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ENTREVISTA
"Ninguna persona 
con discapacidad 
debería cumplir 
una pena privativa 
de libertad". Clara 
García-Moreno, Dtra. 
de Tratamiento del 
Hospital Psiquiátrico de 
Sevilla 
Página 8 

El síndrome de Cornelia de Lange 
(SdCL) es un trastorno congénito 
(presente desde el nacimiento) 
caracterizado por un conjunto de 
anomalías físicas asociadas a retraso 
mental de grado variable, cuya base 
genética y molecular es desconocida.
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Apoyo Conductual Positivo. Es un 
planteamiento que incide en las 

conductas problemáticas  contempla 
valores de respeto hacia la dignidad 
de las personas con discapacidad y 
técnicas referidas a procedimientos 

específicos de evaluación y 
tratamiento de tales conductas.
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a
El ocio debe entenderse 
como uno de los pilares más 
importantes que inciden en la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual 
y sobre el que tienen derecho 
a decidir con el objetivo de 
conseguir la inclusión en la 
comunidad en la que viven 
y el desarrollo de relaciones 
significativas.
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En este número hemos querido 
destacar la labor que realizan dos 

entidades, ANDE y Aturem, en cuyos 
servicios residenciales en Sevilla 
viven y son atendidos algunos de 

nuestros tutelados.
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Editorial

Acabamos de regresar de Guatemala en donde hemos 
inaugurado el Complejo Social 'Tuncushá',proyecto pione-
ro en el país de la eterna primavera. 

A la par queremos destacar el aumento del número de la 
gran famila de TAU porque la mayoría de los niños beneficiarios 
de nuestros programas en Guatemala nos tienen como único 
referente familiar y esta circunstancia nos obligar a darle una 
respuesta a sus necesidades vitales.

La Asociación Paz y Bien está celebrando su treinta aniver-
sario y en esta celebración el acto más importante ha sido la 
consolidación del proyecto guatemalteco bajo el paraguas Paz 
y Bien ONGD Guatemala. Y si hace 14 años esta entidad creó 
la Fundación TAU para dar respuesta a las demandas socio-
afectivas de muchas personas con discapacidad, ahora ha sido 
Centroamérica la elegida como zona donde trabajar para paliar 
sus carencias e intentar sacar de la miseria a niños y niñas 
cuyo futuro sería muy incierto sin nuestra ayuda. La felicidad 
de  nuestros niños y las infraestructuras creadas para posibilitar 
la mejora sanitaria, educativa, higiénica y alimentaria de una 
comunidad es hoy ya un hecho. 

Cada día son más las personas que se suben a nuestro carro, 
un carro que camina hacia la aventura, pero una aventura muy 
maravillosa, que aún sin garantías económicas, percibimos el 
apoyo humano y monetario de los que llegan a conocer nuestro 
trabajo: orgarnismo públicos, empresas privadas y personas 
que desean se guarde su anonimato. Todos juntos son los 
CULPABLES de este maravillso milagro.

Rafael Pozo
Presidente de la Fundación Tutelar TAU

Los otros
Tutelados

La mayoría 
de los niños 
atendidos en 
guatemala nos 
tienen como 
único referente 
familiar lo que 
nos obliga a 
darles una 
respuesta 
inminente a 
sus necesidades 
vitales 
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El síndrome de Cornelia de 
Lange (SdCL) en adelante) 
fue descrito en 1933 por la 

doctora Cornelia de Lange tras 
estudiar a dos niñas de 6 y 17 
meses con grave retraso mental 
y del crecimiento, que asociaban 
una serie de rasgos malformati-
vos muy similares que las hacía 
muy parecidas. Sospechó una 
causa común y publicó su obser-
vación.
Años antes, en 1916, el doctor 
Brachmann había publicado los 
resultados de una autopsia de 
una niño con defectos severos 
de los cúbitos, las manos con un 
solo dedo y características clíni-
cas del SdCL.

