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RESUMEN

En el presente caso práctico, he querido mostrar la realidad de las personas con diversidad 
funcional mental, como personas que han padecido la realidad de las personas con diversidad 
funcional mental a través del proceso de formación de las representaciones sociales que se han 
ido formando a través de la imagen distorsionada que nos muestran los medios de comunicación.

Esta realidad afecta a un colectivo a lo largo de la historia, han sido un colectivo con una 
representación social negativa, algo que a pesar del tiempo y de los avances producidos, siguen 
padeciendo.

A través de este conocimiento de un conocimiento teórico y práctico con propuestas de lucha 
contra el estigma social, será básicos para mejorar nuestra práctica social, dotando de mayor pro-
tagonismo a la dimensión psicológica junta la dimensión sanitaria.

Palabras claves: diversidad funcional mental, estigma social, auxiliar de enfermería, repre-
sentación social, actitudes sociales.

SummARy

In the present practical case, I have wanted to show the reality of the persons with functional 
mental diversity, as persons who have suffered the reality of the persons with functional mental 
diversity across the process of formation of the social representations that have been formed across 
the distorted image that the mass media show us. This reality affects a group along the history, 
they have been a group with a social negative representation, something that in spite of the time 
and of the produced advances, they continue suffering. Across this knowledge of a theoretical and 
practical	knowledge	with	offers	of	fight	against	the	social	stigma,	it	will	be	basic	to	improve	our	
social practice, providing with major protagonism to the psychological dimension. 

Key words: functional	mental	diversity,	social,	auxiliary	stigma	of	infirmary,	social	repre-
sentation, social attitudes.
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INTRODUCCIÓN

Los antecedentes que motivan presentar este trabajo, parte de las inquietudes y el descono-
cimiento, que me surgen en el día a día al realizar mi trabajo profesional, al observar como las 
personas que han sido etiquetadas tienen que soportar una losa en su día a día para su desarrollo 
en la comunidad.

El objetivo que se persigue mediante esta investigación es conocer y comprender la represen-
tación social tan negativa que tienen las personas con diversidad funcional, la cual es consecuencia 
de una situación de violencia como es el estigma social, que provoca situaciones de discriminación 
directa e indirecta conllevando la temida exclusión social.

Este conocimiento es clave para trabajar desde la categoría de auxiliar de enfermería, debido 
a que muchos de los casos que nos llegan a nuestro centro de trabajo debemos ir más allá del cui-
dado físico y centrarnos en el trabajo psicológico para realizar nuestro día a día.

A través de este conocimiento, será básico para luchar y conocer esta realidad del estigma 
social que sufren las personas con diversidad funcional a través del; autoestigma y el estigma 
público o a través del estigma asociado que padecerán los familiares y nosotros/as como profesio-
nales

Dentro de la realidad del estigma social, existen otras realidades que complican más esta 
situación, como son el género, la inmigración, el consumo de sustancias, la situación de sinhoga-
rismo así como el proceso de encarcelamiento.

Otra de las variables que se encuentra dentro del ciclo del estigma es el proceso discrimi-
natorio, un proceso que mostrará la discriminación directa e indirecta en el acceso al empleo, la 
vivienda, el sistema formativo/educativo e incluso a las relaciones interpersonales.

El conjunto de factores de riesgo que pueden provocar la última variable como es la exclu-
sión social.

CASO

Un día normal, cualquier persona abre las páginas un diario y se encuentra con las siguientes 
noticias:

• “Un enfermo mental mata a cuchilladas a un cura en Sevilla” (El País, 17 de julio de 2015).

• “Un enfermo mental mata a su madre en el barrio gijonés de Monteana y se entrega a la 
Policía” (El Comercio, 29 diciembre 2016).
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• “Un enfermo mental mata a su tía asestándole decenas de puñaladas” (Diario de Sevilla, 
8 de mayo 2015).

• “Un enfermo mental mata de un disparo a su madre y se suicida” (Diario de Córdoba, 26 
de enero de 2008).

• “Un enfermo mental mata a su padre tras una disputa” (El Periódico, 29 de marzo de 
2007).

A través de esta comunicación, se pretende reflexionar y sensibilizar sobre la importancia 
de la formación de las representaciones sociales en las personas con enfermedad mental, que 
pueden ser de distinto tipo. Por un lado, puede existir una visión y consideración de la persona 
discapacitada que dé lugar a una representación social negativa, provocando el denominado ciclo 
del estigma y sus consecuencias y, por el otro lado, una representación social positiva, que podrá 
mostrar incluso, los aspectos constructivos de la enfermedad mental y evitar, de este modo, el 
citado ciclo.

La primera cuestión en la que se debe reparar y tratar de resolver es la siguiente pregunta:

¿Qué se entiende por enfermedad o trastorno mental? La enfermedad o trastorno mental, es 
definida por la APAa en su DSM V (2013):

(…)	alteración	clínicamente	significativa	del	estado	cognitivo,	la	regulación	emocional	o	el	
comportamiento	de	un	individuo,	que	refleja	una	disfunción	de	los	procesos	psicológicos,	
biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Habitualmente los trastornos 
mentales	van	asociados	a	un	estrés	significativo	o	una	discapacidad,	ya	sea	social,	laboral	
o de otras actividades importantes (p. 20).

El porcentaje de personas con algún tipo de trastorno mental, suele ser variable, tal como 
ponen de manifiesto las investigaciones de FEAPSb (2005) “los estudios publicados en nuestros 
centros ocupacionales, señalan una tasa entre el 20 y el 35%)” (p. 39) a estudios más recientes, del 
MSSSIc (2007) defienden que “se puede afirmar que el 9% de la población padece al menos un 
trastorno mental en la actualidad y el 15% lo padecerá” (p. 13) o del IMSERSO,d que se encuen-
tran recogidos en la Guía Salud Mental y Medios de Comunicación (2008) “Las enfermedades 
mentales representan el 12,5% de todas las patologías, un porcentaje superior al del cáncer y los 
trastornos cardiovasculares” (p. 10).

a La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association, o APA en inglés). 

b Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. 

c Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

d Instituto de Mayores y Servicios Sociales. 
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Analizando estos estudios, nos podemos encontrar entre el 15-20% de la población española 
podría sufrir algún trastorno mental o enfermedad.

La diversidad funcional mental va a sustituir en esta investigación al concepto de enferme-
dad mental. Resulta interesante destacar la definición que aporta una de los organismos encargados 
de su difusión, el Foro de Vida Independiente (2005):

La	diversidad	funcional	no	tiene	nada	que	ver	con	la	enfermedad,	la	deficiencia,	la	parálisis,	
el retraso, etc. Toda esta terminología viene derivada de la tradicional visión del modelo 
médico de la diversidad funcional, en la que se presenta a la persona diferente como una 
persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y “arreglar” para restaurar 
unos teóricos patrones de “normalidad” (p. 3).

El segundo concepto que resulta imprescindible abordar y delimitar es el de Representacio-
nes Sociales (RS), siendo conscientes de que es un término demasiado complejo, amplio y ha sido 
analizado por múltiples pensadores y corrientes científicas (Moscovoci, 1979; Mora, 2002, Esser 
y Rojas 2006). Según indican Esser, & Rojas (2006) “surge de Serge Moscovici (1961) y no existe 
un concepto acabado y definitivo de lo que son las RS” (p. 159), por lo que se considera de interés 
destacar la definición más actualizada que dio su investigador pionero:

“Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida cotidiana, en 
el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivale en nuestra sociedad a los mitos 
y	sistemas	de	creencias	de	las	sociedades	tradicionales;	puede,	incluso,	afirmarse	que	son	
la versión contemporánea del sentido común” (Moscovici, 1981, p. 181).

A partir de esta definición, se podría entender, las Representaciones Sociales, como un con-
junto de conocimientos cuya finalidad es mostrar las características de un grupo social o de indivi-
duos que son objeto de estudio por parte de la comunidad y se podría ver influencias tal como nos 
presenta Moscovici (citado por Mora, 2002, p. 10), por las siguientes dimensiones:

La información que nos llega sobre las personas con enfermedad mental; el campo de repre-
sentación, permite visualizar el carácter del contenido, las propiedades cualitativa o imagi-
nativas,	estas	dos	dimensiones	son	las	que	genera	las	actitudes,	que	significa	la	orientación	
favorable o desfavorable en relación con el objeto de la representación social (p. 10).

A lo largo de la historia y actualmente, es fácil considerar de acuerdo con Builes y Vasco 
(2008), que “las representaciones sociales se han construido en torno a la deficiencia” (p. 3). Sin 
embargo, como se expone en esa investigación, cabe recordar, para poder apostar por una mejor 
consideración de la discapacidad mental, el siguiente dato:

“Los movimientos sociales que se generaron con tanta fuerza en los años 50 y 60 en el 
mundo, con los que se inicia un reconocimiento de las potencialidades de las personas en 
situación de discapacidad y del valor de la diversidad. Sólo a través de la comprensión de 
la	diversidad	de	los	sujetos	se	puede	ir	deconstruyendo	muy	lentamente	el	mundo	de	signifi-



Antonio Manuel Rodríguez Sanjuan

215

cados que se le han dado a la persona a través de la utilización de adjetivos que luego son 
sustantivados: el ciego, el sordo, entre otros” (p. 4).

