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1. Documento elaborado por la coalición ActivaMent Catalunya Associació – Hierbabuena
Asociación para la Salud Mental – Federación Andaluza En Primera Persona, entidades de
salud mental en primera persona, constituidas, autogestionadas y dirigidas por personas con
discapacidad psicosocial en España. Proveemos y apoyamos acciones para favorecer la
autonomía, el ejercicio de la ciudadanía activa, la defensa de nuestros derechos, el
empoderamiento y la superación de rol de enfermo a través del apoyo mutuo y el activismo.

2. El presente informe expone las vulneraciones de Derechos Humanos (DDHH) a las que
estamos sistemáticamente expuestas las Personas con Discapacidad Psicosocial1 en
España. Ha sido elaborado íntegramente por entidades autogestionadas por personas con
Discapacidad Psicosocial y retoma parte de la información desarrollada en el Informe
Alternativo del Reino de España para la 21ª Sesión del Comité de las Personas con
Discapacidad, específico sobre el Colectivo en Primera Persona; personas ex-usuarias,
usuarias y supervivientes de la psiquiatría (Discapacidad Psicosocial), en Naciones Unidas.

3. Pese al compromiso adquirido por el Estado español de velar porque las personas con
discapacidad recibamos protección contra la discriminación y contemos con igualdad de
oportunidades independientemente del nivel de discapacidad -recomendación emitida por
Jordania y recogida en el apartado 131.152 (pág. 25), del 29º periodo de sesiones del Examen
Periódico Universal de 2015-, dicha protección se ve mermada en las dimensiones sociales,
educativas, laborales y asistenciales, incluidos los servicios de atención a la salud mental.

4. Procedemos a describir las vulneraciones estructurales y sistemáticas de DDHH hacia las
personas con discapacidad psicosocial; reconociendo asimismo las buenas prácticas e
incorporando las recomendaciones correspondientes. De igual forma, integramos dos
tipologías de testimonios reales: los recogidos para el Informe Alternativo y los incorporados
en una investigación realizada por el mismo colectivo en el año 20162.

1 La discapacidad psicosocial presenta unas especificidades que conviene tener en cuenta: a) no
necesariamente es un fenómeno a largo plazo, suele presentar fluctuaciones; b) su causalidad, cronificación
y severidad está, en muchos casos, intrínsecamente vinculada a las vulneraciones de Derechos Humanos
y libertades fundamentales, que inducen trauma, desempoderamiento y dificultan los procesos de
recuperación. En este sentido, la responsabilidad del Estado respecto a la discapacidad psicosocial es doble:
a) no producirla ni cronificarla, protegiendo a la población general de la violencia y las vulneraciones de
DDHH que se concretan en contextos de vulnerabilidad y determinantes sociales de la salud mental,
garantizando el sostenimiento de unas condiciones de vida digna y libre de violencias; b) una vez acontecida,
favorecer la recuperación desde la autonomía y autodeterminación de la persona, mediante un trato que
respete y garantice los apoyos necesarios para el ejercicio de sus DDHH según los estándares y
obligaciones contraídas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
2 La primera tipología de testimonios reúne experiencias de 7 comunidades autónomas: Galicia, Asturias,
Madrid, País Vasco, Alicante, Andalucía y Catalunya (recabados desde el 25/01/2019) Disponibles en:
http://www.activament.org/es/2019/01/25/colabora-en-la-elaboracion-de-un-informe-alternativo-del-reino-
de-espana-para-la-21a-sesion-del-comite-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-
discapacidad/#sthash.XJfwFMvw.dpbs; La segunda tipología reúne testimonios de una investigación
publicada como Guía de Derechos en Salud Mental. Disponible en:



Derecho a voto

5. Reconocemos al Estado español haber seguido la recomendación emitida por el Comité
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en su 62ª sesión
celebrada el 23 de septiembre de 2011; recomendación asimismo emitida por Ghana en el
29º periodo de sesiones del Examen Periódico Universal de 2015 y recogida en el punto
131.156; (pág. 24) del Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, en
relación a la necesidad de garantizar que todas las personas con discapacidad, sin
excepciones de ningún tipo, tengan derecho a votar en secreto con los ajustes razonables
requeridos.

6. Mediante la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley
Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, finalmente se garantiza el derecho de
sufragio de todas las personas incapacitadas legalmente -también las internadas por razón
psíquica y declaradas incapaces- y no sólo reconoce de forma expresa que “toda persona
pueda ejercer su derecho al sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera
que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera”, sino que además
deja sin efecto las limitaciones que se pudieran haber impuesto mediante resoluciones
judiciales que se hubieran fundado en las disposiciones de la Ley que deroga.

Violencia de género contra las mujeres con discapacidad

7. En correspondencia con la recomendación 131.66 emitida por Malasia (pág. 19) en el 29º
periodo de sesiones del Examen Periódico Universal de 2015, reconocemos al Estado
español haber considerado a las mujeres con diagnóstico de trastorno mental en su Estrategia
Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2012-2016); en concreto, a
través del Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género3. Esto último
representa un avance importante hacia el reconocimiento de la exposición a vulneraciones
de DDHH tanto por motivos de género como de discapacidad psicosocial.