Causa
La etiología de SdCL es desco-
nocida. La mayoría de los casos 
son esporádicos, aunque se han 
visto casos entre hermanos, en 
gemelos y en descendencia de 
padres consanguíneos, lo que 
puede sugerir una herencia 
autosómica recesiva. También se 
han descrito  casos en padre o 
madre e hijo/a, lo que sugiere 
una herencia autosómica domi-
nante.
Por otra parte se ha visto un 
fenotipo similar en niños con  
duplicación del brazo largo del 
cromosoma 3 y en otras ano-
malías cromosómicas, así como 
la exposición  a determinados 
teratógenos durante el embara-
zo (alcohol, valproico, dilantina). 
También se ha sospechado que 
el origen pudiera estar en un 
segmento inestable de ADN que 
se amplifica en cada generación 

lo que explicaría el agravamiento 
de las manifestaciones clínicas 
en la segunda generación de una 
familia afecta. Con todo esto lo 
más probable es que la etiología 
sea heterogénea.
La incidencia del SdCL no está 
clara aunque se estima 1/10.000 
(Beck, 1976) y 1/60.000 recién 
nacidos (Opitz, 1994). En España 
el estudio de malformaciones 
congénitas ECEMC ha obtenido 
una prevalencia neonatal míni-
ma (se diagnostican preferen-
temente las formas completas 
o severas) de 0,97/100.000 
(Martínez Frías, 1998). El riesgo 
de tener un segundo hijo con 
este síndrome es muy bajo, del 
2 al 5%, aunque algunos autores 
dan un riesgo de recurrencia aún 
más bajo.
En cuanto al reparto por sexos, 
existe un ligero predominio de 
mujeres (1,3/1)

Características
Las características más comunes 
incluyen bajo peso al nacer, creci-
miento retardado, baja estatura y 
cabeza pequeña (microcefalia).
Características faciales típicas 
incluyen cejas (suelen unirse en 
el medio) y pestañas muy largas, 
nariz pequeña y respingona y 
labios finos en V invertida.
Otras características frecuen-
tes incluyen excesivo pelo en el 
cuerpo (hirsutismo), manos y 
pies pequeños, unión parcial del 
segundo y tercer dedos de los 
pies, 5º dedo (meñique) curvado, 
reflujo gastroesofágico, convul-
siones, defectos cardíacos, fisu-
ra del paladar, anormalidades 

El síndrome de 

El síndrome de 
Cornelia de Lange 
(SdCL) es un trastorno 
congénito (presente 
desde el nacimiento) 
caracterizado por un 
conjunto de anomalías 
físicas asociadas a 
retraso mental de grado 
variable, cuya base 
genética y molecular es 
desconocida.

Cornelia de Lange

MÁS INFORMACIÓN
Asociación de Deficiencias 
de Crecimiento y Desarrollo 
(ADAC)
C/ Manuel Villalobos, 41
41019 Sevilla
Telf. y Fax: 954 35 87 86
w w w . g e o c i t i e s . c o m /
HotSprings/villa/4521/
Asociación de Deficiencias 
de Crecimiento y Desarrollo 
(ADAC-Andalucía)
C/ Enrique Marco Dorta, 6.
41018 Sevilla
Telf. : 954 98 98 89
Fax: 954 98 97 90
e-mail: a.d.a.c@telefonica.net
w w w . g e o c i t i e s . c o m /
HotSprings/villa/4521/
An International Federation of 
Comunities United by Cornelia 
de Lange Syndrome
www.cdlsworl.org
Asociación Hispana del 
Síndrome de Cornelia de 
Lange
www.corneliadelange.es
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Una visión en profundidad
intestinales, dificultad a la hora de 
alimentarlos, "incapacidad para 
prosperar", perdida de audición y 
vista, y retraso en el desarrollo.
Las anormalidades de los miem-
bros consisten, a veces, en la 
ausencia de la parte superior en 
uno o más de ellos (focomelia) o 
la falta de un dedo o más de las 
manos o de los pies (oligodactilia). 
Se encuentran en los casos más 
severamente afectados.
Existe en algunos pacientes limi-
tación a la extensión de los codos, 
también puede presentar en varo-
nes criptorquidia (genitales peque-
ños) y llanto de tono bajo y en 
algunos casos ombligo pequeño.