El presente informe pretende ser una contribución para la enfermedad mental no sea tachada 
y percibida como algo negativo sino vinculándose al concepto anteriormente comentado de diver-
sidad funcional mental.

JUSTIFICACIÓN

La formación de una representación social negativa, con las personas con diversidad fun-
cional mental, pueden ser producto, de la elaboración distorsionada de las siguientes dimensiones 
planteadas por Moscovici (1979).

La primera dimensión, es la información que es uno de los elementos más importantes en 
nuestra aldea global, pues gracias a los grandes avances en la tecnología, tenemos acceso a la 
información de todo el mundo de forma rápida. A pesar de las grandes ventajas que conlleva esta 
realidad, muchas veces esta información puede ser algo parcelada, lo que puede conllevar a situa-
ciones no deseables.

La realidad de las personas con diversidad funcional mental y la información, que existe 
referente a ellas, pueden ser dos factores perjudiciales para su plena inclusión y desarrollo social. 
Es frecuente que los medios de comunicación ofrezcan una imagen distorsionada que resulta muy 
negativa como apunta Ramos (2010) “el 75% de la información que se genera en los medios de 
comunicación se centra en la violencia” (p.75) estando en la misma línea las ideas de Obertament 
(2014) destaca que “los mensajes informativos (60%) de los medios relacionan con el trastorno 
mental con el ejercicio de la violencia” (p. 11).

Tomando como referencia estos datos y nuestra propia experiencia de trabajo con personas 
con diversidad funcional mental, que arrojan ciertas dudas sobre los mismos, se considera que 
existe un desconocimiento de la población en general sobre este tipo de enfermedades causada 
por los mass media como pone de manifiesto Corrigan et al. 2001 (citado por Magallares, 2011, p. 
12) que aseguró que: “el 90% de los participantes de su estudio afirmaban que todo lo que sabían 
acerca de las enfermedades mentales lo habían aprendido a través de los medios de comunica-
ción”. (p. 12).

La segunda variable vinculada a la información, es lo que se conoce como campo de repre-
sentación, se puede definir, cómo el conjunto de percepciones, valoraciones, juicios, etc. que la 
persona se crea a través de la información que recibe. De una forma más teórica, cabe destacar el 
planteamiento de Mora (2002):

La organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, variando de 
grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del 
contenido, las propiedades cualitativas o imaginativas, en un campo que integra informa-
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ciones en un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes inmediatas. Nos remite a 
la idea de imagen, de modelo social, al contenido concreto y limitado de las proposiciones 
que	se	refieren	a	un	aspecto	preciso	del	objeto	de	representación	(p.	10).

Las actitudes, se podría considerar una consecuencia directa de la información y el campo de 
representación, pues generan una serie de creencias a favor o contra de las personas con diversidad 
funcional mental.

Las actitudes de la comunidad respecto a este colectivo, a lo largo de la historia y en la 
actualidad, provocan en la mayoría de los casos una serie de reacciones emocionales de carácter 
negativo.

Estas reacciones emocionales, se pueden identificar con el siguiente gráfico:

El estigma, se puede definir mediante la RAEe (2015) “Del lat. Stigma “marca hecha en la 
piel con un hierro candente”, “nota infamante”, y este del gr. στίγμα stígma”, a partir de la defi-
nición, merece la pena destacar la clasificación de Goffman (citado por López et al 2008) dife-
renciaba “tres tipos de «marcas», según derivasen de defectos físicos, «defectos de carácter» o de 
factores étnicos o «tribales»” (p. 46).

Este proceso de deshumanización se componen de tres realidades: Autoestigma, estigma 
pública y estigma por asociación.

e Real Academia Española. 

Figura 1. El ciclo del estigma.

Fuente de elaboración propia, a partir de Elicity Callard, et al (2008, p. 4).
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El autoestigma, se refiere a la dimensión más personal, tal como nos muestra Angermeyer y 
Schulze (2001, p. 24) que se refiere a él como “auto-estigmatización”, el cual podría considerarse 
como el autorrechazo provocando por la aceptación de los estereotipos y prejuicios.

El estigma público, implica la dimensión más social, intergrupal, etc., impidiendo a la per-
sona con diversidad funcional mental un desarrollo pleno en su comunidad.

El estigma por asociación, afecta a los familiares y profesionales que acompañan en el día a 
las personas con diversidad funcional mental. Este estigma, ha sido estudiado por diferentes auto-
res, como: Meht y Farina (1988), Angell, Watson y Carrigan (2005).

Además del estigma por asociación, las familias y profesionales, se pueden ver afectados por 
el autoestigma y el estigma público.

Dentro de este panorama, puede existir un doble estigma. Por cuestiones de género, inmi-
gración, consumo de drogas, situación de encarcelamiento, vinculados al sinhogarismo,… pero 
debido a que es una realidad compleja, una misma persona puede padecer diferentes estigmas, no 
dobles, sino incluso 5 tipos de estigmas. Por este motivo se va a hablar de proceso de estigmati-
zación.

El proceso de estigmatización en las mujeres con diversidad funcional mental

A la hora abordar la realidad de las mujeres con diversidad funcional mental, se parte de la 
base de la poca existencia de perspectiva de género, a pesar de la preocupación que existe en las 
últimas décadas sobre esta temática.

Tal como nos muestra el estudio de Montero et al (2004):

“La investigación llevada a cabo en las últimas décadas ha demostrado de manera inequí-
voca la existencia de claras diferencias tanto en la morbilidad psiquiátrica como en el 
patrón de conducta enferma desarrollados por hombres y mujeres (…) muestran dos tipos 
de	formulaciones	teóricas:	las	teorías	constitucionales,	genéticos	y/o	endocrinos	(…)	insufi-
cientes para explicar su distinto comportamiento frente a esta problemática (…) las teorías 
ambientalistas	defienden	que	son	las	variables	socioculturales,	que	actúan	a	través	de	roles	
y patrones de conducta socialmente impuestos” (p. 175).

Esta realidad social provoca que las consecuencias del estigma social en un hombre o una 
mujer sean diferentes. El hecho de ser mujer tiene una mayor repercusión dentro del estigma, algo 
que se puede justificar a través de las aportaciones de Ramos-Lira (2014, p. 276) “Al hablar de 
género, en general se ha hecho referencia a las mujeres por la histórica situación de desigualdad 
que han padecido por este motivo”.

Una situación de desigualdad, que se puede analizar, en las siguientes realidades: La propia 
visión de la diversidad funcional mental, entre hombres y mujeres, si analizamos, las palabras de 
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Ortega (2011, p. 218) “la relación entre enfermedad mental y género se evidenciaba en que mien-
tras las conductas anormales realizadas por un hombre no daban sospecha de enfermedad mental, 
mientras que las realizadas por una mujer, eran patológicas”.

Los roles de cuidado familiar, tal como señala, Montero et al (2004):

Su	perfil	prácticamente	se	superpone	al	de	 la	mayoría	de	cuidadores	principales	de	otro	
tipo de enfermedades crónicas, un aspecto compartido por la mayoría de las sociedades: 
más de dos terceras partes son mujeres, de mediana edad, preferentemente madres, pero 
también esposas o hermanas, que tienen que compaginar los cuidados con otras tareas de 
responsabilidad (p. 179).

Provocando tal como señala Ortega (2010, p.220) “la mayor prevalencia de trastornos men-
tales”.

Otra de las realidades que se debe abordar es la violencia doméstica, siendo uno de los prin-
cipales estigmas que las mujeres deben padecer, tal como nos muestra en la Guía de atención de 
mujeres maltratadas con trastorno mental grave (2010).

Centrándonos en el caso de mujeres con enfermedad mental grave, es un hecho reconocido 
que la violencia ejercida contra ellas por parte de sus parejas y ex parejas es más frecuente que la 
que se ejerce sobre las mujeres que no la presentan (p. 10).

Esta situación de violencia doméstica se complica ante la falta de información, servicios,… 
y lo que es peor, por la actitud de los profesionales a la hora de denunciar dicha situación de violen-
cia, tal como se muestra en el estudio de Ramos-Lira (2014, p. 278) “les otorga poca credibilidad y 
las descalifican si reportan alguna experiencia, incluso de violencia o de abuso sexual, como si no 
fueran dignas de confianza y como si su padecimiento las llevara a mentir o a falsear información”.

Por último, hay que tener en cuenta que las mujeres con diversidad funcional mental, tienen 
prevalencia a sufrir tal como nos muestra Ramos-Lira (2014):

Un estigma estructural o estigma institucional como un conjunto de normas, políticas y 
procedimientos de entidades públicas o privadas que restringen los derechos y las oportu-
nidades de las personas con enfermedades mentales, legitiman las diferencias de poder y 
reproducen las inequidades y la exclusión social (p. 277).

El proceso de estigmatización en los inmigrantes con diversidad funcional mental

Lo primero que se debe definir es que emigrar, tomando como referencia la Rae (2016) se 
conoce como el proceso de “abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero”.

La población emigrante que recibe España, se puede mostrar mediante los datos del INE 
(2015, p. 11) “Entre los extranjeros que emigraron de España en 2014, las nacionalidades predo-
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minantes fueron la rumana (57.373 emigraciones) y la marroquí (32.478), que son además, las 
nacionalidades mayoritarias entre la población extranjera residente”.

