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MANIFIESTO	DE	CARTAGENA	POR	UNOS	SERVICIOS	DE	SALUD	MENTAL	
RESPETUOSOS	CON	LOS	DERECHOS	HUMANOS	Y	LIBRES	DE	COERCIÓN	

	

	
La	reforma	psiquiátrica	y	el	desarrollo	de	la	Salud	Mental	Comunitaria	supusieron	una	apuesta	por	

suprimir	las	prácticas	institucionales	que	vulneraban	los	derechos	humanos	y	por	la	recuperación	

de	la	dignidad	y	derechos	de	las	personas	diagnosticadas	de	trastorno	mental.	Desde	entonces,	ha	

habido		un		esfuerzo		continuado		por		ofrecer		una		atención		respetuosa,		tanto		en		las		prácticas	

profesionales	como	en	los	desarrollos	legislativos	y	organizativos.	A	pesar	de	ello,	continuamos	con	

unos	presupuestos	en	salud	mental	insuficientes,	con	equipos	incompletos	y	una	red	fragmentada.	

Esto	ha	dificultado	el	desarrollo	de	la	atención	comunitaria	y	ha	favorecido	más	el	uso	de	medidas	

de	control	y	coerción	en	lugar	de	medidas	terapéuticas.	

El	abanico	de	la	coerción	en	la	asistencia	psiquiátrica	es	amplio	e	incluye	el	uso	del	poder,	la	fuerza	

o	la	amenaza	para	lograr	que	una	persona	que	está	siendo	atendida	haga	o	deje	de	hacer	algo	en	

contra		de		su		voluntad.		Nos		referimos		especialmente		al		uso		de		sujeciones		o		contenciones,	

aislamiento	y	otras	formas	de	coacción.	

Creemos	que	es	el	momento	de			avanzar	en	la	toma	de	conciencia	sobre	estas	prácticas	que	no	

garantizan	los	derechos	de	las	personas;	de	trabajar	para	su	eliminación	y	para	la	erradicación	de	

las	deficiencias	que	las	hacen	posibles.	

	

CONSIDERAMOS	

	
•	 Que su erradicación es un objetivo a conseguir.	

•	 Que suponen un sufrimiento psíquico traumático, pueden romper los vínculos terapéuticos y	

comprometer el proceso de recuperación.	

•	 Que su uso se cuestiona en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con	

Discapacidad y en el Informe sobre la Tortura en Centros Sanitarios de las Naciones Unidas.	

•	 Que el estado actual de la red asistencial no favorece  la eliminación de las situaciones de	

coerción, invalidando los esfuerzos profesionales por evitarlas. Para conseguir el objetivo que 

perseguimos hay que movilizarse por obtener cambios sustantivos en los recursos en toda la 

red asistencial y no solo en los lugares donde se dan estas prácticas.	

•	 Que la dificultad de encontrar alternativas reales de atención puede situar a los profesionales	

en la polaridad entre la coerción o el abandono. Y a los usuarios, entre el sometimiento y el 

desamparo. Estas dicotomías envenenan las relaciones terapéuticas y las necesarias alianzas 

entre todos los actores.	

•	 Que más allá de los cambios individuales, hay que transformar discursos, culturas y servicios.	

No nos referimos solo a unas prácticas, sino también a los discursos que las sustentan y las 

instituciones y servicios en las que es posible que se den.	

http://aen.es/blog/2016/06/05/manifiesto-en-torno-a-la-coercion-en-los-servicios-de-salud-mental/ )

http://aen.es/blog/2016/06/05/manifiesto-en-torno-a-la-coercion-en-los-servicios-de-salud-mental/


http://www.tienda-aen.es/wp-content/uploads/2018/04/Cuaderno- Te%CC%81cnico-
20-Coercio%CC%81n.pdf
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⪢ "Estaba ingresada en la Unidad de Psiquiatría. Allí 

tomaban la tensión arterial con un aparato que 

funcionaba de forma automática. En una toma, yo 

veía que el manguito apretaba y apretaba, que no 

aflojaba ... les dije alarmada eh! que algo va mal!. Lo 

pararon y me dijeron: me parece que hay que llamar a 

seguridad ... métete ahí (en la sala de las correas). 

⪢ Vinieron los de seguridad, me cogieron del cuello, me 

tiraron contra la pared y me ataron durante 1día 

entero. No podía entender esta reacción, flipé en 

colores, ¿cómo podía estar ocurriendo esto?"
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⪢ … “acabar atado es el resultado final de situaciones 

que te provocan ansiedad. Por ejemplo, cuando no te 

dejan fumar, y te pones histérico; cuando te ingresan 

de mala manera, involuntariamente, sin que te 

expliquen ni te orienten; o cuando acabas nervioso 

después de un mal rollo en una visita de la familia al 

hospital. 

⪢ Esa alteración hace que el médico se confunda, que 

crea que estamos así porque estamos enfermos y 

hemos empeorado, y no vea que hay cosas que nos 

alteran o que alterarían a cualquier persona. Y, así, 

acabamos atados.

