantía de poder disfrutar de muchos de los 
derechos fundamentales. página 2.
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La firma del Pacto es el inicio y los valores que 
pretendemos que lo inspiren (diálogo, cooperación, bien 
común…) deberían estar presentes en todo el proceso 
posterior de puesta en marcha de las medidas y de su 
evaluación.

Erradicar la pobreza y la exclusión social no es una meta 
ambiciosa, es totalmente necesaria e ineludible.

Y por todos los motivos expuestos, mediante la firma 
de este documento, manifiesto mi apoyo y adhesión 
a esta invitación al ejercicio de una acción política 
comprometida con la ciudadanía de esta región.

Señoras y señores representantes de las organizaciones 
políticas que concurren a las próximas elecciones 
europeas, municipales y autonómicas:

Los datos de la pobreza y la exclusión social, situaciones 
duras e injustas, nos permiten hacernos una idea de su 
verdadera dimensión. Casi un tercio de la población de la 
Región de Murcia se encuentra en unas condiciones de 
vida precarias, sin garantía de poder disfrutar de muchos 
de los derechos fundamentales.

No creemos que todo esté perdido, que la pobreza 
sea crónica e imposible de erradicar y que no esté a la 
altura de nuestra generación ni del momento histórico 
conseguir su reducción significativa, incluso su fin. 
Acabar con la pobreza y la exclusión social es posible, es 
una opción que puede ser asumida con el compromiso 
de todas las fuerzas políticas.

Como representantes políticos de la ciudadanía tienen 
ustedes una responsabilidad con las personas y las 
familias que viven en situación de pobreza y exclusión 
social, que debería concretarse en un diálogo sereno, 
fraterno y responsable, encaminado a superar de manera 
prioritaria estas situaciones.

Solo con el acuerdo entre ustedes podremos alcanzar 
las metas que nos proponemos: ofrecer nuevas 
oportunidades a quienes las necesiten; conseguir 
una vida justa y digna para las niñas y niños que hoy 
sufren la desigualdad; para las mujeres y jóvenes que, 
cada vez más, ponen rostro a las cifras de la pobreza y 
exclusión social; para quienes, a pesar de tener trabajo, 
no pueden escapar de la pobreza; para las personas 
mayores desprotegidas; para las personas migrantes y 
refugiadas…

Esta sociedad no puede ni debe esperar. No podemos 
postergar los derechos y las oportunidades de aquellas 
personas que peor lo pasan, aquellas que más sufren.

Todos los esfuerzos encaminados a este fin acabarán 
redundando en el bien común. Solo una sociedad justa 
en la que los derechos sean efectivamente universales 
puede encarar el futuro con esperanza. Trabajando 
conjuntamente por la erradicación de la pobreza y de la 
exclusión social, conseguiremos reconocernos como una 
comunidad con unos ideales compartidos, que cuida y 
protege a todos sus integrantes, que no deja a nadie atrás.

Manifiesto por un  
pacto político contra la  

Pobreza y la Exclusión Social 
en la Región de Murcia

Un asmático mata a su 
entrenador de atletismo  
en Sangonera la Seca

Panorama Local

Abierto el plazo de inscripción

Esta noticia es FALSA. Sólo queríamos que vierais el 
estigma que puede tener para las personas que padecen 
asma una noticia redactada de forma sensacionalista y 
estigmatizante. Lo mismo sucede cuando el titular hace 
referencia a una persona con problemas de salud mental: 
“Un enfermo mental asesina a....” o “Se estrella un avión 
con 200 pasajeros. Al parecer el piloto sufría depresión...”.

Con estos titulares se provoca un daño enorme a las 
personas con diversidad en salud mental porque, cuando 
más necesitan el apoyo social y familiar, son señaladas, 
marcadas como peligrosas: “en cualquier momento 
pueden perder la cabeza y cometer un acto terrible”. Y esto 
no es así, son personas que atraviesan por dificultades y 
su problema o enfermedad mental no les lleva a cometer 
actos violentos. Hay numerosos estudios científicos que 
lo confirman.

Los seres humanos pueden cometer actos violentos por 
distintas razones: por celos, por odio, por frustraciones... 
Las personas no matan porque tengan esquizofrenia o 
depresión.

Entonces, si hay datos reales y constatados de que las 
personas con problemas de salud mental no son más 
violentas o más peligrosas que el resto de los mortales, 
¿Por qué seguimos pensando mal de ellas?

El hilo conductor que intenta mover a la reflexión de nuestros 
lectores y que ha sido propuesto por el grupo de Activistas 
de la Fundación Cattell Psicólogos para la cuarta edición del 
periódico PUENTES, es una situación de emergencia social que 
debería tener un lugar preferente en las agendas de políticos 
de todo el mundo. Se trata de un tema que hace referencia 
a la circularidad, al dialelo de la pescadilla que se muerde la 
cola detectado cuando se aborda el estudio de las causas y 
consecuencias de la pobreza y aparecen la enfermedad mental, 
la discriminación, la exclusión y la violencia social (económica, 
estructural, escolar, familiar, de género).

El 24 de febrero de 2019, se firmaba el manifiesto por un 
pacto político contra la pobreza y la exclusión social en la 
Región de Murcia, invitando a los partidos políticos a tomar 
la iniciativa en la lucha contra la desigualdad. Casi un tercio 
de la población murciana se encuentra en unas condiciones 
de vida precarias, dato que nos permite comprender la 
verdadera dimensión del problema en nuestra comunidad.

El manifiesto de la Red de Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) es 
contundente: 

"Acabar con la pobreza y la exclusión social es 
posible, es una opción que puede ser asumida con el 
compromiso de todas las fuerzas políticas"

En el ámbito que atañe a este observatorio de estigma y salud 
mental, existe un amplio consenso respecto al hecho de que 
la enfermedad mental puede ser causa y consecuencia de la 
pobreza. La inseguridad económica de no tener empleo o 
de tener un empleo precario, de tener deudas e hipotecas, 
o sufrir el desahucio influye de forma negativa en la salud 
mental. 

En un informe elaborado por la Organización Mundial de 
la Salud, queda recogido que 1 de cada 4 adultos presenta 
problemas de salud mental, siendo las capas socioeconómicas 
más bajas las más vulnerables a la enfermedad. La pobreza y 
el estatus socioeducativo asociado dificultan el acceso a los 
servicios sanitarios, factor imprescindible para la prevención.