Tipos
Existen tres tipos de Síndrome de 
Cornelia de Lange que varían de 
grados leves a grados graves:

El tipo 1 o forma clásica: los 1. 
pacientes presentan restric-
ción de crecimiento intrauteri-
no (RCIU), retardo psicomotor 
de moderado a profundo y 
malformaciones mayores que 
causan discapacidades seve-
ras o la muerte.
El tipo 2 o forma más leve: 2. 
los signos faciales son menos 
acusados o se presentan más 
tardíamente, el retraso mental 
es leve o no existe, el daño 
neurológico es leve y los pro-
blemas del comportamiento 
son suaves o inexistentes. En 
el tipo 2 las malformaciones 
de los miembros y otras posi-
blemente acompañantes son 
menos frecuentes y graves.
El tipo 3 o fenocopia mues-3. 
tra una gran variabilidad clí-

nica, los rasgos faciales son 
similares pero la expresión es 
parcial y con frecuencia se 
aprecian anomalías cromosó-
micas. El diagnóstico prenatal 
es posible en algún hermano 
de un caso conocido, cuando 
se aprecian anomalías de los 
miembros, retraso del creci-
miento y microcefalia median-
te ultrasonografía

Patologías asociadas
En el periodo de recién nacido 
y lactante la dificultad para la 
alimentación es muy frecuente 
y habrá que tratarlo temprana-
mente con métodos médicos habi-
tuales y tratamiento quirúrgico. 
La patología respiratoria ocurre 
en el 25% de los casos, alguna 
vez como resultado del reflujo. La 
patología oftalmológica es muy 
frecuente que aparezcan estos 
déficit: miopía, estrabismo y nis-
tagmos, pero el tratamiento es 
más dificultoso porque los niños 
no soportan las gafas. Respecto a 
la sordera de grado variable que 
aparece en el 20% de lo casos, 
el diagnóstico y tratamiento que 
se debe llevar a cabo debe ser 
precoz pues el retardo del lengua-
je puede estar condicionado por 
ella. Las malformaciones cardia-
cas se presentan en el 25% de los 
casos con una gran variabilidad. 
Generalmente, las personas con 
este síndrome tienen cierto grado 
de retraso mental que va de leve 
a profundo. En la mayoría de los 
casos los niños con el Síndrome 
Cornelia de Lange tienen un retra-
so que va desde leve a moderado. 
También, estas personas tienen 

problemas de comportamiento 
que se determina por: poca habi-
lidad en las relaciones sociales, 
comportamiento estereotipado y 
poca expresión facial de las emo-
ciones. En pocas ocasiones se ha 
comprobado un comportamiento 
autoagresivo, pero incluso en los 
individuos con tipo 2 (forma más 
leve) del síndrome existe un perfil 
de personalidad rígido y muy de 
acuerdo con un medio ambiente 
muy ordenado.

Diagnóstico y evaluación
En el momento actual no existe 
ninguna prueba definitiva para el 
diagnóstico; debe hacerse basán-
dose en los datos clínicos. Para 
personas expertas existen pocas 
dificultades para el diagnóstico de 
los casos clásicos. Los signos más 
valiosos son los faciales, sobre 
todo la sinofridia (98%), pestañas 
largas (99%), filtro largo, labios 
finos y comisuras bucales hacia 
abajo (94%). Esto unido al retraso 
mental y pondoestatural ofrece un 
diagnóstico con pocas dudas.
El problema del diagnóstico apa-
rece fundamentalmente en los 
casos leves, es decir en los tipos 
II y III donde tanto el retraso men-
tal como el pondoestatural son 
menos frecuentes y marcados y 
los rasgos faciales están atenua-
dos. A veces no aparecen malfor-
maciones en las extremidades.
El diagnóstico prenatal es posible 
en algún hermano de un caso 
conocido, en el que existan ano-
malías  de los miembros, microce-
falia y rtraso de crecimiento intrau-
terino visibles en las ecografias 
prenatales.