8. No obstante, nos preocupa que en la práctica dicha consideración no se ha visto reflejada.
Existe una mayor prevalencia de victimización de las mujeres diagnosticadas de “trastorno
mental” (especialmente cuando éste es "severo"), en el contexto de pareja y de familia, según
lo expuesto en distintos informes y estudios realizados entre los años 2013 y 20174:

http://www.activament.org/wp-content/uploads/2017/07/GUIA_Digital_IMP_CAST_sin.pdf
3 Protocolo de actuación sanitaria ante la violencia de género:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/profesionalesInvestigacion/sanitario/docs/PSanitarioVG20
12.pdf;
Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer:
http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Violencia%20de%20Género/Estrategia%20Nacional%
20Violencia%20contra%20la%20Mujer%202013-2016.pdf
4 Confederación Salud Mental España. (2017). Informe sobre el estado de los Derechos Humanos de las
personas con trastorno mental en España:



● 3 de cada 4 mujeres con un diagnóstico de trastorno mental severo han sufrido en
algún momento de su vida violencia en el ámbito familiar o de la pareja.

● Las mujeres con diagnóstico de trastorno mental severo sufren 4 veces más violencia
por parte de su pareja o expareja que las mujeres de la población general.

● Más de la mitad de las mujeres con diagnóstico de trastorno mental severo que han
estado en pareja han sufrido violencia física.

● Alrededor del 80% de las mujeres con un diagnóstico de trastorno mental severo que
han estado en pareja han sufrido violencia en algún momento de su vida adulta y un
alto porcentaje la ha sufrido en los últimos 12 meses.

● El 52% de las mujeres con un diagnóstico de trastorno metal severo que conviven con
familiares han sido victimizadas en el último año.

● Alrededor del 26% ha sufrido violencia sexual específicamente durante la infancia.

● Más del 40% de las mujeres diagnosticadas con un trastorno mental severo y que
están sufriendo violencia en la pareja en la actualidad no la identifican como tal.

● En la mitad de los casos, la o el profesional de referencia en la Red de Salud Mental
de la mujer no conocía la existencia del maltrato ocurrido en el último año.

9. Unido a lo anterior, las mujeres con discapacidad psicosocial víctimas de violencia de
género son excluidas de programas de apoyo debido a la discriminación en el acceso a los
dispositivos de acogida. Esta discriminación puede consistir en una denegación explícita en
el acceso al apoyo bajo criterio excluyente de diagnóstico de "trastorno mental", o bien, en
una falta de credibilidad de los testimonios de las mujeres con diagnósticos de trastorno
mental sobre las situaciones de violencia de género bajo el supuesto de “descompensación
psicopatológica”.

10. En los servicios de atención a la salud mental, la violencia de género a menudo no es
explorada y es individualizada y medicalizada a través de un diagnóstico de "trastorno
mental". Lo anterior, no sólo contribuye a invisibilizar dicha violencia como una de las causas
de la discapacidad psicosocial en las mujeres, sino que además impide abordarla de manera
adecuada.

Testimonio- Afectada: “Esta fue una segunda denuncia. En la primera, 7 meses
antes, yo había sido golpeada, me hicieron una radiografía, me pusieron

antiinflamatorios. A pesar de que evidentemente yo era la agredida -no la agresora-

https://consaludmental.org/publicaciones/Informe-Derechos-Humanos-Salud-Mental-2017.pdf;
Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. (2017).
Investigación sobre violencia contra las mujeres con enfermedad mental:
https://consaludmental.org/publicaciones/Investigacion-violencia-genero-salud-mental-2017.pdf;
González Aguado, Francisco, González Cases, Juan, Gironés López, Marisa; Olivares Zarco, Daniel, Polo
Usaola, Cristina y Rullas Trincado, Margarita (2013). Violencia familiar y de pareja hacia las mujeres con
trastorno mental grave:
https://consaludmental.org/publicaciones/Violenciamujeresenfermedadmental.pdf



me enviaron a la psiquiatra que me quería recetar drogas psiquiátricas. ¿Se supone
que curan violencia? No te explican para qué son, ni cómo funcionan, ni qué son, de

qué tipo son. No encerraron a mi padre porque por supuesto es un hombre -quien me
había golpeado- que me recogió y con el que me tuve que ir a casa. Mi madre admitió

que me habían golpeado (...).”

11. Nos preocupa enormemente la práctica de las esterilizaciones forzosas en España. Están
permitidas, previo procedimiento de "incapacitación legal", mediante la aplicación del artículo
156 de la Ley Orgánica 10/1995. Lo anterior supone una clara vulneración de los derechos
sexuales y reproductivos en perjuicio de la integridad física, así como del principio ético del
consentimiento libre e informado, y constituye un incumplimiento de normas internacionales
legalmente vinculantes como la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de
la Mujer.

12. Por tanto, es preceptivo eliminar todos los tratamientos médicos sin consentimiento libre
e informado de la mujer con discapacidad, tales como la esterilización forzosa y el aborto
coercitivo.