La prevalencia de los problemas de salud mental va en 
aumento, también en población infanto-juvenil (20%) y 
constituye un fenómeno emergente de gran impacto social 
por su interrelación con otros problemas de salud física y con 
el estigma, la exclusión social y la pobreza.

Desde distintos estamentos, se propone establecer una 
Renta Básica y Universal como forma de erradicar la 
pobreza. Se ha demostrado el impacto de tener una Renta 
Básica en algunos determinantes sociales de la salud 
mental, aportando prometedores resultados: reducción de 
problemas de ansiedad, reducción de ingresos hospitalarios, 
notables mejorías de la sintomatología clínica y disminución 
del número de diagnósticos entre adolescentes y jóvenes.

Con este observatorio pretendemos activar el debate 
entre una ciudadanía sometida al influjo del consumismo y 
del narcisismo promovidos por redes sociales y medios de 
comunicación que parece ir despertando ante el clamor de las 
trompetas del activismo en distintos colectivos vulnerables y 
desfavorecidos a nivel social.

Dra. Mª Nieves Martínez-Hidalgo
Presidenta de la Fundación Cattell Psicólogos (FCP)

Salud mental,  pobreza y exclusión social

Editorial
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Siguiendo la temática de esta edición, en 
este panorama internacional quisimos dar 
voz a una de las problemáticas en América 
Latina, que no es ajena en la Madre Patria: 
la pobreza y la salud mental. ¿Será que 
las variables son diferentes en estas dos 
regiones? ¿Cuáles son las verdaderas 
causas y por qué nadie quiere hablar al 
respecto?

Haciendo la investigación del tema, 
nos pudimos percatar que sigue siendo 
un tabú ya sea en España o en América 
Latina.

Estudios integrados de la Asociación 
Mundial de Psiquiatría y la Asociación 
Psiquiátrica de América Latina han 
resaltado que la carencia económica 
es el principal factor de enfermedades 
mentales en esta región, sobre todo en 
países muy pobres donde la situación es 
agravada por la explotación laboral y la 
exclusión.
Las diferencias que se observan en el 
nivel de salud mental en ambas regiones, 
así como en la cantidad y calidad de 
los servicios que se dispone, están 
relacionadas en cierto modo con el 
grado de desarrollo socioeconómico que 
hayan alcanzado. Es decir, una situación 
de bienestar común logrado por ciertos 
países en contraposición con otros, 
llamados subdesarrollados o en desarrollo, 
que aún no han alcanzado ese estado. 

Los factores económicos, culturales 
y sociales condicionan las situaciones 
prevalentes en las personas de estas 
regiones, creando así un círculo vicioso de 
la miseria en el que la pobreza, el medio 
insalubre y la existencia de patrones 
culturales indeseables son causa y 
consecuencia de niveles precarios de 
salud. En el caso de la salud mental, no se 
ha atribuido a esta relación la importancia 

que realmente reviste. Esta negligencia se 
debe en parte a la falta de información y a 
una actitud de rechazo.

Sin duda alguna, la pobreza provoca 
conductas destructivas, fruto del aumento 
de las preocupaciones, influyendo de 
manera directa en el estado mental de la 
población. 

¿Por qué es importante asegurar una 
fuente de ingresos estable para la 
población? Actualmente, en las ciudades 
latinoamericanas existe un problema de 
desempleo y subempleo, que da origen 
a grandes desajustes, y la urbanización 
creciente podrá agravar este estado de 
cosas, si no se acompaña con la creación 
de fuentes de trabajo.

Por ejemplo, en Panamá el gasto social 
es relativamente alto y representa 
aproximadamente, un 45% del gasto 
público y el 20% del PIB. Tristemente, sólo 
el 3% está dedicado a la salud mental. El 
44% está dirigido al Instituto Nacional 
de Salud Mental, que hasta el año 2004 
se denominaba Hospital Psiquiátrico 
Nacional.

Ahora bien, sin duda alguna la pobreza 
y la exclusión pueden ser ambas causas 
y consecuencias sobre la salud mental 
tanto de países en desarrollo como países 
desarrollados; las problemáticas van de la 
mano con el nivel actual de cada región.

La salud mental en América Latina. 
¿Pobreza como causa o consecuencia?

¿Has oído hablar alguna vez sobre la 
pescadilla que se muerde la cola? 

De este dialelo e imagen simbólica nos 
vamos a ayudar para explicar la relación 
existente entre los problemas de salud 
mental y la exclusión social: determinadas 
circunstancias socioeconómicas van a dar 
como resultado un problema psicológico; 
y, del mismo modo, las personas que 
tienen un problema de salud mental van 
a verse afectados por la exclusión social 
al encontrarse en situaciones de pobreza. 
Es una relación circular, donde ambos 
factores se retroalimentan.  

La pobreza es algo que vemos de manera 
muy habitual y frecuente. Pero puede 
que nos sea menos cotidiano detectar 
la asociación entre esta pobreza y 
los problemas de salud mental. Para 
relacionarlos, hay numerosos estudios que 
explican que tras la pobreza siempre hay 
acontecimientos vitales muy estresantes: 
dificultades económicas, conflictos 
familiares, cambios de residencia, 
desempleo, menores oportunidades 
educativas, mayor riesgo de exposición 
a situaciones violentas y traumáticas, 
discriminación social, etc.

Estas dificultades socioeconómicas hacen 
que la persona se vea sometida a un 
estrés que difícilmente puede soportar,  
aumentándose así las posibilidades de 
caer en una depresión, sufrir trastornos 
de ansiedad, trastorno por estrés 
postraumático, adicciones, problemas 
sociales y delincuencia, o dificultades 
académicas, etc. 

Si observamos la pescadilla que se 
muerde la cola desde el otro lado, 
apreciamos lo siguiente: las personas que 
tienen problemas de salud mental tienen 
un mayor riesgo de llegar a una situación 
de pobreza y verse en riesgo de exclusión 
social. Así, los problemas psicológicos 
y sociales pueden interferir con el nivel 
educativo y/o laboral que una persona 
puede llegar a alcanzar, ya que una 
enfermedad mental no tratada supone, 
en muchos casos, un grado de dificultad 
añadido en este sentido. Además, las 
personas con diversidad mental no pocas 
veces han de hacer frente al estigma 
social y a los prejuicios, lo que implica una 
barrera añadida para encontrar un trabajo 
con el que poder disminuir el riesgo de 
pobreza y exclusión.