6Revista TAU Diciembre 2009

¿Qué se entiende por auto-
tutela?

Tras la entrada en vigor de 
la ley 41/2003, de 18 de 
noviembre, de protección 
patrimonial de las personas 
con discapacidad, y para aco-
ger la figura de la autotutela, 
el artículo 223 del Código 
Civil ha recibido nueva redac-
ción: "Los padres podrán 
en testamento o documen-
to público notarial nombrar 
tutor, establecer órganos de 
fiscalización de la tutela, así 
como designar las personas 
que hayan de integrarlos u 
ordenar cualquier disposición 
sobre la persona o bienes de 
sus hijos menores o incapa-
citados.

Asimismo, cualquier per-
sona con la capacidad de 
obrar suficiente, en previsión 
de ser incapacitada judicial-
mente en el futuro, podrá en 
documento público notarial 

Jurídica
Asesoría

La autotutela y 
el apoderamiento 
preventivo

Francisco Alejandre Prieto

Abogado de la Fundación 
Tutelar TAU en Huelva

• Los padres podrán en 
testamento o documento 
público notarial nombrar 
tutor, establecer órganos de 
fiscalización de la tutela, así 
como designar las personas 
que hayan de integrarlos u 
ordenar cualquier disposición 
sobre la persona o bienes 
de sus hijos menores o 
incapacitados.

• La autotutela permite que 
una persona organice su 
propia tutela cuando todavía 
goza de plenas facultades 
cognoscitivas y para el 
momento en que va a carecer 
de ellas, siendo objeto de 
incapacitación judicial.
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adoptar cualquier disposición 
relativa a su propia persona 
o bienes, incluida la designa-
ción de tutor.

Los documentos públicos a 
los que se refiere el presente 
artículo se comunicarán de 
oficio por el notario autorizan-
te al Registro Civil, para su 
indicación en la inscripción de 
nacimiento del interesado.

En los procedimientos de inca-
pacitación, el juez recabará cer-
tificación del Registro Civil y, en 
su caso, del registro de actos 
de última voluntad, a efectos 
de comprobar la existencia de 
las disposiciones a las que se 
refiere este artículo". 

Pues bien, en el caso de una 
persona a quien se le acaba 
de diagnosticar una enferme-
dad degenerativa que afecte a 
su capacidad intelectiva que, 
previsiblemente, pueda con-
ducirle a una posible y futura 
incapacitación dada su irrever-
sibilidad, mediante la «auto-
tutela», ella misma, todavía 
en plenitud de sus facultades 
mentales, puede otorgar escri-
tura pública notarial (única 
forma legalmente prevista, no 
siendo, por tanto, válida la 
forma privada) para designar 
quién o quiénes (puede ser 
persona física o jurídica sin 
ánimo de lucro) desea que se 
encarguen de su guarda en 
caso de ser eventualmente 
declarada incapacitada, esta-
bleciendo, además, las direc-
trices que ordenarán la forma 
de ejercicio y control de dicha 
guarda (no sólo tutela, sino 
también otras figuras como el 
administrador patrimonial, el 
defensor judicial, el curador, 

etc.). También puede consig-
narse en la escritura la exclu-
sión expresa de alguna per-
sona para ejercer funciones 
tutelares, así como adoptar 
cualquier otra disposición rela-
tiva a su persona o bienes. 