13. Faltan datos y registros oficiales sobre casos de violencia y abuso cometidos por motivos
de género en espacios de custodia, así como sobre las dificultades específicas que
enfrentamos las mujeres con discapacidad psicosocial para acceder al empleo ordinario. En
ambos sentidos recomendamos el registro de datos concretos, desglosados por sexo, edad
y tipo de discapacidad, sobre casos de violencia y abuso cometidos; así como sobre el acceso
a empleo ordinario y a los distintos niveles de escolarización.

14. Para hacer efectiva la no discriminación por motivos de género y de discapacidad
psicosocial, quedan aún por desarrollar servicios e instalaciones en la esfera pública o privada
que sean accesibles, incluidos los dispositivos de acogida, servicios de apoyo a las víctimas
y mecanismos de denuncia que incluyan una perspectiva interseccional de género y de
derechos de los niños y las niñas, y que sean confidenciales.

15. Recomendaciones generales para combatir la violencia de género hacia las mujeres con
discapacidad psicosocial5:

A) Derogar el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, que permite las esterilizaciones
forzadas;

5 Varias de estas recomendaciones han sido recogidas en las observaciones finales (apartado "B. Derechos
Específicos"), párrafos nº 10 y 11 -pág. 3- ; nº 19 -pág. 5-; nº 32, 34 y 36, -pág. 9-), sobre el segundo y tercer
informe de España, emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
Naciones Unidas y publicadas el 13 de mayo de 2019. Disponibles en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=en



B) Prohibir la discriminación de mujeres diagnosticadas con 'trastornos mentales' en
el acceso a los programas de asistencia a las víctimas de violencia de género;

C) Incorporar la perspectiva de género en los servicios de salud mental y en el
currículo obligatorio de los profesionales;

D) Crear una estrategia para prevenir y detectar casos de violencia de género en todos
los servicios de atención a la salud mental;

E) Establecer la obligación de explorar, registrar, prevenir y atender la violencia de
género en los servicios de salud mental, mediante procedimientos que no requieran
un diagnóstico de trastorno mental.

F) Implementar medidas legales para favorecer la participación de las mujeres con
discapacidad psicosocial en el mercado laboral;

G) Financiar investigaciones sobre las formas específicas de discriminación y
victimización que enfrentan las mujeres con discapacidad psicosocial.

Protección y garantía de los derechos económicos y sociales

16. Consideramos ejemplo de buena práctica la actualización del marco normativo encargado
de regular el ejercicio de derechos económicos (Real Decreto 1/2013 y Texto Revisado de la
Ley 9/2017) y reconocemos el esfuerzo por elaborar medidas de protección de amplio alcance
contra la denegación de los derechos de las personas con discapacidad a servicios e
instalaciones y a la igualdad de derechos; recomendación emitida por Libia en el 29º periodo
de sesiones del Examen Periódico Universal de 2015 y recogida en el punto 131.153 (pág.
25).

17. Respecto a las competencias autonómicas, reconocemos como buena práctica para el
acceso al empleo público, la reserva del 1% (dentro de la cuota del 10%) para personas con
diagnóstico de “trastorno mental”, que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al
33% contemplada en el Art. 28.1 de la Ley 4/2017 de los Derechos y la atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía.

18. No obstante, nos preocupa que las mejoras en la inclusión laboral de las personas con
discapacidad sean insuficientes y no estén extendidas a todo el Estado. Sigue siendo
generalizado no incluir a las personas con discapacidad psicosocial; por ejemplo:  los cambios
legislativos no especifican el tipo de discapacidad en cuotas o incentivos.

19. En el Estado español, actualmente la tasa de desempleo de las personas con
discapacidad psicosocial es tres veces mayor que la tasa de desempleo de las personas con
discapacidad visual. La siguiente tabla realizada con datos del Observatorio sobre



Discapacidad y Mercados de Trabajo en España (ODISMET), refleja la situación de acceso
al trabajo en España el 20166:

Personas sin
discapacidad

Personas con
discapacidad

Personas con
discapacidad psicosocial

Tasa de
Actividad 78,0% 35,2% 27,7%

Tasa de
Empleo 62,8% 25,1% 14,3%

Tasa de
Paro 19,5% 28,6% 48,3%

20. Asimismo, nos preocupa que el actual sistema que permite a las empresas la sustitución
de cuotas por la contratación de servicios de Centros Especiales de Empleo (Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad; Real Decreto Legislativo 1/2013) no favorece
la plena integración sociolaboral ni la vida independiente ya que se traduce en mano de obra
infraremunerada (actuales Convenios Colectivos de los CEE). Sumado a lo anterior,
normalmente se contratan servicios para puestos de escasa cualificación basados en tareas
maquinales en cadenas de montaje.

21. También nos preocupa que los preceptivos servicios de ajuste personal y social (SAPS)
del empleo protegido suelen ser o inexistentes o inoperativos cuando se trata de “personal
especialmente sensible” (i.e. Centros Especiales de Empleo).

22. Por otro lado, nuestras necesidades de apoyo para el ejercicio pleno de derechos sociales
quedan mayoritariamente delegadas en nuestras familias, incumpliéndose sistemáticamente
la obligación del Estado de garantizar la vida independiente de las personas adultas con
discapacidad psicosocial.