Los datos son bastante alarmantes 
respecto al nivel de pobreza en el mundo. 
Pero nosotros nos vamos a centrar en 
el panorama nacional y regional. La tasa 
media española de riesgo de pobreza 
o exclusión social se sitúa en un 26.6% 
según datos de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social en 
el Estado Español (EAPN). En la región de 
Murcia, es superior a la media nacional, ya 

que se encuentra entre las más altas: un 
34.7%. Tan sólo la superan Ceuta (35,8%), 
Andalucía (37,3%), Canarias (40,2%) y 
Extremadura (44,3%).

A la luz de los datos, podemos deducir 
que un gran sector de la población se va a 
ver afectado (o ya lo está) por problemas 
de salud mental y, al mismo tiempo, su 
situación socioeconómica no va a ser muy 
favorable. 

Un aspecto a destacar es que las personas 
que viven en la pobreza tienen mayores 
dificultades para acceder a las terapias 
que han demostrado ser eficaces en 
el tratamiento de los problemas de 
salud mental. Por ejemplo, sólo el 
13% de adultos con bajos ingresos y 
diagnosticados con trastorno por estrés 
postraumático reciben el tratamiento 
adecuado. Y se estima que el 75%-80% 
de los niños de familias con bajos ingresos 
no tienen acceso a los cuidados de salud 
mental que necesitan. 

¿Cuáles son los problemas que se 
encuentra esta población más pobre a 
la hora de disponer de un tratamiento 
psicológico adecuado? 

- Barreras logísticas: imposibilidad 
de asumir el coste económico de los 
tratamientos, o conciliar las condiciones 
de trabajo y una terapia; dificultades 
para acceder a centros de atención al 
estar distantes; desconocimiento de los 
recursos asistenciales.

- Actitudes y creencias sobre la atención 
en salud mental: temor a ser estigmatizado 
socialmente por estar en tratamiento 
psicológico, miedo a que el profesional 
le trate con prejuicios, a tener una mala 
experiencia, a perder la custodia de los 
niños, a ser separado de la familia, entre 
otras.

- Limitaciones del sistema asistencial: la 
falta de profesionales que conozcan la 
cultura y la lengua de los colectivos más 
afectados por la pobreza, los propios 
sesgos del médico/terapeuta, y el 
desconocimiento de aquellos recursos que 
mejor podrían satisfacer las necesidades 
asistenciales de las personas con bajos 
ingresos y problemas de salud mental.

Como conclusión, decir que habría que 
poner medios para intentar romper 
ese círculo vicioso que une pobreza 
y enfermedad mental. Para ello, los 
profesionales sanitarios deberían adoptar 
un enfoque diferente, flexible, próximo, 
y socialmente consciente. Pero también 
requiere, como sociedad, situar el foco 
de las prioridades en aquellos colectivos 
económicamente desfavorecidos. Éstos 
soportan unas condiciones de vida que 
ponen en riesgo su salud. Teniendo 
en cuenta el aumento de las cifras de 
pobreza, es posible que el tratamiento 
de los problemas de salud mental que se 
asocian a ella se convierta pronto, si no lo 
es ya, en una emergencia.

La pescadilla que se muerde  
la cola

Panorama Nacional

Panorama Internacional

Sin duda alguna, la pobreza 
provoca conductas destructivas, 
fruto del aumento de las 
preocupaciones influyendo de 
manera directa en el estado 
mental de la población. 

En la región de Murcia, por 
desgracia, la tasa de riesgo de 

pobreza es superior a la media 
nacional, (...)
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Entrevista a  
Guillermo Rodríguez Sacristán

La tercera edición del periódico PUENTES se 
centra en la perversa relación existente entre 
las situaciones de exclusión social y pobreza y la 

condición de vivir un problema de salud mental.

La Organización Mundial de la Salud afirmaba en 2007 
que la relación existente entre pobreza y enfermedad 
mental se caracteriza por una retrolimentación 
negativa. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de 
tener un problema de salud mental y tener un problema 
de salud mental aumenta el riesgo de encontrarse en 
una situación de pobreza. Para profundizar en este 
complejo tema hemos contado con la suerte de poder 
entrevistar a Guillermo, voz autorizada en estos temas 
tanto por su trayectoria vital como por su actual 
situación de exclusión residencial, su diagnóstico en 
salud mental y su condición de activista en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

En esta entrevista, Guillermo nos cuenta ciertos 
acontecimientos de su vida y nos acompaña por las 
grietas del sistema socioeconómico- más económico 
que social, enfatiza Guillermo cuando se usa esta 
palabra-, en el que vivimos y que han marcado su 
destino y el de muchas otras personas. Y, de alguna 
manera, su relato nos sirve para observar la realidad con 
una mirada amplia, saber dónde estamos y entender de 
dónde venimos. “El pasado es presente”, como bien 
dice nuestro entrevistado.

Guillermo llegó a nuestra reunión con un improvisado 
bastón hecho con el palo de una cortina. Esta anécdota 
ilustra, desde el primer momento, a un hombre que se 
ha buscado la vida desde hace muchos años y está en 
condiciones de sentar cátedra en lo a que buscarse la 
vida se refiere.

Las palabras de Guillermo en esta entrevista 
vinieron con marca propia, sello de autenticidad y 
sin edulcorantes. El sabor de sus palabras es el que 
es, si no te gusta no hay posibilidad de devolución ni 
de reclamación. Por desgracia, no todo lo que se dijo 
en esa entrevista aparece reflejado en estas líneas, 
fundamentalmente por motivos de espacio. Guillermo 
es un gran conversador, por ello, algunos detalles 
se quedarán en la mente de los participantes que 
acudieron al taller de activismo para escucharle.

La historia de Guillermo empieza en un pequeño pueblo 
de Segovia. Sus padres le adoptaron en un hospicio en 
Zamora cuando tenía 5 años. El hecho de ser un niño 
adoptado marcó sus relaciones en el pueblo ya que fue 
señalado y rechazado por ello. De igual manera, pasó 
en su familia extensa salvo pocas excepciones. Por 
parte de sus padres, Guillermo recibió el afecto que 
necesitaba pero fallecieron pronto, eran ya mayores 
cuando le adoptaron.