La población extranjera debe pasar por un proceso de adaptación que puede ser explicado 
por varias teorías, tal como nos muestra Vivanco ( 2006, p. 66) “La teoría de la selección social” 
(Odegaard, 1945) que atribuye el que ocurran problemas de salud mental a la predisposición del 
individuo sin tener en cuenta las dificultades experimentadas por el inmigrante en la nueva socie-
dad” y “La teoría de la causa social” (Eitinger, 1959) lo atribuye únicamente al estrés externo” 
debido a las limitaciones que platean ambas teorías, se debe analizar, tal como nos muestra en el 
artículo de Fajardo y Patiño ( 2008, p. 64) “modelo multivariado”.

La utilización de un modelo multivariado se puede sintetizar, por las variables que nos mues-
tra el manual de atención sanitaria a inmigrantes (2007, p. 127) “1) si el inmigrante no está sano o 
padece discapacidades, 2) si el medio de acogida le es hostil, y 3) si se dan ambas circunstancias”.

La realidad de un medio hostil se puede analizar mediante el proceso de aculturación, el cual 
se analiza en la obra de Fajardo y Patiño (2008, p. 43-44):

Cinco factores principales en la relación de estrés y aculturación: 1. Naturaleza de la socie-
dad	receptora:	se	refiere	al	tipo	de	ideología	y	políticas	gubernamentales	que	la	sociedad	
dominante tiene y establece respecto al grupo de inmigrantes; 2. Tipo de grupo que se 
acultura:	define	cinco	grupos:	los	inmigrantes,	los	visitantes	temporales,	los	refugiados,	los	
grupos étnicos y la gente nativa; 3. Tipos de aculturación: concluyeron que las estrategias 
de marginalización, separación y asimilación eran constantemente asociadas a una mayor 
pérdida de patrimonio cultural y por lo tanto a la aparición de conductas desviadas y dis-
funcionales	(delincuencia,	abuso	familiar);	4.	Características	demográficas	y	sociales	del	
individuo: Educación, experiencia de contacto (p. 43-44).

Por el otro lado, si el inmigrante no está sano o padece discapacidades, las cuales se puede 
analizar en las palabras de Fajardo y Patiño (2008); 5. Características psicológicas del individuo:

Destacan los aspectos cognitivos del individuo como uno de los factores a tener en cuenta 
(…) Aquellas personas con más alto nivel cognitivo tienen mayor posibilidad de racionali-
zar	las	dificultades	del	proceso	de	aculturación,	permitiéndoles	ver	las	experiencias	como	
retos o nuevas oportunidades antes que como problemas (p. 44-45).

Este proceso de aculturación puede provocar en la persona inmigrante una estigmatización 
y todas las consecuencias que este proceso conlleva en la persona, teniendo en cuenta la realidad 
psicológica de la misma, se pueden analizar en los estudios de Martínez Moneo y Martínez Larea 
(2006, p. 64) “Estudios epidemiológicos estiman el índice de hospitalización por causa psiquiá-
trica de la población inmigrante entre un 3,5 y un 16,5% (27% trastornos psicóticos, 14% trastor-
nos afectivos, 5% abuso de sustancias)” una realidad que puede aumentar con el paso de los años.
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Los datos se pueden enriquecer mediante el estudio de Achotegui et al (2009):

Los	trastornos	mentales	se	manifiestan	como	la	segunda	causa	de	consulta	sanitaria	entre	la	
población	inmigrante	en	nuestro	país.	Su	prevalencia	es	significativamente	más	elevada	en	
inmigrantes que en la población autóctona española. Así pues, mientras que su prevalencia 
se sitúa en un 20% en los demandantes españoles de atención sanitaria, en demandantes 
inmigrantes es del 50% (p. 51).

Esta realidad nos muestra por un lado un aumento de las personas inmigrantes con diversi-
dad funcional mental y por otro lado, tal como nos muestra el proceso de estigmatización, desde la 
población española, por ser inmigrante con una diversidad funcional mental.

A la hora de mostrar la realidad del género en el proceso inmigratorio, las fuentes consulta-
das revelan que las mujeres emigran en la misma proporción que los hombres, pero estas se mues-
tran como una realidad invisible.

Cuando se habla de la salud de la mujer inmigrante, se puede recurrir a los planteamientos 
que nos muestran el manual de salud sanitaria a inmigrantes (2007):

La salud mental de las mujeres inmigrantes que llegan a España va a depender no sólo de sus 
factores individuales de personalidad y de las diferencias culturales, sino de las condiciones 
de trabajo, del grado de apoyo social y de la posibilidad de poder conciliar sus papeles de 
madres y trabajadoras. Las mujeres al tener menos recursos económicos, menor autonomía 
y, por tanto, mayor dependencia del hombre, padecen, más que ellos, situaciones de estrés y 
dificultades	psicológicas	que	se	manifiestan	con	trastornos	adaptativos	y	afectivos	(p.	132).

Tras abordar la realidad por cuestiones de género y nacionalidad, puede añadirse otra reali-
dad tal como nos muestra la obra de obra de Arza (2008, p. 9) “La población con diagnóstico dual; 
la población politoxicómana a la heroína; población con diversidad funcional vinculada al “sinho-
garismo”; “población con diversidad funcional ingresada en centros penitenciarios”.

El proceso de estigmatización por patología dual

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD, 2016):

Patología dual es la denominación aplicada, en el campo de la salud mental para aquellos 
sujetos que sufren de forma simultánea o a lo largo del ciclo vital de una adicción y otro 
trastorno mental. Las adicciones pueden ser a sustancias integradas en nuestra cultura 
como	el	tabaco,	la	Xantina	(café	por	ejemplo),	alcohol,	analgésicos	o	aquellas	no	integra-
das como el cannabis, los estimulantes, (cocaína, anfetaminas, etcétera) y los opioides. 
También se incorporan adicciones comportamentales como la ludopatía (p. 2).

La Clasificación Internacional de Enfermedades de la O.M.S en su décima revisión (C.I.E.-
10) que “los clasifica como los trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de 
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sustancia psicotrópicas, y distingue además la intoxicación aguda, consumo perjudicial, depen-
dencia, abstinencia, trastorno, psicótico, síndrome amnésico, y trastorno psicótico residual de 
comienzo tardío inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas”.

La patología dual ha ido aumentando tal como nos muestran los estudios del libro blanco 
“Recursos para pacientes con Patología Dual en España” (2015, p. 9) “Regier et al, 1990, los ser-
vicios de salud mental y que presentan una incidencia de 29% de abuso y adicción a sustancias; 
Lev-Ran et al, 2013, cifran en un 50%, datos generalmente infravalorados; Arias et al, 2013, deter-
minan que un 70% de estos pacientes presentan de forma simultánea o secuencial otro trastorno 
mental, la patología dual”, mediante estos resultados se puede obtener la conclusión de que la 
problemática de la patología dual va en aumento conforme va pasando el tiempo.

La primera realidad que se quiere abordar es la ludopatía, la cual se puede definir mediante 
la asociación ASAJERf (2013):

Tanto la APA como la OMS consideran el juego patológico como un trastorno del control de 
los impulsos, ya que la persona que padece este trastorno se va haciendo crónica y progre-
sivamente incapaz de resistir el impulso de jugar. Algunos autores consideran el juego como 
un modelo de adicción sin tóxico que es capaz de producir excitación y escape. Como ocurre 
con otras adicciones, el/la ludópata persiste en sus conductas a pesar de las consecuencias 
negativas	 y	 los	 conflictos	 que	 éstas	 provocan	 en	 el	 ámbito	 personal,	 familiar,	 conyugal,	
laboral y social de la persona (p. 3).

Las sustancias que las personas con patología dual consumen se pueden resumir en las 
siguientes:

Drogas lgalizadas

Alcohol

Según lo define la OMS (2016) “El alcohol, sustancia psicoactiva con propiedades causan-
tes de dependencia, se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. El consumo 
nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades (…). El con-
sumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos”.

A esta realidad se pueden añadir las palabras de Fuentes (2011, p. 82) “los pacientes que 
padecen trastornos mentales graves presentan un mayor riesgo de problemas psicosociales, lega-
les, de quedarse sin hogar, médicos y de hospitalizaciones más prolongadas y frecuentes recaídas 
además de un mayor riesgo de suicidio”.

Dentro del panorama propuesto hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de alco-
holismo, tal como señala la obra de Rodríguez Seoane (2012, p. 138-139) “según Jellinek y Alonso 
Fernández)”.

f Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación. 
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Tabaco

La O.M.S (2016): “El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha 
tenido que afrontar el mundo. Mata a casi 6 millones de personas al año, de las cuales más de 5 
millones son consumidores directos y más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno”.

Tal como señala Fuentes (2011, p. 83) “en las sociedades desarrolladas se observa que 
aproximadamente el 50% de los pacientes que demandan tratamiento para dejar de fumar, presen-
tan patología psiquiátrica detectable” un dato que puede ser peor, si se toman los estudios de SEPD 
(2016) “los pacientes con trastorno mental consumen el 40% del tabaco en España. Cifras alar-
mantes que se corroboran si tenemos en cuenta que el 70% de las personas con problemas psiquiá-
tricos fuma en España, cuando menos del 30% de la población española se considera fumadora”.