Testimonio*- Familiar madre: El problema aquí es que la familia tiene que hacerse
cargo de todo, de proporcionar la vivienda, la economía… Claro, esto crea unas

dificultades de convivencia terribles. Porque la sensación de dependencia de una
familia cuando tienes 40 años es terrible, ¿no?

23. Cuando la red familiar falla, los servicios de salud mental ofrecen a las personas
diagnosticadas con “trastorno mental grave y duradero”, a través de Protocolos de
Continuidad de Cuidados, la asistencia mediante distintos recursos psicosociales: centros de

6 Observatorio sobre Discapacidad y Mercados de Trabajo en España (2016). 3º Informe General Principales
Resultados: https://www.odismet.es/sites/default/files/import/reports_and_publications/30_2.pdf



rehabilitación laboral, de rehabilitación psicosocial, Equipos de Atención Psicosocial,
Miniresidencias o Pisos Tutelados, gestionados por Fundaciones Públicas con presupuestos
insuficientes que cubran la demanda o a través de conciertos con Fundaciones Privadas con
subvenciones muy limitadas (en un 50% sufragadas por el Fondo Social Europeo).

24. Dichos recursos a menudo operan bajo amenaza de retirada del apoyo si no se siguen
los tratamientos clínicos (incluyendo ingresos involuntarios) y psicofarmacológicos prescritos
no libremente consentidos, lo que en la práctica supone un consentimiento forzoso (criterio
de toma de medicación para acceder a un recurso). Esto promueve procesos de cronificación
que están lejos de favorecer la Recuperación Social y el pleno ejercicio de la ciudadanía.

25. Por su parte, los recursos de atención psicosocial como Centros de Inserción Laboral,
Equipos de Apoyo Socio Comunitario, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Mini
Residencias y Pisos Tutelados, inicialmente pensados para garantizar derechos sociales
como la vivienda o el trabajo, son insuficientes y se basan en una "lógica de control", en lugar
de en una lógica de "apoyo voluntario", obviando también el respeto de nuestra voluntad y
preferencias.

26. Nos preocupa enormemente que todas estas instituciones suelan trabajar bajo el criterio
condicionante y con carácter al final coercitivo, de tomar drogas psiquiátricas para poder
acceder y/o mantener los mismos. Esto sucede también en casos de pensiones no
contributivas.

Testimonio - Afectada: Quién regula si debo recibir mi pensión de
incapacidad permanente absoluta es el INSS. Uno de los motivos para retirar la

pensión, una ayuda económica que en mi caso necesito porque no puedo trabajar,
es la adherencia a un tratamiento psiquiátrico. Si mi doctora no está de acuerdo con
la retirada de parte de mi medicación, como me pasó a mi hasta el año 2017, [...] yo
no puedo abandonarla por mi cuenta, porque si [...] me llega una revisión del INSS,

me arriesgo a perder la pensión.

27. Recomendaciones generales sobre el ejercicio de derechos sociales y económicos7:

a) Regular por ley que se asignan los recursos financieros adecuados a Pisos
Tutelados para garantizar la vida independiente y que sean gestionados por
organizaciones cuyo único objeto social sea el apoyo y garantía de derechos de
personas con discapacidad psicosocial.

7 Varias de estas recomendaciones han sido recogidas en las observaciones finales (apartado "B. Derechos
Específicos"), párrafos nº 38 -pág. 10- ; nº 51 -pág. 12-; nº 52, -pág. 13-), sobre el segundo y tercer informe
de España, emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas y publicadas el 13 de mayo de 2019. Disponibles en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=en



b) Cambiar el nombre de "pisos tutelados" por "pisos asistidos", aumentar su oferta y
asegurar que sean autogestionados por las personas que viven en ellos.

c) Promover un cambio profundo en el modelo de "residencias", prohibiendo la
segregación de las personas con discapacidad psicosocial y garantizando el respeto
de la voluntad, las preferencias, la dignidad y la privacidad de la persona, como
estándares operativos;

d) Extender y promover la figura de "asistente personal" para personas con
discapacidad psicosocial;

e) Prohibir que el consumo de drogas psiquiátricas sea un requisito para el acceso y
mantenimiento de cualquier apoyo (psicosocial, económico, vivienda).

f) Garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, persiguiendo y sancionando el incumplimiento de las cuotas de
puestos de trabajo para personas con discapacidad;

g) Promover cuotas o incentivos específicos en todo el Estado Español para la
contratación de personas con discapacidad psicosocial en el mercado laboral
ordinario y en la administración pública.

Acceso a la educación con igualdad de oportunidades

28. Reconocemos como una buena práctica la búsqueda de una plena integración laboral y
social de las personas con discapacidad, recogida en el Plan de Inclusión Educativa del
Alumnado con Necesidades Educativas Especiales para el periodo 2018-2020.
Consideramos que es un esfuerzo por garantizar una educación de calidad y en condiciones
de igualdad e independientemente de la situación de discapacidad. Esto último tal como se
recogería en la recomendación 131.142 emitida por México en el 29º periodo de sesiones del
Examen Periódico Universal de 2015 (pág. 24).