⪢ Acabamos atados porque el personal no mira qué ha 

pasado y no intenta o no sabe entender.”
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⪢ “los psiquiátricos son las rejas en las ventanas. 

Realmente sabes que estas encerrado, que es una 

cárcel. Primero te despojan de tu ropa, te obligan a estar 

en pijama, te despersonalizan, te deshumanizan, te 

alejan de lo que te ha llevado hasta allí. Luego te obligan 

a darles la razón si quieres salir. Dicen que es para 

evitar suicidios, pero la mejor forma de evitarlos es dar 

más abrazos, más besos, hablar más”.

⪢ “Hay una presión bestial, los instituciones están muy 

jerarquizadas y a los nuevos profesionales se les dice 

que esto funciona así, que no se metan en problemas. 

De esta forma se va eternizando”.
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⪢ “ La presión de que esto es lo que se 

hace siempre en esta unidad...” (Enfermera)

⪢ “ se debe a la presión asistencial, a la 

falta de recursos, a la falta de espacio 

físico donde puedas desarrollar tu labor y 

poder contener verbalmente al paciente 

primero,” ... (EIR, urgencias)

⪢ “ si las personas que vienen estuvieran 

acompañados de un familiar, se evitarían 

muchas contenciones... familiares que 

pudieran hacer contención emocional o 

presencia física... Con más medios, mas 

espacio”... 
⪢ (PIR, urgencias)
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⪢
⪢ “…tal y como yo lo veo, el paciente 

muchas veces, sobre todo los que han 

sido contenidos, pasan de una actitud 

muy demandante de ciudadano con 

derechos, a una actitud de sometimiento”. 

(MIR)

⪢ “No sé como lo percibirá el paciente, pero 

muchos, la mayoría, te lo agradecen, o te 

piden disculpas”. (EIR)

⪢ “Racionalizamos, normalizamos la 

contención. Te haces pequeño para 

justificar que no puedes cambiar 

semejante sistema”. (PIR)
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⪢ “Yo creo que supone un antes y un

después, cambia la relación...”

⪢ Si se pudiera hablar, si tú le pudieras

explicar qué es lo que ha pasado, qué

es lo que te ha llevado a ti a tomar esa

decisión, si él te puede devolver

también cómo lo ha vivido...

⪢ yo a veces incluso he tenido la

experiencia de que ha habido a partir

de ese momento más unión, más

intimidad, más confianza, pero eso no

siempre es posible, no... otras veces lo

contrario...el desequilibrio mucho más

marcado” (Psiquiatra)
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⪢ “ yo creo que los pacientes lo viven como 

algo terrible. Primero, porque no 

entienden nada, no entienden porqué les 

han atado, no entienden porqué no han 

utilizado otros métodos...” (Enfermera)

⪢ “ Depende de quién está de guardia, de 

quién esté de enfermera y de 

auxiliar...hay una variabilidad personal 

extraordinaria en algo tan delicado y tan 

trascendente como atar a una persona”
(Psiquiatra)
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NECESITAMOS UN CAMBIO 

DE PARADIGMA…
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Estructuras sociales

Actitudes

Ideología

Desigual distribución del poder

Contención
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Cusack et al. (2018)

Sentirse 

Deshumanizado

Traumatizados/

Retraumatizados

Sentir 

Angustia

Sentir Miedo
Sentirse 

ignorado

Sentirse 

Calmado

Indefensión

Violencia

Heridas

Muerte
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 El factor liderazgo

 Registro y monitorización de los 
episodios de coerción

 Formación del personal en desescalada

 Análisis post-incidente

 Implicación personas usuarias y familia

 Uso de herramientas preventivas

 Equipos de respuesta rápida

 Dispositivos sensoriales

 Cambios normativos

 Incremento de la ratio de  personal

 Atención centrada en el trauma

 Mejoras en habitabilidad de las 
unidades

 Evaluación del riesgo de agresión

Prevención de la contención y el aislamiento



El Comité europeo para la prevención de la tortura 

y otros tratos inhumanos o degradantes (2012)

⪢ Estándar de 

Duración: 

Minutos, 

excepcionalment

e horas.

⪢ Si una CM dura 

más de24 horas 

puede ser 

considerado de 

trato degradante, 

maltrato

⪢ Estándar de 

Acompañamient

o: Siempre debe 

estar 

acompañado de 

personal

⪢ La video 

vigilancia no 

puede sustituir el 

acompañamiento 

profesional

⪢ Estándar de 

Reparación: Si 

no hay otra 

opción y la CM 

se lleva a cabo 

siempre se habrá 

de hacer un 

encuentro de 

análisis y puesta 

en común del 

incidente 

(Debriefing), 

como 

oportunidad de 

reparación17



“las políticas de Salud 

Mental, deberían abordar 

los “desequilibrios de 

poder”, en lugar de los 

“desequilibrios químicos”.

Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental. (NNUU, 2017)



Gracias