Psicofármacos

Dentro de las drogas legalizadas hay que tener en cuenta los psicofármacos, los cuales se 
pueden definir utilizando las palabras de Mental Health (2009, p. 1): “Los psicofármacos esencia-
les son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de la atención de salud mental de una 
población (…) Los psicofármacos esenciales sirven para paliar los síntomas de los trastornos men-
tales, abreviar el curso de muchas enfermedades, reducir la discapacidad y prevenir las recaídas”.

Dentro de esta realidad, se puede obtener la siguiente clasificación:

•	 Ansiolíticos/hipnóticos: están indicados para reducir la ansiedad o facilitar el sueño. 
Dentro de este grupo se puede hablar de las benzodiacepinas.

Las benzodiacepinas se pueden definir utilizando a Rodríguez Seaone (2012, p. 155) “el 
consumo de benzodiacepinas por un tiempo prolongado puede hacer que el organismo 
desarrolle tolerancia a estas drogas (…) la mixta de las personas durante un año, lo hacen 

Bebedor alfa Fernández: “bebedor enfermo psíquico”. Se dice el tipo de alcoholismo de la persona que tiene 
una dependencia psicológica continua del alcohol.

Bebedor beta
Fernández: “bebedor alcoholizado”. El alcohólico que presenta una gran tolerancia al alcohol, 
a pesar de tener complicaciones orgánicas, el cual se le puede considerar como un “bebedor 
excesivo regular” o “bebedor social”.

Bebedor gamma Fernández: “alcohólomo”. Persona que presenta una mayor tolerancia e incapacidad de absten-
ción, con dependencia física, pudiendo presentar síndrome de abstinencia y pérdida de control.

Bebedor delta Fernández: “bebedor excesivo regular”. Se presenta una desarrollada tolerancia y un metabo-
lismo adaptado al alcohol e incapacidad de abstención. No puede estar un día sin beber.

Bebedor épsilon

Fernández “enfermo psíquico”. Se presenta en personas que pueden estar largas temporadas 
sin beber (incluso un año) y otros momentos que no pueden parar, teniendo cambios de humor 
y momentos de violencia. Después de la crisis les invade un terrible sentimiento de culpa y 
pueden permanecer sin beber hasta una nueva crisis.

Fuente de elaboración propia a partir de la obra de Rodríguez Seone (2012, p.138-139).
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debido a la dependencia física y psicológica que este consumo ha producido y no debido 
a los efectos médicos y terapéuticos de la droga”.

El Rohipnol (flunitrazepam) es un medicamento que se encuentra retirado del mercado y 
se usa como tranquilizante, utilizándose en personas que padecen insomnio.

Al ser un medicamento se suministra bajo receta médica, pero tal como habla Rodríguez 
Seaone (2012, p. 154) “es utilizado para ir de fiesta, puede ser muy peligroso (…) un com-
primido equivale a los efectos que producen 6 latas de cerveza”.

•	 Antidepresivos: son fármacos psicoactivos y tal como nos muestra la Fundación Salud y 
Comunidad (2015) “no generan dependencia propiamente dicha, la supresión brusca del 
fármaco puede causar efectos adversos”.

•	 Antipsicóticos o neurolépticos: fármacos que comúnmente aunque no exclusivamente, se 
utilizan para el tratamiento de las psicosis.

Drogas ilegalizadas

Cannabis

Según la definición que nos aporta RCPSYCHg (2016) “Cannabis sativa y cannabis indica 
son miembros de la familia de las ortigas que durante siglos han crecido de forma natural en el 
mundo entero. Las dos plantas han sido usadas con una gran variedad de propósitos, incluyendo el 
cáñamo para crear ropa y material textil, como hierba medicinal y como la popular droga de uso 
recreacional.

Siguiendo con RCPSYCH (2016) “Cada vez hay más evidencia de que las personas con 
enfermedades mentales serias, incluyendo la depresión y la psicosis, tienen una mayor proba-
bilidad de consumir cannabis o de haberlo consumido durante un largo periodo de tiempo en el 
pasado” a los cuales se puede añadir el estudio de Fuentes (2011, p. 86) “el cannabis presenta una 
enorme comorbilidadh con otras patologías psiquiátricas y adictivas, siendo el cannabis la sustan-
cia ilegal más utilizada por estos pacientes, a pesar de agravar los síntomas del trastorno”.

Cocaína

Se puede definir según la RAE (2016): “Alcaloide adictivo y tóxico, derivado de las hojas 
de la coca, de afectos narcóticos y euforia, antes que se utiliza en medicina como anestésico y 
vasoconstrictor”.

Según datos del estudio de Fuentes (2011, p. 86-87) “los cocainómanos que solicitan el tra-
tamiento tienen trastornos psiquiátricos activos en aproximadamente el 50% de los casos (…) el

g Royal College of Psychiatrists. 

h Según Rae (2016) “Coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, generalmente relacionadas”. 
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antecedente infantil llega hasta el 30% en algunas series de cocainómanos”. Esta realidad puede 
aumentar tomando la obra de Arias et al (2012, p. 3) “Un 73,4% de los adictos (criterios de abuso 
o dependencia) tenían un diagnóstico dual”.

Opiáceos

En último tipo de droga que se quiere mostrar en esta investigación son los opiáceos, cuya 
definición se ha obtenido del manual A-Mir (2013, p. 37) “sustancia de origen vegetal derivada 
de la adormidera. Han tendido y conserva numerosos usos médicos: analgésicos, anestésicos, en 
edema agudo de pulmón, antidiarreicos y antitusígenos”.

Los opiáceos y sus consecuencias se pueden visualizar en palabras de la O.M.S (2016): “La 
morfina, la heroína, el tramadol, la oxicodona y la metadona son opioides. Los opioides pueden 
crear dependencia, que se caracteriza por un fuerte deseo de consumir la sustancia, un deterioro 
de la capacidad para controlar su uso, el consumo persistente de opioides pese a las consecuen-
cias perjudiciales conexas, la prioridad que se da al consumo en detrimento de otras actividades y 
obligaciones, el aumento de la tolerancia y la aparición de síntomas de abstinencia cuando se inte-
rrumpe el consumo. La dependencia de los opioides sujetos a prescripción incluye la dependencia 
iatrogénica ocasionada por el tratamiento del dolor crónico, así como la dependencia derivada del 
desvío de opioides sujetos a prescripción o su robo a pacientes, o en establecimientos médicos, 
farmacias y cadenas de fabricación y distribución”.

Tomando como referencia a Fuentes (2011, p. 84) “muchos de los estudios clínicos y epide-
miológicos han relevado un alto grado de comorbilidad de los trastornos por uso de sustancias y 
otros trastornos psiquiátricos en dependientes de opiáceos. La prevalencia a lo largo de la vida de 
trastornos psiquiátricos entre pacientes dependientes de opiáceos suele ser superior al 40% aunque 
en algunos estudios han mostrado porcentajes del 80%”.

Dentro de los opioides nos encontramos con una droga que cuenta con bastantes prejuicios 
como es la heroína.

Las características de la población consumidora de heroína en palabras de Arza (2008, 
pp. 17-18) son las siguientes:

Pronunciado deterioro físico tanto en lo relativo a enfermedades crónicas, como en lo rela-
cionado con el aspecto externo. Muchas de estas personas también padecen enfermedades 
mentales. Largos años de consumo con muchos tratamientos previos. Muchos de ellos y 
ellas comenzaron a tomar contacto con la red de atención a mediados de la década de los 
90. Es el tipo de drogodependiente con una media de edad más alta. En un gran porcentaje 
se encuentran en programas que administran metadona. Aunque muchas de ellas y ellos han 
tenido experiencias laborales, en general también cuentan con largos períodos de exclusión 
del mercado laboral: por enfermedad, por estar en tratamiento, por ingreso en prisión, por 
fases agudas de dependencia,...
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Las características de esta población tal como se ha señalado en los párrafos anteriores puede 
ser explicada desde las palabras de Rengel (2005, p. 7): “El consumo de opiáceos especialmente de 
heroína, es una de las conductas más radicalmente rechazadas hoy en nuestra cultura. Se entiende 
que su uso reiterado "deteriora la personalidad, restringe la libertad e inhabilita para el trabajo 
productivo y el cumplimiento de los deberes sociales y humanos”.

Este rechazo es provocado en palabras de Sterk-Elifson (1996, p. 63-76) “Las drogas prin-
cipalmente usadas por la clase media son vistas como «drogas buenas que son usadas de manera 
correcta», por ejemplo, fumar marihuana y esnifar cocaína (…) Los «buenos» consumidores son 
miembros que contribuyen a la sociedad y los consumidores «malos», a la idea de destrucción de 
familias y comunidades”.

Esta división entre “buenos-malos” tendrá unas consecuencias tal como puede verse en Ale-
many y Rossell (1981, p. 10) “el ciudadano «normal y formal» y el sujeto marginal, al primero se 
le atribuye todo lo bueno y se le perdonan pequeños deslices (como puede ser el tráfico de drogas 
o la prescripción abusiva de fármacos), porque forman parte del sistema social” en cambio, tal 
como habla Rengel (2005, p. 7): “El heroinómano ha acabado por ser juzgado con severidad, al ser 
considerado culpable, de una situación que amenaza al conjunto de la sociedad”.

El proceso de estigmatización por situación de “sinhogarismo”

Otras de las dimensiones del proceso de estigmatización es la población con diversidad fun-
cional mental sin hogar o lo denominado en palabras de Arza (2008, p. 9) “Sinhogarismo”.