El paso por el hospicio fue para él como un 
encarcelamiento, hecho que posteriormente se 
convertiría en motor de sus ansias de libertad y que 
explicaría que a una temprana edad, 17 años, decidiera 
abandonar el hogar familiar. Sin embargo, no tardaría 
mucho en volver a casa y con hambre, como bien 
predijo su padre. Mas tampoco tardó mucho en volver 
a marcharse en busca de esa ansiada libertad.

Como procedía en aquellos tiempos, llegó el momento 
del servicio militar y ahí fue donde tuvo su primer 
contacto, o, más bien, encontronazo con el mundo de 
la psiquiatría. Guillermo fue internado en el Hospital 

Central de la Defensa Gómez Ulla por insultar a altos 
mandos. Durante este encarcelamiento psiquiátrico 
le diagnosticaron “aversión al mando” con su 
correspondiente medicación. Por supuesto, Guillermo 
se las ingenió para hacerles creer que se tomaba la 
medicación... 

Aún sin acabar la prueba que supuso el servicio militar 
apareció otro elemento en su historia de vida: las 
drogas. Durante  y después del servicio militar, nos 
cuenta Guillermo que consumió de todo: cocaína, 
ácidos, alcohol, etc. De todas estas drogas con la 
que más sufrió fue con el alcohol, hasta que un día, 
con cuarenta años decidió dejarlo y hasta hoy se ha 
mantenido sin consumir. Para ello, accedió a un centro 
de desintoxicación en Valencia.

Con esta mochila a sus espaldas, Guillermo siguió su 
camino que le llevó a muchas partes de España. En Lérida 
mantuvo durante años su trabajo en la recolección de 
fruta. Más de diez años cotizados a la seguridad social 
dan fe de ello y toda una vida trabajando en distintas 
empresas en las que no siempre era dado de alta.

Segovia, Lérida, Bilbao, Sevilla, Málaga, Murcia y un 
largo etcétera. Son muchas las ciudades en las que 
Guillermo ha vivido y le han permitido acumular 
experiencias y sabiduría de todo tipo. De Murcia tiene 
mucho que decir y tiene muy claro que no le gusta 
escuchar: “no das el perfil”. Guillermo nos habla de los 
continuos rechazos vividos y sobre su firme voluntad 
de no volver a sufrirlos,  por muy importante que sea la 
persona, por muy grande que sea la entidad o por muy 
administración pública que sea.

El motor de Guillermo es la lucha por la igualdad. 
Esto le ha llevado a involucrarse en asociaciones del 
tercer sector o en EAPN – Región de Murcia, Red 
de Asociaciones que luchan contra la pobreza y la 
exclusión social.
“Hacer algo y que le sirva a alguien”, así define Guillermo 
su activismo. Y ya lo creo que sirve. No hace mucho 
y tras años de una intensa lucha en la que Guillermo 
participó, se consiguió la publicación del reglamento de 

Renta Básica de Inserción de la Región de Murcia, que 
entre otras medidas aumentaba su cuantía hasta 430 
euros. Cantidad económica que Guillermo no tarda 
en cuestionar y no es para menos, la OMS afirma que 
la prevalencia de la depresión es entre 1,5 y 2 veces 
mayor en los grupos de población con ingresos más 
bajos. La lucha contra la pobreza y la exclusión social 
por lo tanto debe continuar.

Guillermo es usuario de Salud Mental en Murcia y 
es diagnosticado de trastorno de la personalidad y 
depresión recurrente. Actualmente pernocta en el 
Albergue de Jesús Abandonado y come y cena en el 
comedor social. Para él esta situación no es plato de 
buen gusto. Pero no habla de sí mismo, se refiere a 
lo que ve, a las personas que se encuentra, personas 
que sufren carencias y problemáticas derivadas de 
adicciones, problemas de salud mental, etc. A día de 
hoy, se encuentra a la espera de que la administración 

resuelva positivamente la Renta Básica de Inserción 
que ha solicitado. Cuando cobre se alquilará una 
habitación. Mientras tanto su compromiso con la 
igualdad continúa.

El breve resumen de la historia de vida recogida en 
estas líneas no nos habla únicamente de pobreza 
en términos de carencias materiales. Esta historia 
es también una historia de rechazo, de consumo de 
drogas, de violencia social, de violencia estructural y 
de discriminación. Como afirma Guillermo, la pobreza, 
la exclusión social y los problemas de salud mental 
son conceptos que van de la mano. Esta evidencia 
confirmada por diversas investigaciones refuerza la 
necesidad de seguir acercándonos al concepto de salud 
mental pero desde un punto de vista holístico que nos 
permita analizar la suma de todos los factores que 
influyen en nuestra salud y poder establecer planes de 
prevención eficientes y eficaces.

Esta historia es también una historia 
de rechazo, de consumo de drogas, 

de violencia social, de violencia 
estructural y de discriminación. 

El motor de Guillermo es la 
lucha por la igualdad. 
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'Utopía para realistas', es un ensayo en el que el historiador 
Rutger Bregman propone erradicar la pobreza con un 
plan ya sugerido por grandes pensadores como Tomas 
Moro o Martin Luther King o el economista Milton 
Friedman. Se trata de una idea muy sencilla: establecer 
una ayuda económica universal y sin condiciones para 
poder satisfacer las necesidades más básicas: comida, 
vivienda y educación. 

La pobreza no es un defecto de la personalidad o una 
falta de carácter como opinaba la primera ministra 
Margaret Thatcher, la pobreza es una falta de dinero, 
afirma Bregman.

¿Realmente podemos seguir creyendo que los 
pobres son los responsables de su pobreza? ¿Qué 
hay algún trastorno mental o fallo inherente a 
ellos mismos que les lleva hacia la marginalidad? 
¿O se trata más bien de todo lo contrario, son las 
propias estructuras sociales las que conducen a 
la pobreza y a su estigma asociado?

