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DOCUMENTOS EN LA RED

 • Salud mental penitenciaria

 Nuevos modelos de atención a personas 
con trastorno mental, en el sistema peniten-
ciario
 En las XI Jornadas anuales de Fundación 
Manantial, bajo el título “Nuevos modelos, 
nuevos tratamientos, nuevos tratos” se ha 
querido reflexionar sobre una nueva forma de 
comprender los trastorno mentales en diferen-
tes ámbitos y, por consiguiente, intervenir con 
estas personas, “más allá del enfoque biologi-
cista”,  solo con el tratamiento farmacológico. 
Como ponentes han participado el presidente 
de la Asociación Mundial de Rehabilitación 
Psicosocial, AfzalJaved; el director de Psico-
logía Clínica de la Universidad de Liverpool, 
John Read; el psicoterapeuta del Departamen-
to de Psiquiatría de la Universidad de Bolzano 
(Italia), AlessandroSventtini; el profesor de 
Psicología Experimental en la Universidad de 
Manchester, Richard Bentall, y el profesional 
del Servicio Nacional de Salud Británico, Ru-
fusMay.
 Accesible en: http://www.webcastlive.es/
manantial2013/

 Fuera de Lugar
Documental sobre el problema de los en-
fermos mentales en prisión accesible 
en Youtube (http://www.youtube.com/
watch?v=EkBsmqtbD5E) 

 Curso Prisión, enfermedad mental y delito
 Curso celebrado en Madrid en noviem-
bre de 2012 y organizado por la Fundación 
Manantial y el Consejo General del Poder 
Judicial, tuvo como objetivos facilitar a los 
profesionales una formación actualizada 
y práctica sobre las relaciones entre salud 
mental e imputabilidad penal, facilitar las 
herramientas básicas necesarias para valorar 
una posible inimputabilidad penal, favorecer, 
en los casos de inimputabilidad, la adopción 
de penas alternativas y medidas de seguridad 
no privativas de libertad, facilitar los cono-
cimientos mínimos para el reconocimiento 
de comportamientos y síntomas que puedan 
ser señales de un trastorno mental, ofrecer 
la formación adecuada acerca de la respues-
ta penal, procesal y penitenciaria frente a la 
inimputabilidad, dar a conocer las medidas 
jurídicas, sociales y sanitarias existentes, 
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para el adecuado tratamiento de la enferme-
dad mental, sensibilizar a los profesionales 
del ámbito de la justicia, acerca del problema 
que se está produciendo con el alto porcenta-
je de personas con enfermedad mental que se 
encuentran en los Centros penitenciarios es-
pañoles y sensibilizar a los profesionales del 
ámbito de la Justicia acerca del estigma que 
pesa sobre las personas con trastorno men-
tal. El programa está disponible en http://
www.fundacionmanantial.org/pdf/Progra-
ma_curso_1b.pdf?PHPSESSID=a92806e1
9541c72738047ee94142cc0c y las sesiones 
en vídeo en http://www.webcastlive.es/ma-
nantial2012/.

 • Economía, trabajo

 Healthpolicy responses tothefinancial 
crisis in Europe – Respuestas en política 
sanitaria a la crisis económica en Europa
 Documento de la OMS que analiza la re-
acción desde la política sanitaria en Europa a 
la crisis económica. Los autores alertan sobre 
posibles errores y señalan algunas recomen-
daciones. Accesible en: http://www.euro.
who.int/__data/assets/pdf_file/0009/170865/
e96643.pdf

 Declaración de Santiago sobre econo-
mía, estrés y salud
 Los días 17 y 18 del pasado mes de julio 
se celebró en Santiago de Compostela una re-
unión internacional sobre “Crisis económica, 
Desempleo, efectos sociales y sobre la salud 
y efectos colaterales de la acción y de la in-
acción” (Economic Crisis, Unemployment, 
Social and HealthEffects – and SideEffects – 
of Action and Inaction). La reunión culminó 
con esta Declaración de Santiago de Com-
postela sobre Economía, Estrés y Salud en la 
que se pide “a los líderes políticos, los res-

ponsables políticos y otros responsables de 
la asignación de los recursos financieros, los 
mercados de trabajo y las políticas labora-
les, de empleo, de prestaciones sociales y de 
salud, que tomen plena conciencia y tengan 
en cuenta el impacto sobre la salud de las 
acciones que se contemplan para hacer fren-
te a la crisis económica y fiscal”.Accesible 
en: http://revistas.usc.es/export/sites/default/
gcompostela/en/descargas/Santiago_Decla-
ration_July_18_2013.pdf