La primera cuestión que se debe abordar es que se entiende por sinhogarismo. Tomando 
como referencia FEANTSAi (2016) “personas que no pueden acceder o conservar un alojamiento 
adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione un marco estable de 
convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan 
dificultades personales para llevar una vida autónoma”.

FEANTSA ha avanzado en la creación de una tipología de situaciones que han sido deno-
minados ETHOSj (2016): “Esta tipología trata de impulsar y sistematizar pormenorizadamente el 
recuento y las estadísticas de las PSH en la Unión Europea (…) clasificando las distintas categorías 
de la exclusión residencial: sin Techo, sin vivienda, vivienda insegura y vivienda inadecuada”.

Otro de los conceptos que se puede obtener INE (2012, p. 12) “se considera persona sin 
hogar aquella que tiene 18 años o más, que en la semana anterior a la de la entrevista ha sido 
usuaria de algún centro asistencial o de alojamiento y/o de restauración y ha dormido al menos 
una vez en alguno de los siguientes alojamientos ubicados en municipios de más de 20.000 habi-
tantes: albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, centros 

i Federación de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar.

j European Typology on Homelessness and Housing Exclusion (tipología europea del sinhogarismo y exclusión en 
materia de vivienda).
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de ayuda al refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por una administración 
pública, una ONG u organismo, piso ocupado, pensión pagada por una administración pública, una 
ONG u organismo, espacio público (estación de ferrocarril, de autobuses, metro, aparcamiento, 
jardín público, descampado...), alojamientos de fortuna (entrada de un inmueble, cueva, coche...)”.

Las condiciones de vida de esta población se pueden analizar mediante las siguientes varia-
bles:

La primera variable es mostrada por el estudio realizado por Cáritas (2013, p. 4) “Estado de 
salud (física-orgánica, adicciones y salud mental)”.

Existen estudios como los realizados por FAISEM (2014, p. 49), Caritas (2013, p. 4-8), INE 
(2012, p. 8), Arza (2008, p. 14), Pérez y Laparra (2008, p. 73), Cabrera y Rubio (2008, p. 54) y 
FEANTSA (2006, p. 3).

Otra de las variables a tener en cuenta son las adicciones que padecen este grupo de pobla-
ción.

Las adicciones pueden ser analizadas desde los datos del MSSSI (2014, p. 38-39) “Según los 
datos del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, las sustancias legales (alcohol y 
tabaco) (…) Entre las drogas de comercio ilegal, las más extendidas fueron el cannabis y la cocaína 
en polvo (…) tranquilizantes y somníferos con o sin receta médica en los últimos 12 meses”.
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Figura 2. Personas con diversidad funcional mental sin hogar.

Fuente de elaboración propia, a partir de FAISEM (2014, p. 49), Cáritas (2013, p. 4-8), INE (2012, p. 8), Arza (2008, 
p. 14), Pérez y Laparra (2008, p. 73), Cabrera y Rubio (2008, p. 54) y FEANTSA (2006, p. 3).
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Figura 3. Consumo anual de drogas legales e ilegales.

Figura 4. Abusos de consumo de drogas legales e ilegales en las personas sin hogar.

Fuente de elaboración propia a partir del Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2013-2016 (2013, p. 38).

Fuente de elaboración propia a partir de. Cáritas (2013, p. 6-7), INE (2012, p. 8), Arza (2008, p. 14), Cabrera y Rubio 
(2008, p. 53) y FEANTSA (2006, p. 9).

El consumo de sustancias en la población sin hogar se puede resumir en los datos que nos 
ofrecen Cáritas (2013, p. 6-7), INE (2012, p. 8), Arza (2008, p. 14), Cabrera y Rubio (2008, p. 53) 
y FEANTSA (2006, p. 9).

A través del análisis de este gráfico se muestra cómo el alcohol se encuentra presente en 
todos los estudios.
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Respecto al género, tal como nos muestra el estudio del INE (2012, p. 8) “la proporción de 
mujeres que consumen (24,5%) es menor que la de hombres (40,5%)”.

Independientemente de las cifras de consumo de sustancias tóxicas (alcohol, tabaco y otras 
drogas) puede provocar enfermedades como la cirrosis alcohólica y pancreatitis alcohólica, dia-
betes mellitus y enfermedades infecciosas como la hepatitis y el VIH a través de compartir jerin-
guillas.

La tercera variable es la actitud de la población ante el fenómeno de las personas sin hogar.

La complejidad de los procedimientos administrativos también significa que una persona 
que padece sinhogarismo se puede sentir indefensa en relación a ellos.

Acceso a los servicios sanitarios, INE (2012, p. 8) “En cuanto a la cobertura sanitaria, el 
80,2% del colectivo de personas sin hogar afirma que dispone de tarjeta sanitaria. Los extranjeros 
en menor medida que los españoles”.

Una dificultad que se puede analizar mediante el estudio de FEANTSA (2006):

(…) Algunos informes mencionan el hecho de que muchas personas que son sin- techo han 
tenido experiencias previas negativas del sistema sanitario que les hacen menos propensos 
a volver cuando se encuentran mal (…) Las experiencias negativas del pasado y una inca-
pacidad para reconocer la necesidad de cuidados, tanto como posiblemente problemas de 
salud	mental	en	algunos	casos,	pueden	dar	lugar	a	comportamientos	negativos	y	desafiantes	
que hacen muy difícil el tratamiento y no hay compromiso real entre los servicios sanitarios 
y la persona que es sin-techo (p. 12).

Esta falta de compromiso entre los servicios sanitarios y las personas sin techo puede anali-
zarse ya que existe una gran población con diversidad funcional mental, y tal como señala Cáritas 
(2013, p. 21) “(…) No hay recursos para salud mental, faltan plazas en recursos especializados, 
Faltan recursos: post-hospitalarios, especializados. Burocracia. Protocolos”, lo que dificulta llegar 
a atender correctamente a una población altamente vulnerable.

Además de la necesidad de recursos sanitarios las personas que viven en esta situación tienen 
necesidad de otros recursos.

Según los datos obtenidos del INE (2012, p. 9), “En cuanto a la opinión que tienen las 
personas sin hogar sobre las ayudas que han recibido, el 55,6% opina que le ayudaron bastante o 
mucho, mientras que el 44,4% opina que le ayudaron poco o nada”, en cambio estos resultados 
pueden verse empeorados por los datos de Cáritas (2013, p. 11). “Las organizaciones plantean que 
sus usuarios tienen dificultades a la hora de acceder a los servicios de salud “muy regularmente” 
(22%) y, “regularmente” (44%). La suma de ambos porcentajes nos muestra que las organizacio-
nes señalan que se producen dificultades en el acceso en un 66% de las ocasiones”.
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Figura 5. Servicios solicitados.

Fuente: INE (2012, p. 9).

Otra de las barreras a tener en cuenta es lo que podemos llamar “salud social”. Tal como 
señala FEANTSA (2006):

La	pérdida	de	confianza	en	uno	mismo	y	de	la	autoestima;	pérdida	de	privacidad;	insegu-
ridad; discriminación; carencia de un lugar seguro para las pertenencias personales; los 
ruidos de la calle; ausencia de acceso a la atención médica; evitar el contacto con las auto-
ridades, servicios públicos o departamentos del gobierno; estilo de vida desequilibrado y 
caótico; problemas familiares (…)” (p. 10).

Esta situación provoca, tal como nos indica el estudio del INE (2012, p. 10): “El 51% de 
las personas sin hogar han sido víctima de algún delito o agresión. Los delitos y agresiones más 
frecuentes han sido los insultos y amenazas, robos y agresiones”.
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Proceso de estigmatización de personas con diversidad funcional ingresada en centros 
penitenciarios

Las personas con diversidad funcional mental se encuentran con una realidad compleja y 
oculta como es la entrada en prisión. Una entrada en prisión que se puede analizar por la situación 
que viven dichas personas como se ha señalado anteriormente (consumo de sustancias y sus con-
notaciones sociales, situaciones de extrema pobreza, con la falta de acceso a los recursos básicos 
como la comida, una vivienda digna,…), lo que provoca que estas personas se encuentren en esta 
situación.

Tal como señala en la obra de Huete y Díaz (2008):

En palabras de José Vidal Carballo, “la inadaptación de un individuo al medio donde vive 
tiene una dependencia jerárquica con respecto a la marginación que sufra. Es decir, la 
situación de marginación es causa de que el individuo llega a manifestar un comporta-
miento discrepante (p. 99).

Unos comportamientos discrepantes que generan un círculo delictivo que les provoca con-
flicto con la ley, tal como nos muestra APDHAk (2007, p. 8) “casi el 64% de los enfermos mentales 
presos se encuentra cumpliendo por haber cometido delitos de robo y el 11,10% por delitos de 
salud pública”. El resto de delitos se puede analizar en el Informe Preca (2011, p. 7), “el 7% había 
cometido asesinato, homicidio y homicidio en grado de tentativa”.

Estos delitos se pueden dar tal como señalan Huete y Díaz (2008, p. 107):

Los enfermos mentales que disponen de un entorno familiar y social normalizado cuentan 
con mecanismos de protección y control que les protegen ante el riesgo de acceder a un cír-
culo delictivo. Cuando una persona con enfermedad mental comete un delito, con frecuencia 
lo hace dentro del propio entorno familiar (p. 107).