Existe evidencia científica de que el aumento de las 
desigualdades socioeconómicas van acompañadas 
de un aumento de los problemas de salud mental. Las 
crisis económicas conllevan el aumento del paro y de 
la precariedad laboral, por un lado, y por otro, y como 
consecuencia directa de ello, peores condiciones de la 
vivienda, y/o desahucios, el aumento de la pobreza y 
un mayor malestar psíquico en la población (peor salud 
mental: más ansiedad y depresión). De hecho, según 
un informe de la OMS, para el año 2020 se prevé un 
aumento de más del 50% de problemas de salud mental 
en población infanto-juvenil.

Además, formar parte de una clase social empobrecida 
lleva asociados niveles más bajos de salud, debiendo 

tener muy presente que el cuidado de la infancia es 
prioridad, ya que es, en palabras de Sergi Raventós, un 
transmisor estructural de las desigualdades padecidas 
por los padres. Los problemas derivados de la crisis 
socioeconómica vividos a una edad tan temprana afectan 
a la salud y a unas condiciones de vida que resultarán, a 
largo plazo, difíciles de superar.

Dado que las políticas de austeridad han favorecido el 
aumento de los problemas de salud mental de la mayor 
parte de la población, Bregman plantea la necesidad 
de repensar el modelo de sociedad actual y propone 
el regreso de una utopía: la renta básica universal, la 
semana laboral de 15 horas y un mundo de fronteras 
abiertas.

Comenta Raventós, que existen varias razones desde 
el ámbito de la salud y de la prevención para apoyar 
la aplicación de la Renta Básica Universal, nosotras 
destacaríamos: a) la seguridad económica reduciría la 
incertidumbre vital y el desgaste psíquico y crónico 
derivado del estrés que produce el paro y el trabajo 
precario; b) la renta básica haría desaparecer todas 
las pensiones/subsidios muy inferiores al umbral de 
la pobreza y que actualmente son incompatibles con 
el trabajo asalariado y estigmatizantes ya que hay que 
certificar la pobreza y/o grado de discapacidad.

Según un editorial de la British Medical Journal, "los 
profesionales de la salud deberían tomar cartas en 
el asunto. Las pruebas indican que una renta básica 
universal podría ayudar a mejorar la salud mental y 
física de los beneficiarios. (...). El hecho de no realizar 
esta intervención prometedora de una manera rigurosa 
constituiría un fallo del gobierno y una oportunidad 
perdida para invertir en la salud y el bienestar de una 
sociedad cada vez más insegura y desigual".

“Más del 85% de las personas con enfermedad mental no 
tienen empleo”, desvela Isabel Rodríguez, presidenta de 
Feafes Empleo, en una entrevista personal realizada en 
noviembre del pasado año. Y, es que, si no conseguimos 
eliminar los prejuicios sociales que se ciernen sobre 
el hecho de padecer un problema de salud mental, 
jamás podremos disminuir esa cifra de paro entre este 
colectivo. 

Una de las soluciones que expone Isabel es la 
normalización de las enfermedades mentales desde los 
departamentos de prevención y salud laboral. A esta 
propuesta se une el psiquiatra Sergio Oliveros, y añade la 
puesta en marcha de programas de educación sanitaria 
en las empresas, para mejorar la calidad de vida laboral 
de las personas con diversidad en salud mental, además 
de dotar de conocimientos básicos para detectar y 
afrontar factores de riesgo para su salud. 

En su entrevista en El País, también en noviembre del 
año pasado, Sergio comenta: 

Padecer una enfermedad mental es algo que nos 
puede pasar a cualquiera. Es algo tan común que 
se calcula que un 20% de la población, en edad 
de trabajar y habitante de algún país miembro de 
la OCDE, pasará por un episodio de enfermedad 
mental en algún momento de su vida.

La realidad es que cuando un trabajador es diagnosticado 
de una enfermedad mental intenta ocultarlo en su 
entorno laboral por miedo a perder el trabajo y a obtener 
un trato diferente por parte de sus compañeros o jefe. 
Esta situación hace empeorar su salud, refuerza los 
estereotipos y prejuicios sociales, fomenta el estigma  
hacia las personas con problemas de salud mental, 
además de su autoestigma.
 
Cristina Losada, psiquiatra con experiencia en el 
tratamiento de enfermedades mentales en el ámbito 
laboral, relata en esta misma entrevista en El País:

La persona con una enfermedad mental tiene, 
de media, entre 2 y 3 veces más de posibilidades 
de ser despedida que quien no la tiene. Esto sin 
contar que, quien está aquejado de un problema 
de salud mental cobra, de promedio, un 20% 
menos de sueldo que el resto de los trabajadores.

De momento, sólo Andalucía ha iniciado una medida 
adicional a la existente para contratación de personas 
con discapacidad,  que consiste en una reserva del 1% 
de la contratación pública para personas con trastorno 
mental. El resto de comunidades autónomas mantienen 
sólo la ayuda general para la promoción de empleo para 
personas con discapacidad. 

Como vemos, el trinomio: problemas de salud mental, 
desempleo y exclusión social, desafortunadamente, aún 
hoy en día siguen de la mano. Es necesaria la cooperación 
entre la Administración, los empleadores y la ciudadanía 
en general para que esta situación se resuelva. La 
normalización de los trastornos mentales, una educación 
basada en valores y libre de prejuicios son cruciales en 
esta lucha contra el estigma y el autoestigma. Sólo así, 
podremos dar fin al dilelo de la pescadilla que se muerde 
la cola.

Segunda piel

La renta básica como protección social 
de la salud mental

Trinomio: 
problemas de salud mental, 
desempleo y  
exclusión social
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Esta es una de esas ocasiones en que, llevado por el 
interés que ha despertado en mi la publicación del 
periódico PUENTES, como Observatorio del Estigma en 
Salud Mental de la Fundación Cattell Psicólogos y por 
su alto componente de compromiso social, me atrevo, 
invitado por mi hija, Mª Nieves, a aportar mi opinión sobre 
los impedimentos de un significativo número de personas 
que, por distintas circunstancias, se ven limitadas para 
participar, de forma normalizada, en la sociedad que nos 
ha tocado vivir.
          
John Kennet  Galbraith, uno de los más importantes 
pensadores de la cultura económica mundial ha dicho que 
“A medida que los países se desarrollan  y la mayor parte de 
la gente se siente cómoda y feliz, se tiene la tentación de 
olvidarse de aquellos que están todavía fuera del confort.”

