
 
 

www.enprimerapersonaandalucia.org  

 

C/ Virgen de Montserrat, nº 3.  41011 Sevilla.  954 000 963/ 633 494 252   enprimerapersona.andalucia@gmail.com  

REIVINDICACIONES FEDERACIÓN ANDALUZA EN PRIMERA PERSONA 
 
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental el próximo 10 de octubre, 

queremos trasladarle como representante de la ciudadanía y por ende, trasladar al conjunto de la 
sociedad, las reivindicaciones de las asociaciones de personas afectadas por un problema de salud 
mental que conforman la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental-En Primera Persona. 

En Primera Persona, es la primera Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental, 
integrada y gestionada por personas directamente afectadas. Nuestro movimiento surge por la 
necesidad imperiosa de tener voz propia, hasta ahora silenciada por otros. Por ello, nuestra misión se 
centra en ser portavoces en Primera Persona y, defender los derechos e intereses de nuestro colectivo 
ante las diferentes administraciones, foros locales, autonómicos, nacionales e internacionales. Así 
como en todos aquellos ámbitos y lugares donde se decidan las estrategias y actuaciones en salud 
mental. 

En Primera Persona, quiere ser protagonista en la toma de decisiones en todo lo relacionado 
con la salud mental, además de luchar contra la invisibilidad que siempre ha recaído sobre nuestro  
colectivo. 

 
 Por todo lo anterior expuesto, PEDIMOS:  
 

• 0% Contenciones mecánicas. La contención mecánica NO es una intervención terapéutica. 
Estas prácticas incluyen el uso del poder, la fuerza o la amenaza. Lejos de tener un carácter 
terapéutico, las contenciones NO garantizan los derechos fundamentales de las personas en 
situaciones, además, de mayor vulnerabilidad y de necesidad de cuidados. 

• Mejoras en los espacios de atención en salud mental, instalaciones, normas y personal, que 
garanticen un ambiente terapéutico, amable y un trato digno acordes con nuestras 
necesidades. 

• Creación de la figura del Defensor del Paciente de Salud Mental como instrumento que 
salvaguarde nuestros derechos. 

• Aumento en la dotación de recursos personales: Psicólogos, Trabajadores Sociales, y 
Terapeutas ocupacionales, para constituir verdaderos equipos multidisciplinares en los 
servicios de atención comunitarios.  

• Potenciar el uso en los servicios sanitarios de la Planificación Anticipada de Decisiones en Salud 
Mental e implementar las Voluntades Anticipadas en S.M. como herramienta garante de 
derecho. 

• Inversión de la tendencia abusiva de recurrir a la figura jurídica de Incapacitación para 
personas con problemas de Salud Mental Grave y en su lugar, y tal y como recoge la CDPD, 
proporcionar los apoyos necesarios que protejan sus derechos. 

• Ampliación de recursos en la atención especializada en empleo para personas con problemas 
de salud mental.  

• Reconocimiento de la titulación de Enfermera Especialista en Salud Mental, como requisito 
imprescindible para trabajar en los servicios de salud mental.  
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