Existe una gran dificultad para determinar cuál es la población con diversidad funcional 
mental en prisión, debido a la multitud de estudios que abordan esta realidad. Los estudios que se 
quieren mostrar en esta investigación, son los siguientes:

El estudio sobre salud mental en el Medio Penitenciario de la Dirección General de Institu-
ciones Penitenciarias (2006, p. 8); Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de 
la sociedad del bienestar realizado por APDHA (2007, p. 5); El informe salud mental en prisiones 
de CCOO; Guía. Diagnóstico y manejo del trastornos mentales específicos y su abordaje desde 
el punto de vista de la atención primaria realizado por el Grupo de trabajo sobre Salud Mental en 
Prisión (2011, p. 11); Las personas con TMG en ámbito penal y penitenciario. Situación actual y 
propuestas de intervención de los autores: Castejón, Pallarés y López (2011, p. 14); Informe de

k Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía.
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prevalencia de trastornos mentales en Centros Penitenciarios españoles realizado por el Grupo 
Preca (2011, p. 4).

La prisión para las personas con diversidad funcional mental es consecuencia de la falta de 
recursos sociales para dar respuesta a las necesidades de una población de vulnerabilidad social. 
Esta situación de prisionalización se convierte tal como nos indica el estudio de Cermi (2003):

“Institución total” como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de indi-
viduos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, 
comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente. Según Goffman, la 
“institución	total”	se	puede	clasificar	en	tipos	diferentes:	aquellas	destinadas	al	cuidado	de	
personas dependientes o enfermas (residencias de ancianos, hogares de huérfanos, hospita-
les), las destinadas a cumplir una función social, espiritual o laboral (cuarteles, haciendas, 
campos de trabajo, conventos) y las que sirven para mantener la seguridad de la comuni-
dad, apartando a aquellas personas que constituyen una amenaza por su conducta desviada 
o delictiva (cárceles) (p. 22).

La realidad de estas personas con diversidad funcional mental tal como señala Cabrera (2000, 
p. 87-88) “Según Manzanos, se podrían distinguir hasta cinco etapas: a) Ruptura con el mundo 
exterior; b) Desadaptación social y desidentificación personal; c) Adaptación al medio carcelario; 
d) Desvinculación familiar; e) Desarraigo social”.

Figura 6. Diversidad funcional Mental y Prisión.

Fuente de elaboración propia, a partir de Medio Penitenciario de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 
(2006, p. 8); APDHA (2007, p. 5); Salud Mental en Prisión (2011, p. 11) Castejón, Pallarés y López (2011, p. 14); 
Grupo Preca (2011, p. 4).
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Esto provoca una situación de rutina e incluso aburrimiento, que genera en la mayoría de casos 
el consumo de drogas, y con ello, todas las consecuencias que se derivan de las mismas. El consumo 
de drogas y patología dual se puede analizar en las obras de Instituciones Penitenciarias (2006, 
pp. 8-12); Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en Prisión (2011, p. 11), y Preca (2011, pp. 4-7).

El informe prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles, a la hora 
de hablar del consumo habitual de sustancias ilegales antes de entrar en prisión, representa el 40%.

La realidad de las prisiones españolas con una población tan amplia con diversidad funcio-
nal mental, puede conllevar:

Las personas con diversidad funcional mental que se encuentran en prisión para ser “protegi-
dos” del resto, se ven con la necesidad tal como muestra Arroyo (2011, p. 102): “La construcción 
de espacios terapéuticos adecuados para el tratamiento de determinados enfermos mentales (...) 
es una pieza importante en la construcción de ambientes positivos” una realidad que puede pro-
vocar tal como apunta Feafes (2013, p. 69) “actitudes paternalistas entre las y los profesionales 
sociosanitarios tienen relación con el funcionamiento interno en el ámbito de la prisión, produce 
una primacía de criterios de beneficencia y justicia sobre criterios de autonomía, lo cual camina en 
dirección opuesta al modelo de rehabilitación psicosocial que fomenta la autonomía personal y el 
empoderamiento del paciente”.

Otra de las situaciones que puede darse son las agresiones que pueden sufrir tanto los com-
pañeros/as en prisión, donde existen estudios que hablan de un 50% de incidentes registrados y un 
75% de las agresiones al personal penitenciario, cuya respuesta a dichas situaciones puede ser en 
palabras de Sánchez Bursón (2001, p. 147) “una mayor pérdida de privilegios y menos oportuni-
dades para una salida anticipada de la prisión”.

Figura 7. Consumo de Drogas y Patología dual en prisión.

Fuente de elaboración propia a partir de penitenciarias (2006, pp. 8-12); Grupo de Trabajo sobre Salud Mental en 
Prisión (2011, p. 11), y Preca (2011, pp. 4-7).
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Discriminación

Las personas con diversidad funcional mental sufren un proceso discriminatorio que se 
puede analizar desde una forma directa e indirecta.

La discriminación directa se puede mostrar como la existencia de prácticas que abierta-
mente impiden el acceso a los derechos de las personas, en cambio cuando se hace referencia a la 
discriminación indirecta consiste en un comportamiento aparentemente neutro, lo que provoca la 
dificultad de detectar, teniendo unos resultados perjudiciales para el colectivo discriminado.

La discriminación directa e indirecta se puede observar en estas variables:

Discriminación laboral

Las personas con diversidad funcional mental, tal como nos señalan los estudios presentados 
por Lamarca (2009, p. 35) “se estima que sólo entre un 10-15% de las personas con enfermedad 
mental grave tiene un trabajo regular”, unas cifras que han ido empeorando tal como nos muestra 
CERMI (2015) y Salud Mental (2015, p. 52) “sólo el 5% de las personas con enfermedad mental 
tiene un empleo en el mercado laboral ordinario” a estos datos se le une la tasa de inactividad, 
mostrando datos de Ararketo (2006), Cermi (2014) o la Junta de Andalucía (2015) con datos que 
oscilan entre el 70-80%.

El análisis de la tabla 2 arroja como las personas con diversidad funcional mental muestran 
datos de desempleo mucho más altos que el resto de diversidad funcionales. Puede ser motivado 
tal como nos muestra el estudios de Ramos (2010, p. 122) “30% de los empresarios no entrevis-
taría a una persona con enfermad mental para el trabajo (…) el 95% de empleadores no darían 
ningún puesto de trabajo a una persona con esquizofrenia”.

Por último se debe tener en cuenta el componente de género, el cual provoca una mayor difi-
cultad a la hora de encontrar empleo, tal como podemos mostrar en las palabras de Murray (2009, 
p. 123) “los hombres tienen casi el doble de probabilidades de tener un trabajo que las mujeres”.

Tabla 2. Tasa de paro de la población con discapacidad según variables.

Tasa (%)

Sexo
Hombres 31,9

Mujeres 32,7

Tipo de discapacidad

Auditiva 24,4

Visual 22,3

Mental 44,7

Intelectual 42,0

Física y otras 29,8

Fuente adaptada del INE. (2014, p. 2).
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Discriminación acceso a la vivienda

Esta discriminación que sufren en el día a día las personas con diversidad funcional mental 
se observa en estos breves fragmentos. En palabras de López y Laviana (2007, p. 200) “(…) por 
su parte diferencian habitualmente entre unos de “carácter general”, es decir, comunes a todo tipo 
de personas con carencias sociales y otros “especializados”, es decir específicos para determinados 
colectivos (personas mayores, personas con deficiencia mental, etc.), que no suelen incluir a per-
sonas con enfermedad mental por el efecto histórico de los hospitales psiquiátricos , considerados 
durante muchos años como el “espacio natural” de los enfermos y enfermas mentales”.

Son tales estas conductas negativas que se traducen en la dificultad de encontrar un piso en 
alquiler, rechazo por parte de la población, tal como nos muestran los estudios en la Guía Salud 
Mental en Europa: políticas y práctica (2007, p. 312) “Public Health Alliance Ireland (2004) (…) 
se observó que solamente el 30% de las personas encuestadas se mantenía plenamente cómodo 
con la presencia en su vecindario de personas con dificultades mentales en comparación con 49% 
(…) con personas con dificultades intelectuales y el 53% respecto a la presencia de personas con 
dificultades físicas” o reacciones violentas tal como nos muestra Ramos (2010, p. 122) “25% de 
personas con enfermedad mental ha tenido que mudarse por el hostigamiento de sus vecinos”.

Discriminación en el proceso formativo y educativo

El proceso educativo, para las personas con diversidad funciona mental, se caracteriza en 
palabras de Cruz (2010, p. 111-112) “bajas tasas de escolarización en personas con enfermedad 
mental (…) se pone de manifiesto que España el 11,6% de las personas identificadas con una dis-
capacidad nerviosa”.

Estas tasas de escolarización pueden ser provocadas por la propia sintomatología de la diver-
sidad funcional mental o por la cuestión de la falta de una política educativa coherente para dar 
respuesta a una población que según Lezcano (2013, p. 249) “la tasa de prevalencia de enfermeda-
des mentales en niños y jóvenes, que, según la OMS, se encuentra entre el 15% y el 20%, aunque, 
lamentablemente, según indica Álvarez (2007), entre el “75 y el 80% no recibe el apoyo adaptado 
a sus necesidades” pero además utilizando la analogía propuesta por Bourdieu (1970) y Passeron 
(1977), en su obra “La reproducción”, nos muestra la escuela como una reproducción social en 
miniatura, ésta no está exenta de estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias y faltas de 
respuestas.