Yo, por mi edad (84 años recién cumplidos), he tenido la 
experiencia de vivir una época en la que vivir era superar 
un cúmulo de dificultades en cualquier área: la comida, el 
calzado, combatir el frio, la escuela, las condiciones en el 
trabajo, la salud y un largo etcétera.

Y este es el contraste que quiero resaltar ya que, a 
pesar de tantas limitaciones y carencias, aquella era 
una sociedad mucho más solidaria que la actual, se 
compartía lo poco que  había, se tenían, físicamente, las 
casas abiertas y cuando se entraba si no salía nadie a 
recibirnos, se nombraba al dueño en voz alta para que 
supiese que había una visita.  Hoy día, las viviendas se 
cierran hasta con medidas de alta seguridad. 
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“La cuestión del sinhogarismo es clave 
para saber quiénes y cómo somos 
nosotros como personas, de quién 

nos preocupamos (...) ¿Si alguien se cae al 
precipicio hay modo de rescatarle?”

ACTIVISTAS CONTRA EL ESTIGMA

“La pobreza implica miedo y estrés y, 
a veces, depresión. La pobreza reúne 
un millar de pequeñas  humillaciones 

y dificultades” 

La arrogancia del  confort 
Por Ángel Martínez, Activista en Cáritas

#PonLaRadio #PonteEnOndaRegadera 
#ViajaConNosotros

Con cinco programas en antena: 
Informativos, Alguien voló sobre el nido del 

friki, La Regadera literaria, Viaje a los sueños 
sonoros, Encuentros artesanos

http://fundacioncattellpsicologos.org/
proyectos/onda-regadera/

Si detectas una imagen, anuncio publicitario 
o noticia estigmatizante, puedes colaborar 
con nosotros en la lucha contra el estigma.

 Hazle una fotografía y envíala por WhatsApp 
al número 682 170 282 para que podamos 

denunciarlo a través de PUENTES. 
También a través del correo 

info@fundacioncattellpsicologos.org

Cartas a la directora

Nº DEPÓSITO LEGAL:
MU 112 - 2018

Imprime La Gráfica Murcia, S.L.

RICHARD GERE
Actor y activista
Comprometido con la pobreza

JK .ROWLING
Escritora y guionista
Comprometida con la pobreza

Había vecindad, familiaridad, paisanaje, había una 
atmósfera de preocupación por el prójimo que ante 
las dificultades que surgían hacía saltar  la ayuda, 
ofreciéndose lo poco de que se disponía para mitigar los 
apuros ajenos.

Había un alto nivel de comunicación, los niños en la calle 
con sus juegos, los mayores en grupos ocasionales; en 
las casas se convivía, se compartía la intimidad de la 
proximidad, el olor de  la olla al fuego, el partir el pan 
…. Había como una atmósfera de riqueza espiritual que 
cambiaba la precariedad por  la satisfacción de convivir 
con los tuyos.   

Si, en general, la sociedad actual camina con esa 
orientación, según Galbraith,  tendríamos que empezar 
por pensar hacia dónde  vamos y con qué objetivo, pues, 
en mi opinión, una sociedad que deja en el camino a 
personas que necesitan apoyo de cualquier tipo es una 
sociedad espiritualmente muerta.

Posiblemente nos falte sosiego y tiempo para pensar 
dónde se halla la buena vida, si en el hecho de cultivar 
el espíritu y los valores esenciales o en una sociedad de 
consumo que nos estimula a consumir cada día más. 

No estoy rechazando el consumo, tampoco añorando 
tiempos pasados de precariedad económica. Estoy 
apostando por un consumo responsable que no sea 
influido por la engañosa oferta de felicidad que nos 
presentan los diseñadores del bienestar actual.

Hay muchas personas con un alto nivel intelectual 
o profesional que se encuentran en el más absoluto 
desamparo; personas, que por causas ajenas a su voluntad 
(falta de recursos económicos y de apoyos sociales) se 
han encontrado abocadas a una vida de mendicidad y 
que, sintiéndose excluidos, con una baja autoestima y 
mermada su dignidad como ser humano, se convierten 
en presa fácil del alcohol o de las drogas.

Hay también colectivos que no desarrollan sus 
capacidades porque la sociedad no les deja hueco y pasan 
a ser indiferentes, invisibles, cuando no estigmatizados, 
llegando, a veces, a la exclusión, cuando, según mi criterio, 
debían ser los primeros y, posiblemente, con un cambio 
de actitud la sociedad saldría ganando.

Ante tanta oferta deslumbrante, pienso que el ser humano 
debe poner a funcionar su resistencia íntima capaz de 
aguantar el ataque de tanta mediocridad.  

Si queremos encontrar paz y felicidad, cosa que no 
hallaremos en el consumismo, creo que el mejor camino 
es preocuparse por todas aquellas personas que tienen 
dificultades  para que pasen a participar y a ser realmente 
incluidos en la sociedad de la que todos formamos parte 
y, desde ese interés y participación mutua, nos veremos 
emocionalmente compensados y espiritualmente 
enriquecidos.

“Crecí en un medio pobre, no tuve la 
suerte de recibir buena educación”
 

La cantante Madonna puso la primera pie-
dra de una escuela de niñas, que costará 
15 millones de dólares y será construida 
por su Fundación en Malawi (África).

MADONNA
Reina del pop, actriz y empresaria
Desempeña una gran labor humanitaria

Tras una infancia muy dura, en la que 
vivió la pobreza y sufrió acoso escolar, 
dedica gran parte de su vida a ayudar 

a los más necesitados. Está activamente 
involucrada en combatir la pobreza en el 
área infantil.

OPRAH WINFREY
Presentadora de televisión y actriz
Fundadora de varias ONGs

http://fundacioncattellpsicologos.org/proyectos/onda-regadera/
http://fundacioncattellpsicologos.org/proyectos/onda-regadera/


Nº 3 / MARZO 2019
PUENTES

Fundación Cattell Psicólogos  

Pág. 7

Hoy empieza todo
Año: 1999. País: Francia. Dirección: Bertrand Tavernier. Duración: 95 min. Daniel es 
un hombre extremadamente amable y paciente, que emprende una lucha titánica  
cada día, enfrentándose a toda la precariedad que rodea al centro donde imparte sus 
enseñanzas a niños pequeños, a veces viéndose obligado a ejercer como asistente 
social, por la falta de ayuda por parte del gobierno ,que parecen darle poca importancia 
a los verdaderos problemas de los ciudadanos.
Invisibles
Año: 2014. País: EEUU. Dirección: Oren Moverman. Duración: 120 min. George es 
un hombre desesperado, con una salud delicada, y sin un hogar en el que refugiarse. 
Después de pasar por varios albergues temporales, encuentra alojamiento en el 
hospital Bellevue, el mayor centro de acogida de gente sin hogar. Allí se encontrará con 
un complejo ambiente, plagado de almas marginadas como la suya. Aunque consigue 
ver una luz, al conocer a un residente llamado Dixon, quien le alenta  a intentar retomar 
la relación con su hija.