29. No obstante, nos preocupa que, según el último informe del ODISMET, únicamente el
4,8% de los jóvenes con discapacidad (16-24 años) acceden a estudios superiores, frente al
13,1% de jóvenes sin discapacidad, siendo el porcentaje de las personas con discapacidad
psicosocial aún más bajo. El 12,9% de jóvenes con discapacidad carece de estudios de
cualquier nivel, categoría que entre los jóvenes sin discapacidad es inexistente8.

30. En el mismo sentido, de acuerdo con la Universitat Oberta de Catalunya, únicamente el
6% de las personas con alguna discapacidad cuenta con un título universitario en España9.

8 Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España. (2017). 4º Informe General. Principales
Resultados:
https://www.odismet.es/sites/default/files/2019-04/Informe%204%20Odismetv2_0.pdf
9 Antón, Marian y Torres, Anna. (2018). Tan sols un 6% de les persones amb alguna discapacitat té un títol
universitari a l’Estat:
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2018/298-beques-discapacitat.html



31. Lo anterior resulta especialmente preocupante si consideramos que la mayoría de los
trastornos mentales son diagnosticados en la primera juventud, y que 1 de cada 3
universitarios presenta síntomas diagnosticables a lo largo del primer ciclo académico en los
países industrializados10.

32. En España, el 10% de los y las jóvenes que han comenzado los estudios universitarios
han tenido pensamientos suicidas y más del 1% ha presentado conductas autolíticas en los
12 meses anteriores11. En este sentido, consideramos urgente prevenir y disponer de los
recursos de apoyo o los ajustes sociales necesarios para compensar la posible suspensión
de estudios superiores por motivos de discapacidad psicosocial.

33. En referencia a las competencias autonómicas, reconocemos como buena práctica la
promulgación del Decreto 150/2017, de 17 octubre en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, donde se indica que todas las personas tienen derecho a una escolarización
inclusiva. No obstante, nos preocupa que en la práctica los niños y las niñas con discapacidad
psicosocial se enfrentan a distintas barreras para seguir una trayectoria académica regular
que les permita acceder a estudios universitarios.

34. Por ejemplo, los informes escolares de final de curso suelen incluir una nota al pie donde
se aclara si la asignatura ha sido cursada con un PI curricular; esto es, un Plan
Individualizado, indicado exclusivamente en el caso de los niños y las niñas con discapacidad.
Cuando esta nota al pie se encuentra en el informe de final de curso de la Escuela Secundaria
Obligatoria (ESO), grado previo al acceso a los estudios universitarios, los niños y niñas
suelen ser discriminados para el acceso a estudios superiores como el bachillerato, siendo
dirigidas automáticamente a talleres, Formación Profesional básica o Grados medios.

35. Lo anteriormente indicado genera importantes obstáculos y retrasos en el acceso a
estudios universitarios, ya que la adecuación curricular que incluye el PI no se corresponde
con el grado de exigencia establecido para continuar con estudios superiores regulares. Esto
último aunado a la falta de información a la que se enfrentan las familias al iniciar la ESO12.

Igual reconocimiento como persona ante la ley y participación en los procesos de
reforma

10 American Psychological Association. (2018). WHO World Mental Health Surveys International College
Student Project: Prevalence and Distribution of Mental Disorders:
https://www.apa.org/pubs/journals/releases/abn-abn0000362.pdf
11 Blasco, María Jesús et al. (2018). Suicidal Thoughts and Behaviors: Prevalence and Association with
Distal and Proximal Factors in Spanish University Students:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/sltb.12491
12 Estas medidas afectan tanto a los y las jóvenes con discapacidad intelectual como a los y las jóvenes con
discapacidad psicosocial. Recientemente ha quedado ejemplificado en la sentencia 172/2019, de 24 de junio
de 2019, en referencia al caso de Irene González Magdaleno, donde el uso inadecuado de adecuaciones
curriculares significativas constituyó un factor de discriminación para alcanzar la titulación correspondiente:
http://diarieducacio.cat/estudiar-amb-adaptacions-aprovar-i-no-titular-un-carrero-sense-sortida/



36. En la recomendación emitida por México durante el 29º periodo de sesiones del Examen
Periódico Universal de 2015, en el punto 131.154 (pág. 25), se invitaba a "Seguir aplicando
medidas para asegurar la plena participación de los sectores de la sociedad civil que
representan a las personas con discapacidad en el actual proceso de reforma del Código Civil
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la cuestión de la capacidad de obrar, de
conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Los
sectores de la sociedad civil que históricamente han representado a las personas con
discapacidad psicosocial han sido las organizaciones de familiares y no las organizaciones
de personas con discapacidad psicosocial. Esto ha contribuido a nuestra exclusión de los
procesos de reforma normativa, como es el caso del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento
Civil (así en lo referente a nuestra capacidad de obrar), siendo esta situación contraria a la
CDPD.

37. Nos preocupa que el Anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil, Ley Hipotecaria,
del Registro Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil13 en materia de discapacidad para la
reforma de la regulación de la capacidad jurídica presentado por España siga anclado en un
enfoque paternalista y biomédico.