 Soutenir le retourautravail et favoriser 
le maintien en emploi: Mantener la vuelta 
al trabajo y favorecer la conservación del 
empleo.
 Guía elaborada por el IRSST (Institut de 
Recherche Robert-Sauvé en Santé et Sécurité 
du Travail) de Québec en colaboración con la 
universidad Laval y diseñada para ayudar a 
los empresarios a elaborar un procedimiento 
de apoyo a la reincorporación al trabajo des-
pués de una ausencia debida a un problema 
de salud psicológico. El objetivo es facilitar la 
recuperación del trabajador y una reincorpo-
ración efectiva. Combina el apoyo individual 
con los cambios organizativos, un proceso 
en el que deben colaborar desde el servicio 
de prevención hasta los mandos intermedios. 
Accesible en: https://www.irsst.qc.ca/media/
documents/PubIRSST/RG-758.pdf

 Observatorio vasco sobre acoso
 Web del Observatorio Vasco sobre Aco-
so Moral, organismo creado en 2002 por la 
iniciativa de personas procedentes de en-
tornos profesionales variados que tenían 
como punto de interés el acoso moral en el 
trabajo. Configurado como un foro de de-
bate de diversos profesionales, dispone de 
gran flexibilidad que le permite adaptarse a 
las circunstancias sociales, institucionales y 
legislativas. Accesible en: http://www.obser-
vatoriovascosobreacoso.com/
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 The relationship between work characte-
ristics, wellbeing, depression and workplace 
bullying: Depresión y característicasdel-
puesto de trabajo
 Informe de SafeWork Australia, que des-
cribe los primeros resultados de un proyecto 
llevado a cabo en ese país y concluye que 
ciertas condiciones y experiencias de traba-
jo pueden aumentar el riesgo de depresión y 
sus consecuencias manifestarse y alargarse 
durante el tiempo fuera del trabajo. Asimis-
mo, demuestra que los trabajadores con bajos 
niveles de apoyo de colegas y mandos son 
más propensos a tener depresión que quie-
nes expresan contar con niveles más altos de 
apoyo. Un aspecto importante del estudio es 
el acoso laboral, del que se encontraron tres 
variantes: acoso relacionado con una perso-
na, el acoso relacionado con el trabajo, y la 
violencia y la intimidación. Las experiencias 
de relación con una persona y el acoso labo-
ral relacionada con el trabajo se asociaron 
con altas exigencias laborales, bajo control 
del trabajo, un salario no acorde con el es-
fuerzo realizado, inseguridad laboral y falta 
de apoyo por parte de colegas y superiores. 
Accesible en: http://www.safeworkaustralia.
gov.au/sites/SWA/about/Publications/Docu-
ments/780/Wellbeing-depression-bullying-
technical-findings.pdf

 • Bioética y Derechos Humanos

 Orientaciones éticas para la atención 
integral a las personas mayores al final de 
la vida
 Guía impulsada por Ingema y coordina-
da por MarijeGoikoetxea, destinada a pro-
porcionar a profesionales de los servicios 
sociales, sociosanitarios y sanitarios algunas 
orientaciones éticas para abordar el acom-
pañamiento a personas de edad avanzada 

en el final de la vida. Accesible en: http://
www.alzheimeruniversal.eu/wp-content/
uploads/2013/11/Guia-de-recmendaciones-
persons-mayores-final-de-la-vida.pdf

 Investigatedorignored?
 Informe británico, elaborado por Athwal y 
Burnett, acerca de crímenes con un elemento 
racista identificado o sospechado (93 desde 
febrero de 1999), pero solo en una cuarta parte 
de los casos se apreció el elemento y agravan-
te de motivación racista. Accesible en: http://
www.irr.org.uk/wp-content/uploads/2014/01/
Investigated-or-ignored.pdf