Un libro del politólogo, sociólogo y profesor universitario, Albert Sales, 
que realiza investigaciones sobre procesos de exclusión social y pobreza, 
vinculando su actividad académica con el activismo y la denuncia.

Se trata de un libro de imprescindible lectura por el que ha apostado la 
editorial ASACO cumpliendo con su objetivo crítico y constructivo de 
movilizar a una ciudadanía paralizada desde 2008 ante la grave situación 
política y económica.

Un libro que confronta el nuevo modelo de gestión de la marginalidad 
construido y “justificado” por la actual crisis económica. Modelo basado 
tres puntos: sustituir ayudas públicas por filantropía privada, sospecha 
permanente de fraude sobre las personas que reciben ayudas sociales y uso 
del sistema  penal como herramienta de sumisión de la marginalidad.

Los amantes del Pont – Neuf
Año: 1993. País: Francia. Dirección: Leos  Carax. Duración: 121 min. En el puente más 
antiguo de París, se formula una fascinante historia de amor entre dos vagabundos. 
Él es Alex, un frustrado artista de circo por su adicción al alcohol. Ella Michelle, una 
pintora que va perdiendo el sentido de la realidad tras una relación emocional rota, 
y una enfermedad degenerativa que la va dejando ciega. La relación entre ambos se 
torna en un círculo vicioso y agobiante difícil de solucionar.

El delito de ser pobre 
Una gestión neoliberal de la marginalidad 
Albert Sales 

Asaco, 20
Economía
Política
ISBN: 9788498885675
Año Publicación: 2014
páginas: 88

Precious
Año: 2009. País: EEUU. Dirección: Lee Daniels. Duración: 105 min. La cinta muestra la 
desdichada vida de una adolescente sin recursos. Sobre ella se cierne toda la fatalidad 
imaginable. Además de sus traumáticas circunstancias personales, es víctima de un padre 
violador y de una madre maltratadora y celosa. Su vida transcurre en el marginal barrio 
de Harlem, lugar en el que las oportunidades de conseguir un futuro próspero brillan por 
su ausencia. Precious  se refugia de tanto dolor en su propio mundo imaginario y luchará 
por seguir adelante con tesón y amor propio.

Estrenos 
recomendados Opinamos sobre...

El delito de ser pobre

Cineforum C.R.A.Z.Y. 
El próximo 13 de abril a las 17:00 horas, en la biblioteca Regional de Murcia, la Fundación 
Cattell Psicólogos organiza una nueva cita dentro su ciclo anual de cineforum. En esta 
ocasión la película elegida se titula C.R.A.Z.Y. (Canadá, 2005), una película inteligente, 
sensible, humorística, terrible y conmovedora, con una banda sonora insuperable y 
dirigida por Jean-Marc Vallée. 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALESEn un futuro utópico, tenemos la dicha de 
anunciaros la siguiente pérdida:

II Gymkana Fotográfica Solidaria Ciudad de Murcia 2019. 
El próximo 4 de mayo a las 10 de la mañana en el Jardín de la Pólvora dará comienzo 
esta divertida gymkana en la que puede participar cualquier persona con o sin cámara 
profesional. Habrá 7 pruebas a realizar para poder optar a los premios Aguas de Murcia. 
Inscripción a través de la web: www.fundacioncattellpsicologos.Org

Muestra fotográfica premios Gymkana Solidaria 2019. 
Durante el mes de junio las fotografías premiadas formarán parte de una muestra 
abierta al público en el Museo de la Ciudad (Murcia).

Acto de clausura y entrega de diplomas. 
A finales de junio, en el Aula de Cultura de la Fundación CajaMurcia, tendrá lugar el 
acto de clausura del Programa Anual de Talleres. En dicho acto se entregan los premios 
SoyComoTu®.

Presentación de proyectos fin de taller. 
Durante el mes de julio se presentarán los proyectos fin de taller (la narrativa sonora, 
talleres de música e historia, teatro, fotografía, dibujo y literatura) en la Biblioteca 
Regional de Murcia.

Consultar fechas en web: fundacioncattellpsicologos.org/

D.E.P.
“Estigmatización en Salud Mental”,

ha fallecido, hoy, día de 34 de enero de 20XX,

a una edad demasiado avanzada,  
más de lo deseado,

por causas sociales: la sociedad actual ha conseguido 
derrotarla tras varios siglos de lucha.

Los pacientes, familiares, amigos, conocidos, y el 
mundo en general estará profundamente agradecido a 
quien desee estar con ellos para siempre y mostrando 

comprensión.

El duelo se despedirá simbólicamente en cada región 
del planeta, deseando con gran esperanza que nadie lo 

vuelva a revivir ni recordar.

¿A que no sabías que existía este hashtag? 
#HereForYou fue impulsado por Instagram 
para sensibilizar sobre los trastornos mentales. 
La idea es que bajo este hashtag las personas 
se animen a hablar sobre sus problemas, 
tengan visibilidad en la sociedad -que en el 
mundo real puede ser cruel- y acabar con el 
estigma.

Ahora bien, la finalidad no es que las personas 
con problemas de salud mental sofoquen sus 
problemas en la red, sino que al compartir 

experiencias las personas se puedan sentir 
acompañadas, identificadas saber que alguien 
más en este mundo también está pasando por 
lo mismo y sentir que formas parte de una 
comunidad.

También puedes encontrar #MentalHealth-
Matters (la salud mental importa), #Reco-
veryIsPossible (la recuperación es posible) y  
#EndTheStigma (acabar con el estigma). 

Y tú, ¿te animas a usar estos hashtags?