Esta realidad tal como aporta Salud Mental España (2015, p. 36) “El bullying o acoso esco-
lar es un fenómeno especialmente importante en este ámbito y puede tener consecuencias nega-
tivas que las personas arrastran hasta la edad adulta”, una realidad que ha ido evolucionando al 
amparo de las nuevas tecnologías y ha surgido un nuevo conceptos como es el cyberbulling, que 
en palabras León (2009, p. 69) “no existen lugares donde estar seguros lo que desarrolla mayor 
inseguridad en la víctima; el hecho de que el acoso pueda llegar incluso a tu propia casa provoca 
sentimientos de indefensión y desprotección”.
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Discriminación en las relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales son una realidad que tal como aporta Cruz (2010, p. 107) “a 
través de los estudios clásicos de Lin (1986) (…) el apoyo social se define como las provisiones 
expresivas o instrumentales –percibidas o reales– proporcionadas por la comunidad, las redes 
sociales y las relaciones íntimas y de confianza”. A través de las relaciones íntimas y de confianza, 
existe el estudio de Ramos (2010, p.123-124) “distancia social que se caracteriza por el medio (…) 
y provoca que un 18% no tienen ningún amigo y 14% tienen pareja estable” pero además Ramos 
(2010, p. 101) “84% del as personas con enfermedad mental son solteros, 88,7% no tienen hijos y 
el 70,4% vive actualmente con sus padres”.

Dentro del propio seno de la familia puede verse por un lado, a la familia como fuente de 
discriminación directa debido a que se encuentra impregnada por esos prejuicios que la sociedad 
y por otro lado, las familias que sufren la discriminación por el hecho de tener a una persona con 
diversidad funcional mental a su cargo. Dicha discriminación se manifiesta por el rechazo social, 
la pérdida de círculos sociales, tratar la diversidad funcional mental como un tabú, incomprensión, 
sufrimiento, culpabilidad,… pero además pueden darse conductas de autoprotección o en palabras 
de Perea y Galván (2000) “discriminación por Cariño”, lo que provoca que se primen las prestacio-
nes económicas por medio de la incapacidad que los principios de rehabilitación, empoderamiento 
y la recuperación social de la persona.

Por último, la discriminación que sufren las mujeres con diversidad funcional mental debido 
en muchos de los casos a la imposibilidad de desarrollar los roles que se le han atribuido a la mujer 
a lo largo de la historia (cuidado de los ancianos, niños,..) o por la adopción de conductas que 
se consideran exclusivamente masculinos, provoca conductas de rechazo o tal como nos señala 
FEAFES (2013, p. 28) “se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos”.

Discriminación estructural

La discriminación estructural, la cual es planteada por autores como Arnáiz y Uriarte (2006) 
y Ramos Bernal (2009), nos plantean una discriminación centrada en el conjunto de leyes, políti-
cas de manera intencionada o no y las restricciones que estas tienen de forma directa en las perso-
nas con enfermedad mental así como a las familias y a los profesionales que les acompañan en su 
día a día.

Existen dos tipos de legislaciones:

•	 Legislación	específica, puede verse como ejemplo, la Ley General de Sanidad 14/1986 
de 25 de abril que desarrolla en su Capítulo III, de la Salud Mental, la siguiente idea 
“La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará en el ámbito 
comunitario” en dicho artículo se procede a la integración de las personas con diversidad 
funcional mental.

El cierre de los “manicomios” se tradujo en que el cuidado de las personas que se encon-
traba en dichos centros, recayera en la mayoría de los casos en la familia. Unas familias 
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que se vieron afectadas no solo por la falta de recursos sino también por la incomprensión 
de la sociedad civil.

•	 Leyes de carácter disperso, puede verse como ejemplo la Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencial que provoca que 
la gran parte de las personas con diversidad funcional mental no puedan acceder a dichas 
prestaciones.

Violencia simbólica: exclusión social

La exclusión social se puede definir por medio de la RAE (2015) “Descartar, rechazar o 
negar la posibilidad de algo”, dicha realidad tal como la señala Castells (2001, p. 98) es “el proceso 
por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones 
que les permitirían una subsistencia autónoma, dentro de los niveles sociales determinados por las 
instituciones y los valores en un contexto dado” este proceso de rechazo provoca tal como señala 
Subirats (2004, p. 19) “una situación de imposibilidad o dificultad intensa de acceder a los meca-
nismos de desarrollo personal, de inserción sociocomunitaria y a los sistemas preestablecidos de 
protección social. 

l Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

zona de integración zona de 
vulnerabilidad

zona de 
asistencia

zona de 
exclusión

Situación 
laboral Empleo estable Empleo precario o 

inestable Desempleo Inempleabilidad

ámbito 
económico

Empresas o actividad 
estable y con futuro

Empresa o actividad 
inestable. Economía 

desregulada o 
sumergida

Aportaciones públicas 
o beneficencia

Aleatoriedad de 
ingresos

Situación 
relacional

Fuertes redes y 
familiares y sociales

Fragilidad relacional.
Individualismo

Carencias relacionales 
compensadas por 

iniciativas asistidas de 
inserción

Aislamiento social

Sentimientos Seguridad. Confianza 
en el futuro

Miedos, 
incertidumbres

Fatalismo, falta de 
perspectiva

Desesperación, 
anomia

Actitudes 
básicas

Conformismo. 
Emulación

Desconfianza, 
inseguridad Protesta, resignación

Desviación, 
pasividad, violencia, 

rebeldía

Factores de 
riesgo

Inestabilidad 
económica, 

enfermedades, 
incertidumbre ante la 

vida, etc.

Crisis familiares, 
ruptura de solidaridad 

del grupo, fracaso 
escolar, inadaptación 
cultural, minusvalía

Alcoholismo, 
drogadicción, 

depresión, 
aislamiento, clausura 

social, etc.

Enfermedades, 
accidentes, delitos, 

suicidio, etc.

Tabla 3. Las	cuatro	zonas	básicas	identificables	en	el	proceso	de	exclusión	social.
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Tipo de factores Factores de exclusión Factores de inclusión

Laborales

Paro 
Subempleo

Temporalidad laboral 
Precariedad laboral 

Carencia de seguridad social

Empleo fijo o estable
Buenas condiciones de Empleabilidad

Experiencia laboral

Económicos

Ingresos insuficientes 
Ingresos irregulares 
Carencia de ingresos 

Endeudamiento Infravivienda
Sin vivienda

Ingresos suficientes
Ingresos regulares 

Fuentes alternativas de ingresos
Vivienda en condiciones

Culturales

Pertenencia a minorías étnicas
Barreras idiomáticas 

Carencia de ingresos Analfabetismo
Baja instrucción 

Estigmatización o etiquetaje

Asimilación cultural Perfiles culturales 
aceptados Buen nivel de instrucción 

Cualificación demandada

Personales

Edad 
Sexo

Hándicaps físicos o psíquicos 
Enfermedades 

Drogodependencias

Capacidades o iniciativas personales
Cualidades personales 
Valoradas socialmente 

Buena salud

Relacionales

Carencia de vínculos familiares
Carencias de redes sociales de apoyo

Entorno degradado 
Aislamiento geográfico

Apoyo familiar 
Fuerte red social

Residencia en zonas de expansión
Integración territorial

zona de integración zona de 
vulnerabilidad

zona de 
asistencia

zona de 
exclusión

Posibles 
iniciativas 

previsoras y 
compensatorias

Eficiencia económica, 
seguros privados, etc.

Recalificación 
profesional, 
movilidad, 

motivaciones, etc.

Formación, 
inserciones sociales 

secundarias, estímulos 
para no aceptación 
pasiva de “ vivir 
del Estado” o la 
“Beneficencia”

Modelo de 
asistencia 

social integral, 
reorientaciones 

sociales y 
económicas, etc.

Robert Castel adaptación de J.F. Tezanos (1999, p. 154).

Tabla 4. Factores de exclusión y de inclusión.

➥
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Tipo de factores Factores de exclusión Factores de inclusión

Dinamismo vitales

Fragilidad en la confianza, identidad 
y autoestima: miedo, incertidumbres, 
inseguridad, desánimo, impotencia, 

desmotivación.
Fatalismo, falta de perspectivas, alto grado 
de frustración: enfrentamiento, violencia, 

pasividad

Confianza 
Autoestima 
Seguridad

Voluntad de realización 
Fuertes motivaciones 

Optimismo
Iniciativa

Dinamismo 
estructurales

Crisis de empleo
Crisis económica 

Recisión económica
Políticas neoliberales agresivas

Desregulación y desprotección estatal
Desestatalización 

Crisis fiscal del estado

Estabilidad económica 
Crecimiento económico 

Creación de empleo
Políticas sociales protección social

Redistribución de recursos
Papel activo del estado en material social

Fuente: Gutiérrez Resa, A, adaptada de A. Berrio (2007, p. 128-129).

Factores de riesgo y exclusión en las personas con diversidad funcional mental

Si extrapolamos esta realidad general a la realidad de las personas con diversidad funcional 
mental (cuya representación social es consecuencia de un proceso de estigmatización y discrimi-
nación), se pueden dar unos factores de riesgo que provocarán la exposición de las personas con 
diversidad funcional mental a dichos factores.