Por consiguiente la autotu-
tela permite que una perso-
na organice su propia tutela 
cuando todavía goza de ple-
nas facultades cognoscitivas y 
para el momento en que va a 
carecer de ellas, siendo objeto 
de incapacitación judicial.

¿Qué se entiende por 
Apoderamiento Preventivo?

Es posible que una persona 
otorgue un poder o mandato a 

favor de una persona de con-
fianza (o varias) facultándola 
para la gestión de sus asuntos 
personales y patrimoniales 
(representación voluntaria), 
y que, con posterioridad, le 
sobrevenga una incapacidad 
(declarada judicialmente o no) 
al mandante (esto es, quien 
otorgó el poder). Pues bien, en 
tal caso el mandato se acaba 
o extingue conforme a lo dis-
puesto por el último párrafo 
del artículo 1732 del CC, salvo 
que, y ésta es la novedad intro-
ducida por la ley 41/2003, de 
18 de noviembre, de protec-
ción patrimonial de las per-
sonas con discapacidad, el 
mandante hubiera dispuesto 
expresamente su continuación 
a pesar de la incapacitación o 
bien que el poder se hubiera 
dado, precisamente, para el 
caso de incapacidad del man-
dante apreciada conforme a 
lo dispuesto por éste. Hay que 
señalar que, en atención al 
interés y beneficio del man-
dante incapacitado, el man-
dato podrá terminar si así lo 
decide el Juez en la sentencia 
de incapacitación nombrando 
un tutor o, con posterioridad, 
a instancia de éste.

Como conclusión tenemos 
que señalar que ambos ins-
trumentos legales de autopro-
tección son claras manifes-
taciones de la autonomía y 
libertad de la persona, quien, 
con plena capacidad, organi-
za, planifica y dispone, anti-
cipadamente, acerca de una 
posible etapa de su vida como 
mejor le parezca conforme a 
sus preferencias, intereses y 
afectos.

• Es posible que una persona 
otorgue un poder o mandato 
a favor de una persona de 
confianza facultándola para 
la gestión de sus asuntos 
personales y patrimoniales 
y que, con posterioridad, le 
sobrevenga una incapacidad 
al mandante (esto es, quien 
otorgó el poder).  En tal caso 
el mandato se acaba salvo 
que  el mandante hubiera 
dispuesto expresamente su 
continuación a pesar de la 
incapacitación o que el poder 
se hubiera dado para el caso 
de incapacidad del mandante.

• Ambos instrumentos legales 
de autoprotección son 
claras manifestaciones de la 
autonomía y libertad de la 
persona, quien, con plenta 
capacidad, organiza, planifica 
y dispone anticipadamente a 
cerca de una posible etapa de 
su vida como mejor le parezca 
conforme a sus preferencias, 
intereses y afectos.
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"Ninguna persona con 
discapacidad debería 

cumplir una pena 
privativa de libertad"

María González

Dpto. Comunicación 
Fundación TAU

Que la reforma psiquiátrica 
fue un acierto nadie lo 
duda. No obstante, la falta 
de recursos adecuados 
para que las personas con 
discapacidad puedan llevar a 
cabo una vida normalizada 
hacen que los objetivos de 
dicha reforma aún no se 
hayan alcanzado en pleno.

Entrevista
Clara García-Moreno, Subdirectora de Tratamiento del Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
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E n España hay tres psiquiá-
tricos penitenciarios, el de 
Alicante y el de Sevilla que 

dependen del Estado, y el de 
Cataluña que tiene transferidas 
las competencias.

El centro de Sevilla cuenta con 
182 plazas, el doble que cuando 
abrió sus puertas, pero que resul-
tan pocas ya que recibe internos 
de Andalucía, Extremadura, Ceuta, 
Melilla y las Islas Canarias.  El de 
Alicante dobla en capacidad al de 
Sevilla.