38. Lejos de mejorar la situación relativa a la protección de los derechos de las personas con
discapacidad, como se recomendaría en el punto 131.155 del informe del 29º periodo de
sesiones del Examen Periódico Universal de 2015, las medidas paternalistas y biomédicas
perpetúan nuestra exposición a las vulneraciones de DDHH.

39. Nos preocupa enormemente que la citada reforma no especifique la voluntariedad de los
apoyos, lo que contraviene la definición misma de apoyo y fomenta los 'apoyos’ asignados
contra la voluntad de la persona. Además, se mantiene la posibilidad de que las figuras de
apoyo asuman funciones representativas y, aunque lo limitan a situaciones excepcionales, no
se precisa en qué consisten estas situaciones, por lo que puede perpetuarse perfectamente

13 El anteproyecto dedica a las personas con discapacidad la curatela como institución básica de apoyo, a
pesar de la amplitud con la que se manifiesta la Exposición de Motivos, que resalta: El propio significado de
la palabra curatela –cuidado–, revela la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, ayuda; por tanto, como
principio de actuación y en la línea de excluir en lo posible las figuras de naturaleza representativa, la curatela
será, primordialmente, de naturaleza asistencial. No obstante, en los casos en los que sea preciso, será
posible atribuir al curador funciones representativas, que solo de manera excepcional y ante casos
especialmente graves de discapacidad, podrán tener alcance general. La nueva regulación del Anteproyecto
por tanto es ambigua pues acoge, dentro del ámbito de la curatela, todos los supuestos de discapacidad:
desde el que necesita apoyo más intenso (donde incluye la sustitución de la voluntad del discapacitado),
hasta el que necesita una mera asistencia para poder comunicarse o relacionarse, por dificultad de
movilidad. Además, convendría meditar sobre el impacto psicológico negativo que pudiera provocar la
sujeción a un curador nombrado mediante un procedimiento a instancia de otra persona (art. 757 del
anteproyecto de modificación la Ley de Enjuiciamiento Civil), que, en muchos casos, se podría percibir por
el afectado como una sujeción contra su voluntad e incluso como una medida humillante o poco respetuosa.
Esta situación estaría mejor resuelta con un asistente solicitado por la persona en el momento en el que lo
necesita, constituida en jurisdicción voluntaria, y en la que se tenga en cuenta la autodeterminación no
preventiva del afectado; que podría designar el administrador de apoyo y solicitar la medida e indicar sus
necesidades (prescindiendo así de la carga negativa de «incapacidad» que, quiérase o no, genera la palabra
curatela).



la sustitución en la toma de decisiones. Esto es particularmente preocupante en el caso de la
guarda de hecho, que constituye un mecanismo informal de apoyo que puede traducirse en
una sustitución de la toma de decisiones sin control judicial alguno.

40. Recomendaciones generales para garantizar el igual reconocimiento como persona ante
la ley14:

Garantizar que la nueva ley:

(a) se refiera expresamente a la voluntariedad de los apoyos, para que nunca puedan
imponerse contra la voluntad expresa de la persona;

(b) Limite las funciones representativas a aquellos casos en los que, después de
realizar todos los esfuerzos posibles, no es posible verificar de ninguna manera la
voluntad y las preferencias de la persona, y asegurar en estos casos que las
decisiones se tomen en base a la mejor interpretación posible de la voluntad y las
preferencias de la persona apoyada

(c) Permita la designación del apoyo por la decisión unilateral de la persona apoyada.

(d) Fortalezca las salvaguardas para garantizar el respeto de la voluntad y las
preferencias de la persona.

(e) Promueva el desarrollo de apoyos flexibles con un enfoque comunitario.

(f) Elimine todas las disposiciones de la legislación que vinculan el acceso a los
apoyos a una modificación previa de la capacidad legal.

g) Modifique el nuevo Anteproyecto para abolir totalmente los regímenes sustitutivos
o representativos de toma de decisiones, reconociendo la plena capacidad jurídica de
todas las personas con discapacidad y establezca salvaguardas en los mecanismos
de toma de decisiones con apoyo para garantizar el respeto de la dignidad, autonomía,
voluntad y preferencias de las personas con discapacidad.

Participación y representación política en igualdad de oportunidades

41. En lo relativo a la recomendación 131.157 emitida por Grecia en el 29º periodo de
sesiones del Examen Periódico Universal de 2015 (pág. 25), que llama a "adoptar medidas
para garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política y

14 En sus Observaciones Finales sobre el segundo y tercer informe periódico de España el Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (12 de mayo de 2019), recomendó a España: “Derogue todas
las disposiciones legislativas discriminatorias con miras a abolir por completo los regímenes de sustitución
en la adopción de decisiones, reconozca la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad
e introduzca mecanismos de apoyo para la adopción de decisiones que respeten la dignidad, la autonomía,
la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad.” (observación nº 23, pág. 11). Disponible
en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=en



pública del país en igualdad de oportunidades", nos preocupa que las organizaciones de
personas con discapacidades psicosociales estamos subrepresentadas o excluidas a nivel
político nacional y regional.