Por último, dentro del proceso de exclusión y analizando la realidad del macrosistema, la 
persona con diversidad funcional mental que se encuentra en prisión, es producto de una situación 
de “desventaja social”. Esto ha generado una serie de conductas disruptivas a las que no han sido 
incapaces de darles respuesta desde las instituciones gubernamentales.

Esta población puede sufrir una triple exclusión social tal como nos muestra la obra de 
Añaños (2013, p. 18-19) “En el caso de las personas que se encuentran en el medio penitenciario 
tienen dos tipos de exclusiones: la primaria y secundaria, a los que añadiría una terciaria. La pri-
maria alude a que este colectivo ya estaba sufriendo un grado de exclusión social en el momento 
de su entrada a prisión (…) La secundaria visibiliza y segrega a las personas que no estaban social 
mente excluidas antes de entrar a prisión y, a su vez, agrava o acentúa más el grado de exclusión 
en las personas provenientes de la exclusión primaria (…) La terciaria se refiere a las exclusiones 
en los procesos de inserción socio-laboral, una vez que han cumplido la pena y salen del sistema 
penitenciario”.

Esta situación provoca que las persones que entren en un proceso de “entrada en prisión”, 
debido a la incapacidad y falta de respuestas de programas específicos de una manera eficaz, efi-
ciente y efectiva, originen el denominado efecto de “puerta giratoria”, el cual provoca que estas 
personas con diversidad funcional mental, se encuentren en un continuo proceso de exclusión.
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Figura 8. Factores de riesgo y exclusión social.
Fuente: Elaboración propia.

MACROSISTEMA MESOSISTEMA MICROSISTEMA

Factores de riesgo

• Falta de políticas y recursos 
sociales para atender a esta 
poblacion.

• Conductas desadaptativas, 
desviación, pasividad, 
violencia y rebeldía.

Exclusión

De la sociedad:

• Prisionalización
• Institucionalización

Factores de riesgo

• Laboral, económico, 
vivienda, formación, sanidad 
y medios de comunicación.

Exclusión

• Desempleo
• Situación de pobreza
• Sinhogarismo
• Educativa y cultural
• Sanitaria

Factores de riesgo

• Edad, enfermedad, sexo, 
nacionalidad y consumo de 
sustancias.

Exclusión

• Representación social
• Vínculos familiares
• Redes sociales de apoyp
• Aislamiento social

PROPUESTAS

Las propuestas que se pretenden analizar, para conseguir una representación social positiva, 
están encaminada a tres proyectos llevados a cabo en la ciudad de Granada, los cuales conocemos 
de forma directa.

El primer proyecto, que se está llevando en mi centro de trabajo y el cual es muy interesante 
y que sirve para eliminar el estigma y mejora la calidad de vida de las personas, es el proyecto 
caracol. Este es un proyecto que se lleva para luchar en contra del estigma público.

La Ugr (2014), lo define de la siguiente manera:

El espacio del caracol, es un proyecto pionero que impulsa la Universidad de Granada para 
favorecer el intercambio de experiencias artísticas entre alumnos de la Facultad de Bellas 
Artes y personas con discapacidad intelectual. También pretende estimular el desarrollo de 
proyectos artísticos, exposiciones y otras intervenciones.

Pueden optar a este proyecto personas con discapacidad funcional mayores de 21 años con 
interés y conocimientos en relación a las artes plásticas; y con autonomía que le permita 
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su orientación y desplazamiento dentro de la propia Facultad de Bellas Artes. Las personas 
con diversidad funcional participantes en este proyecto, con capacidades artísticas pero sin 
titulación académica previa, accederán a una experiencia artística, conjunta con el alum-
nado	oficialmente	matriculado	en	las	asignaturas	propuestas	de	la	Facultad	de	Bellas	Artes	
a través de la Delegación del Rector para la Atención a Personas con Necesidades Especia-
les (DAPNE), de la Universidad de Granada.

Otras de las propuestas que están llevando a cabo en el centro, es el denominado autogesto-
res, que es clave para luchar contra el autoestigma.

Es un programa, que se pretende dar autonomía en la elección en las actividades del día a día 
en que los/as usuarios/as participan.

Por ejemplo, el último encuentro de autogestores de Granada, fue el pasado 1 de octubre, 
autogestores de la provincia de Granada se reunieron en Almuñécar para compartir el VI Encuen-
tro Provincial.

Feaps (2016):

En dicho encuentro, las 70 personas, entre autogestores y personal de apoyo, pertenecien-
tes a APROSMO, Asociación Vale, Asociación San José, Fundación Purísima Concepción, 
ASPROGRADES y, como invitados, Fundación Empresa y Juventud, celebraron un encuen-
tro	 en	 el	 que	 expusieron,	 a	 través	 de	 escenificación,	 videos,	 lectura	 y	 presentaciones	 en	
power point, los distintos trabajos realizados por los grupos.

Así, hicieron llegar al resto cómo ven la “vida en pareja”, cómo viven “el acceso a la edu-
cación”, cómo están llevando la “accesibilidad cognitiva a los espacios públicos”, cuál 
es su experiencia como “voluntari@s” y cuáles son sus inquietudes ante el deseo de tener 
una vida independiente o en vivienda tutelada, tema éste que cerró el Encuentro con mesas 
redondas en las que tuvieron tod@s la oportunidad de expresar su opinión personal, y donde 
se debatieron las distintas obligaciones y derechos que implicaría compartir una vivienda, 
el reconocimiento de los apoyos que necesitarían y, con éstos, el anhelo, casi generalizado, 
de vivir independientes (p. 2).

Otros de los proyectos que se están elaborando, es el denominado “invisible a los ojos”.

Este proyecto se trabaja en la creación de una revista, por parte de las personas en la Funda-
ción Purísima Concepción.

Los participantes de este proyecto, se convierten en los encargados de elaborar las entrevis-
tas, redactarlas, corregirla y maquetarla.

A pesar de contar con pocos números desde su creación, abordan temáticas personales como 
comunitarias, tal como se puede observar en la entrevista al alcalde de la ciudad.
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La realización de esta revista y su posterior comercialización, en los distintos puntos de 
venta que tienen la Fundación, muestran un doble objetivo:

• El primero de todos, es la importancia de la reducción de lo que se ha denominado en 
páginas anteriores el auto-estigmatización, evitando así el autorrechazo provocado por la 
aceptación de los estereotipos y prejuicios.

• El segundo, a través de su difusión fuera de la realidad de su día a día, pretende la reduc-
ción del llamado estigma-público.

DISCUSIÓN

A través de este caso clínico, me he querido alejar de mostrar un caso concreto de un usuario/a 
y mostrar como las personas con diversidad funcional del centro en donde trabajo.

El motivo de estructurar el caso clínico de esta forma, es que no he podido mostrar los 45 
casos que están dentro de la residencia donde he trabajado por eso he querido mostrar esta estruc-
tura abordando realidades de forma general.

A través de este caso práctico, es muy interesante para conocer la historia tan compleja que 
se encuentran y padecen este colectivo, centrando nuestra intervención como auxiliares que vaya 
más allá de los cuidados físicos y más centrado en el psicológico, unas competencias que desde mi 
grado superior de grado medio fueron abordadas.

Hacer patente esta realidad además de conocer una realidad tan compleja e ilusionante, ser-
virá para desvincularnos de esa visión tan despectiva que tienen las personas con diversidad fun-
cional mental, tal como nos muestran los estudios. Junto a los cuidados sanitarios y el aspectos 
psicológicos es clave para trabajar con las personas que presenta estas realidades, debido a que 
muchas veces ellos son bastantes autónomos y nosotros somos meros supervisores de las activi-
dades diarias.

CONCLUSIÓN

Las personas con diversidad funcional mental, a pesar de los avances que se producen, se 
encuentran con muchas barreras que les impiden su inclusión social. Estas barreras se centran en 
el estigma social y sus consecuencias.

Una de las primeras medidas de la que se puede hablar para la lucha contra la exclusión 
social de estas personas, fue la Reforma Sanitaria de 1986, la cual generó un gran avance con el 
cierre de los “manicomios”, aunque esta realidad legislativa chocó con la falta de recursos socia-
les, económicos e institucionales.
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Es tal la falta de recursos, que a pesar de haber pasado 30 años, se ha generado una situa-
ción bastante paradójica. Por un lado, la falta de recursos institucionales, genera que los centros 
penitenciarios se conviertan en una dualidad de exclusión-inclusión y lo que es peor, las prisiones 
se han convertido en los manicomios del siglo XXI. Por otro lado, las familias que se debieron 
convertirse en la principal fuente de apoyo para esta población tan vulnerable, se vieron con una 
falta de recursos, que provocó en la mayoría de los casos, la sobrecarga, relaciones conflictivas...

Otra de las conclusiones, es conseguir luchar contra los estereotipos, etiquetas sociales y 
prejuicios, por lo cual se debe trabajar en una comunicación justa, puesto que los medios de comu-
nicación se dedican a propagar en muchos de los casos, una información que se centra más en el 
“morbo” que en la información coherente, verídica y mostrando la realidad de estas personas y 
no en el hecho puntal. Por el otro lado, trabajar en el cambio de las actitudes sociales de la pobla-
ción general a través de visibilizar a las personas con diversidad funcional mental, es importante 
trabajar las propuestas presentadas y que se llevan a cabo en mi lugar de trabajo y son claves para 
cambiar el autoestigma y el estigma público.
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