#HereForYou

https://fundacioncattellpsicologos.org/
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ENTREVISTADOR: ¿Cuál es tu nombre?
JOSE BUENDÍA:  José

 ¿Edad?
59 años

¿Estado civil?
Soltero

¿Participas en alguno de los talleres de Fundación Cattell 
Psicólogos?
Sí. En informática y en activismo.

¿Por qué elegiste el taller de activismo?
Me lo propusieron cuando fui a la entrevista  y dije que sí, 
aunque yo no sabía en lo que consistía. Cuando comencé 
a asistir al taller, empecé a sentirme útil y muy a gusto.

¿Te consideras José un activista en salud mental?
Ahora sí.

¿Qué representa para ti?
El reivindicar con la mayor fuerza posible la marginación 
que sufrimos muchas veces, el rechazo, yo en mi caso no, 
pero mucha gente sí; luchar por los compañeros.

Aprovechando esta entrevista, ¿te gustaría reivindicar 
algo en este mismo momento? 
Me gustaría que todo fuera mejor, tanto en salud mental 
como en otras cosas. Se podría si hiciéramos más fuerza, 
si se nos oyera más. Por desgracia los políticos no están 
mucho por la labor.

Uno de los motivos que te traen a esta entrevista es el 
tema del copago. Centrándonos en ese tema, ¿podrías 
decirnos cuál es tu situación actual?
Yo no entiendo como estando cobrando Renta Activa de 
Inserción o Renta Básica de Inserción no pagas medicación 
y cuando dejas de cobrar es cuando empiezas a pagarlos, 
el 40%. No me entra en la cabeza lo mal que está hecha 
esa ley. Pedí cita en la seguridad social para informarme. 
Estuve trabajando dado de alta durante seis meses y por 
motivos de mi enfermedad cogí la baja y me despidieron y 
seis meses después sin derecho a ninguna prestación sigo 

pagando el 40% de la medicación y eso al cabo del 
mes no es asumible estando sin recursos. 

¿Cómo has llegado a esta situación?
La primera vez que acudí al psiquiatra, fue hace 
muchos años, a urgencias del Morales Meseguer, 
por un ataque de ansiedad. Fue todo a raíz del trabajo. 
Yo vivía nada más que para el trabajo y ahí es cuando la 
cabeza me empezó a dar vueltas y vueltas y empecé a 
sentir el bajón. No podía levantarme. 

En 2015 cuidando una persona mayor tuve tal ataque 
de ansiedad que intenté suicidarme. Luego por motivos 
económicos me vi en la calle, tuve que recurrir a Jesús 
Abandonado. No quería que mi hermana se enterara 
y estando en el albergue tuve mi segundo intento de 
suicidio. En 2017 lo intenté por tercera vez ya viviendo en 
una habitación alquilada, ... gracias a que los compañeros 
de casa llamaron a la ambulancia. En diciembre del año 
pasado tuve el cuarto intento de suicidio y en esta ocasión 
me recuperé yo solo. Sufrí tres días de alucinaciones por la 
ingesta de fármacos y al quinto día pude acudir al médico, 
me dijo que tenía que poner de mi parte. 

Tras ello me hicieron un informe social, con la única 
propuesta de que fuera a servicios sociales. Un cambio en 
la mediación y que fuera a servicios sociales, es siempre 
igual. Tengo dos informes iguales de dos años distintos. 

Siempre igual. Ahora gracias a Dios mi situación es un 
poquito mejor. 

¿Crees que la seguridad social protege adecuadamente 
a las personas? ¿Podrías proponer alguna solución más 
conveniente dada tu experiencia personal?
Propongo que si una persona no tiene recursos 
económicos que le pongan el TSI 001 con el que tiene 
cubierto totalmente los medicamentos. 

Le veo todo el sentido a lo que propones, si por una lado 
el psiquiatra te prescribe la medicación y tú haces el 
esfuerzo en cumplir con ello pero por otras circunstancias 
no puedes costearte la medicación… es un sin sentido. 
Hace ocho años tuve que dejarme la medicación por esto 
mismo, y pasé dos meses malísimos y después cuando 
empecé a cobrar la Renta Activa de Inserción ya me salía 
a no pagar. Tal y como están las cosas si no tienes dinero 
y necesitas medicación tienes que recurrir a entidades 
sociales. 

¿Qué trato da la administración a las personas con 
problemas de salud mental?
Yo me he cambiado varias veces de psiquiatra. No te 
tratan como a un enfermo, noto tonos despectivos, y si 
no vas a consulta porque en ese momento estás mal, por 
lo que sea, por ansiedad, o porque no tienes ganas de 
levantarte, enseguida se ponen gallitos y te hablan mal en 
la siguiente consulta, y me cuestionan que por qué no voy, 
y les tengo que decir que a mí ir me causa un trastorno. 

José, ¿crees que existe discriminación hacia las personas 
con problemas de salud mental? 
En mi caso no, pero si lo he visto en otras personas. Yo en 
mi caso he sentido mucho apoyo. 

Sabiendo lo que sabes, ¿cuál crees que es el camino 
para que se empiece a tratar mejor a las personas con 
problemas de salud mental? 
El tiempo que se te atiende es importante, aunque a 
veces estás deseando irte, pero yo lo que más valoro es 
el trato humano. No necesito que se me trate con un tono 
despectivo, necesito que cuando vaya se me dé un trato 
agradable, como a una persona que sufre que es lo que soy.

Y para concluir esta entrevista, ¿José quieres añadir 
alguna cosa más?
Dar las gracias a la Fundación Cattell Psicólogos y al 
equipo de voluntarios, buena gente con ganas de luchar 
contra el estigma en salud mental. Desde que les conocí 
a través del programa de talleres Soycomotu® me siento 
apoyado, me siento incluido dentro de los proyectos 
sociales, me llega el cariño y el aprecio que tienen por 
mí, me siento verdaderamente valorado,y gracias a ello, 
he podido salir adelante.
 

El precio de la salud mental:  
Entrevista a José Buendía, activista en salud mental

Tal y como están las cosas si no tienes 
dinero y necesitas medicación tienes 
que recurrir a entidades sociales.

No necesito que se me trate con un 
tono despectivo, necesito que cuando 

vaya se me dé un trato agradable, (...)

Desahucio
Ilustración por Lucía Celdrán