42. Las organizaciones de familiares a menudo ocupan los pocos espacios reservados para
nosotras, confundiendo el sentido de “organizaciones de personas con discapacidad” con el
de “organizaciones para personas con discapacidad”. Las organizaciones de personas con
discapacidad, según la CDPD, “solo pueden ser aquellas dirigidas, administradas y
gobernadas por personas con discapacidad y la mayoría de sus miembros han de ser
personas con discapacidad”.

43. Recomendaciones generales para garantizar la participación y representación política en
igualdad de oportunidades:

a) Garantice que las organizaciones que representen a las personas con discapacidad
psicosocial cumplan con la definición de organización de personas con
discapacidad15.

b) Promueva y garantice la participación de las organizaciones de personas con
discapacidad psicosocial en el desarrollo de políticas públicas y leyes, en igualdad de
condiciones y en todas sus fases.

Difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad

44. Es ejemplo de buena práctica la creación de programas de televisión y radio realizados
en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, que dan
visibilidad y difunden el valor de la diversidad y la no discriminación por motivos de salud
mental. Por ejemplo, “Mi gramo de locura” de Radio 5, de RTVE, medio de comunicación del
Estado español.

45. No obstante, en general, los medios de comunicación españoles, incluidos los Estatales
financiados con recursos públicos, continúan difundiendo una imagen distorsionada y
discriminatoria de las personas con discapacidad psicosocial16.

15 Recomendación recogias en las observaciones finales (apartado "B. Derechos Específicos"), párrafo nº 7
-pág. 3-, sobre el segundo y tercer informe de España, emitidas por el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y publicadas el 13 de mayo de 2019. Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=en
16 Un ejemplo negativo actual lo encontramos en el programa emitido para Catalunya Ara i Aquí que ha
realizado La 1 de Televisión Española (principal canal estatal). Un modelo de estigmatización, discurso de
odio y vulneración de derechos contra las personas de nuestro colectivo. En el programa se comunica a la
audiencia que se debe proteger a la sociedad y a las propias personas con diagnóstico de trastorno mental
de su peligrosidad social -un estereotipo muy arraigado que genera graves prejuicios como el miedo o el
rechazo social, y conductas discriminatorias asociadas-, incluso si ello supone una vulneración de los DDHH,
argumentando a favor de la contención mecánica, la medicación forzosa, el encierro preventivo y otras
formas de tortura y tratos crueles. Un argumento que expone “la voz autorizada” del programa: el jefe de



46. No existe ninguna campaña pública del Estado español de sensibilización contra el
estigma, ni destinada a promover nuestros Derechos Humanos. Algunas comunidades
autónomas implementan sus propias campañas, pero sólo una pequeña parte de la
financiación es proporcionada por el Estado (p. ejemplo: En Catalunya, menos del 2%).

47. Nos preocupa que el vacío que queda a nivel Estatal lo cubre la industria farmacéutica y
sus campañas en pro del consumo de drogas psiquiátricas a largo plazo, que favorecen la
cronificación17. Un ejemplo es la web y campaña 24x718, de Janssen Pharmaceutica, que se
fundamenta en tres mensajes: “La esquizofrenia es una enfermedad crónica”, “el paciente
necesitará tratamiento toda su vida”, “el tratamiento debe ser farmacológico para controlar los
síntomas”. En ocasiones, estas campañas incluyen el mensaje de que medicadas las
personas con trastorno mental no somos peligrosas ni violentas (implicando que sin esta
medicación sí podríamos serlo).

48. Por otro lado, es enormemente preocupante la falta de formación para los profesionales
de los ámbitos de la salud mental, los servicios sociales, la educación y la justicia, en relación
a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y las normas establecidas en la
CDPD. Su conocimiento es absolutamente insuficiente y está limitado por leyes
discriminatorias que amparan la vulneración de nuestros derechos humanos.

49. Recomendaciones generales para garantizar la protección y promoción de los derechos
de las personas con discapacidad psicosocial:

a) Incorporar el asesoramiento de las organizaciones autogestionadas de personas
con discapacidad psicosocial en los medios públicos;

b) Incluir explícitamente la discapacidad psicosocial en la clasificación de los delitos
de odio adoptada por el artículo 510 del Código Penal;

c) Implementar campañas de sensibilización para combatir el estigma en todos los
territorios;

d) Aplicar la Ley general de publicidad (art. 3.e) y la Ley de competencia desleal (art.
26) para perseguir y sancionar las prácticas comerciales encubiertas de la industria
farmacéutica, disfrazadas de campañas contra el estigma.

e) Impartir formación a los colectivos profesionales, entre otros: jueces, cuerpos de
seguridad, profesionales de la salud y de la salud mental, profesorado y resto de

psiquiatría de una clínica privada. Todas las personas profesionales del programa desconocían la
perspectiva de DDHH. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xE3yrdeIb90&t=5608s
17 Moncrieff, J. (2006). Psychiatric drug promotion and the politics of neoliberalism. The British Journal of
Psychiatry, 188(4), 301–302.
18 Web de la campaña 24x7. https://www.esquizofrenia24x7.com/sobre-esquizofrenia/tratamiento-
esquizofrenia



personal que trabaja con personas con discapacidad psicosocial, para que conozcan
los derechos consagrados en la CDPD.