 Debate on-line sobre la legalización de 
la eutanasia en España
 La eutanasia activa es legal en Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo. En tres estados de 
EEUU y Suiza está permitido en el suicidio 
asistido, que son los casos en que el médico 
facilita al paciente la administración de un me-
dicamento que le ayude a terminar con su vida. 
Francia se encuentra en pleno debate sobre la 
cuestión, y prepara una ley que estaría más 
próxima al suicidio asistido de Suiza. Bélgica, 
un paso por delante, ha aprobado un proyecto 
de ley que despenaliza la eutanasia para me-
nores de edad. En España ni la eutanasia ni 
el suicidio asistido son legales, y la única op-
ción posible es la sedación terminal. Fernando 
Soler, secretario de la Asociación Derecho a 
Morir Dignamente, asegura que detrás de la 
oposición a la legalización de la eutanasia soli-
citada y voluntaria está “la concepción religio-
sa que considere la vida como don divino que 
no nos pertenece”. Jacinto Bátiz, presidente 
de la Comisión Deontológica del Colegio de 
Médicos de Vizcaya, defiende la universali-
zación y aplicación de los cuidados paliativos 
frente a la eutanasia. Desde una página (http://
www.huffingtonpost.es/2014/02/12/debate-
eutanasia_n_4774184.html) se puede acceder 
a un debate y votar sobre la cuestión. 
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 Memorial to the Legislature of Massa-
chusetts
 El documento lleno de indignación apa-
sionada con el que Dorothea Dix (1802-1885) 
denunció ante los legisladores de su estado 
en 1843 las deplorables condiciones de aten-
ción a los enfermos mentales indigentes está 
accesible en Internet (http://www.archive.
org/stream/memorialtolegisl00dixd#page/
n4/mode/1up). Se atribuye a esta activista y 
enfermera un papel esencial en el desarrollo 
de la red de centros psiquiátricos en los Esta-
dos Unidos que, a pesar de sus deficiencias, 
representaron en su momento todo un avance 
en la atención digna a las personas con enfer-
medades mentales.

 • Bases de datos y guías

 MiNDbank
 Base de datos de la OMS en forma de 
plataforma en línea que ofrece el intercam-
bio de recursos sobre salud mental, abuso de 
sustancias, discapacidad, salud general, dere-
chos humanos y desarrollo. Proporciona un 
fácil acceso a una serie de recursos naciona-
les e internacionales en todo el mundo, desde 
Políticas, estrategias y leyes nacionales en la 
materia hasta de salud mental hasta conven-
ciones y tratados internacionales y regionales 
de derechos humanos, pasando por normas 
sobre servicios de salud general y mental o 
informes clave de la Organización Mundial 
de la Salud. Accesible en: http://www.who.
int/mental_health/mindbank/flyer_ES.pdf

 CIE-9-MC
 El Ministerio de Sanidad ha publicado la 
novena Modificación Clínica de la Revisión 
de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, basada en la clasificación de la Orga-
nización Mundial de la Salud. Accesible en: 

http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/esta-
disticas/docs/CIE9MC_2014_def_accesible.
pdf

 Guia NICE sobre Esquizofrenia y psi-
cosis en adultos
 Voluminosa guía (cerca de 700 pági-
nas) del prestigioso instituto británico de 
excelencia en atención sanitaria. Accesi-
ble en: http://www.nice.org.uk/nicemedia/
live/14382/66529/66529.pdf

 • Violencia

 IntimatePartnerViolence – Violencia en 
el marco de la pareja
 Position paper o declaración de princi-
pios de la Canadian PsychiatricAssociation, 
redactada por Stewart y colaboradoras. Ac-
cesible en: http://publications.cpa-apc.org/
media.php?mid=1524

 Violencia en los centros sanitarios en 
Francia
 Informe anual elaborado por el Observato-
rio de la Violencia en la Salud (ONVS) creado 
por el ministerio de Sanidad francés, a partir 
de los datos transmitidos por los estableci-
mientos sanitarios de forma voluntaria, por 
lo que su significado es escaso. Sin embargo, 
ilustran situaciones vividas en las instituciones 
y se presentan con el objetivo de fomentar la 
adopción de acciones preventivas. De forma 
similar a lo registrado en ediciones previas, el 
70% de las comunicaciones sobre violencia 
fueron relativas a actos contra las personas y 
el 29% a daños a la propiedad. La mitad de 
las personas afectadas lo fueron por violencia 
física y en gran medida (51%) se trató de actos 
de “bajo nivel” (golpear, empujar, escupir). 
Accesible en: http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/bilan_2012_ONVS-2.pdf
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 • Suicidio

 Suicidios en España
 En relación con la recientemente pu-
blicada “Estadística de Defunciones por 
Causa de Muerte” (http://www.ine.es/
jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/

p417&file=inebase&L=0), con datos referi-
dos a 2012, la web-blog de Andoni Anseán 
(www.alansaludmental.com)recoge en una 
entrada el informe y un vídeo al respecto de 
gran interés (http://www.alansaludmental.
com/2014/02/03/suicidios-espa%C3%B1a-
estad%C3%ADsticas-ine-2014/).
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