Integridad personal y protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y
degradantes

50. Las instituciones españolas justifican erróneamente como “medidas terapéuticas”
intervenciones contrarias a nuestra voluntad, consistentes en la restricción de la libertad, la
coerción, el maltrato, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Resulta
extremadamente preocupante que el ingreso y el tratamiento involuntario sean los principales
mecanismos de atención a las crisis psicosociales de que dispone el sistema de salud mental
en España.

Testimonio - Afectado: Me encerraron en contra de mi voluntad y con un jurado me
hicieron 4 o 5 preguntas. No me dejaron salir, […]  me obligaron a tomar pastillas y a

firmar conforme estoy enfermo, lo cual no estoy de acuerdo, pero si no firmaba no
podía volver a casa. Ahora me obligan a medicarme y no me dan alternativa.

51. Estas prácticas, claramente contrarias a la CDPD, son avaladas por la actual Ley
española de Autonomía del Paciente en su el artículo 9 y el actual artículo 763 Ley 1/2000 de
Enjuiciamiento Civil, e incluyen, entre otras: el ingreso involuntario, la contención mecánica,
la administración forzosa de drogas psiquiátricas, la sobremedicación y la "terapia"
electroconvulsiva u otros tratamientos sin consentimiento libre e informado.

52. La administración de psicofármacos a menudo se realiza bajo consentimiento forzoso,
tanto en personas hospitalizadas como en la comunidad, ya que se utiliza como criterio para
acceder o mantener apoyos económicos, psicosociales y de garantía de derechos
constitucionales, como el de la vivienda. Muchas de estas drogas psicoactivas generan
dependencia e incluyen potentes principios psicoactivos que producen importantes efectos
adversos que merman nuestras capacidades cognitivas, volitivas y de disfrute de la vida.

Testimonio - Afectada: Durante el tiempo que estuve retenida en la planta de
psiquiatría me sobremedicaron muchísimo, casi no podía mantenerme en pie. Me

sentía muy envenenada. Casi no podía respirar. Tenía un dolor en el pecho. Mucha
angustia por la medicación. No estoy segura de qué medicación me pusieron. [...] no

puedes negarte porque si no te obligan y te arriesgas a que te pongan dosis mayores
y/o te aten de nuevo. [...] Por supuesto, no te explican nada sobre la medicación.

Tampoco te avisan sobre los peligros de dejarla abruptamente.



53. Recomendaciones generales para garantizar la protección contra la tortura y los tratos
inhumanos, crueles o degradantes19:

a) Derogar el Art. 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que
regula el “ingreso involuntario debido a un trastorno psíquico” y prohibir todas las
formas de ingreso involuntario.

b) Desarrollar medidas no coercitivas para atender las crisis de salud mental, basadas
en los DDHH y que respeten la voluntad y preferencias de la persona;

c) Establecer la obligación de acompañar las demandas de reducción y/o retirada de
drogas psiquiátricas.

d) Modificar el Artículo 9 ("Límites del consentimiento informado y el consentimiento
por representación") de la Ley 41/2002, para evitar la perpetuación de tratamientos
involuntarios en salud mental, obligando a formular el consentimiento previo POR
ESCRITO en todos los tratamientos y en todos los procesos (artículo 9.2)

e) Redistribuir los recursos en salud mental, invirtiendo más en personal especializado
y en una formación apropiada y alineada con los DDHH, reduciendo el gasto en drogas
psiquiátricas.

f) Eliminar expresamente la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes.
Prohibir el uso de todas las formas de contención por motivos relacionados con la
discapacidad y asegurar el consentimiento libre e informado en todos los
procedimientos y etapas del sistema de salud mental.

Consideraciones finales

54. Dada la normalización de las prácticas vulneradoras de DDHH y libertades fundamentales
en el ámbito de la salud mental en España, consideramos necesario legislar su prohibición
en el marco jurídico estatal, para garantizar el cumplimento de las obligaciones contraídas
con la de CDPD respecto a la discapacidad psicosocial.

55. Cualquier iniciativa o reforma de Ley debería alinearse plenamente con la CDPD y
garantizar las salvaguardas y apoyos al ejercicio de los derechos de las personas con
discapacidad psicosocial, incluyendo la creación de una figura defensora de los derechos de
las personas usuarias de los servicios de salud mental en cada Comunidad Autónoma.

19 Varias de estas recomendaciones han sido recogidas en las observaciones finales (apartado "B. Derechos
Específicos"), párrafos nº 27 -pág. 7- ; nº 30 -pág.8-; nº 7 -pág.2-), sobre el segundo y tercer informe de
España, emitidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas
y publicadas el 13 de mayo de 2019. Disponibles en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fESP
%2fCO%2f2-3&Lang=en



56. Tal y como ha indicado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en sus Observaciones Finales sobre el segundo y tercer informe periódico de España,  para
respetar los DDHH de las personas con discapacidad psicosocial es necesario que España
“Con la participación activa y en igualdad de condiciones de las organizaciones de personas
con discapacidad psicosocial, cree un mecanismo independiente basado en los derechos
humanos que supervise los centros y servicios de salud mental de todas las comunidades
autónomas.” (13 de mayo de 2019, párrafo nº 30d -pág. 8-)”.