Hemos hablado con Clara 
García-Moreno, Subdirectora 
de Tratamiento del Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario de 
Sevilla, quien nos ha hecho una 
radiografía de la situación en la 
que se encuentra este servicio 
penitenciario y de los internos, a 
la vez que ha planteado nuevas 
líneas de trabajo para conseguir 
una atención cada vez más ade-
cuada a las necesidades del colec-
tivo de personas con discapacidad 
intelectual. 

¿Cómo afectó la reforma psiquiá-
trica de Andalucia al sistema peni-
tenciario? ¿cómo valoraria dicha 
reforma?
La reforma psiquiátrica tuvo unos 
efectos positivos en una gran 
parte de la población que esta-
ba internada pero que no tenía 
que estarlo. No debemos olvidar 
que durante siglos a las personas 
que presentaban anormalidades 
de conducta o eran diferentes (y 
no por ello necesariamente peli-
grosas ni sufrían enfermedad) se 
les tildó de locos y se les ence-
rró. Prostitutas, madres solteras, 
disidentes políticos, personas con 
trastornos de adicción, pacientes 
con demencia... fueron también 
internadas en hospitales psiquiá-
tricos o manicomios. Para todo 
este tipo de población, el cierre 
de los psiquiátricos, fue crucial y 
positivo. Y para muchos pacien-
tes con enfermedad mental grave 
también, pues muchos de ellos 
se pueden beneficiar de un tra-
tamiento ambulatorio. Los obje-
tivos de la Reforma Psiquiátrica 
son positivos, el problema no lo 

supone la reforma sino la falta 
de recursos. Hay personas con 
enfermedad mental que no se 
adhieren a un tratamiento ambu-
latorio y a los que su familia no 
puede supervisar o que viven en 
zonas donde la atención a la salud 
mental no llega con facilidad. Por 
tanto, donde ha fallado la reforma 
es en el dotar a estas personas de 
residencias con distintos grados 
de supervisión. Que las hay, y hay 
pacientes en pisos tutelados y 
casas hogares y con ocupaciones 
y llevando una vida normalizada, 
pero, a la vista está que no son 
suficientes. También ha fallado en 
que las unidades de agudos de los 
hospitales se convierten muchas 
veces en servicios de puerta gira-

toria. O en que el HPP termine 
considerándose un recurso como 
los que en su día fueron objeto de 
cierre con la reforma. 

La reforma no fue un problema, 
al contrario, sino una búsqueda de 
salud y de soluciones. El problema 
es que no se ha creado la infra-
estructura necesaria para llevarla      
a cabo.

¿Qué patologias son las más 
comunes entre los internos del 
psiquiátrico penitenciario?
La más común es la esquizofrenia, 
es un 66,9% de la población que 
tenemos en el HPP. Le sigue en 
orden trastornos de tipo afecti-

CLARA 
gARCÍA-MORENO

Licenciada en Psicología 
por la Universidad 
Autónoma de Madrid 
y con un Post-grado 
en Psicoterapia de 
Integración. Tras iniciarse 
en el mundo de la 
psicología implicándose 
en diferentes proyectos 
a nivel comunitario, 
entró en el Cuerpo 
Técnico de Instituciones 
Penitenciarias hace 5 años. 
Ha estado en Granada y 
Lugo, centros en los que 
trabajó con las personas 
con esquizofrenia internas 
en prisión. "Me dediqué a 
captar a las personas con 
esquizofrenia que andaban 
en los módulos y cree un 
grupo de trabajo" -explica 
Clara. "Siempre he estado 
muy sensibilizada con el 
tema, es un colectivo con 
el que me gusta trabajar".
Hace un año cambió la 
terapia por la gestión 
cuando llegó al Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario 
de Sevilla de la mano del 
actual director, Sergio 
Ruiz Arias.

La reforma 
psiquiátrica tuvo 
efectos positivos 
en una gran parte 
de la población 
que estaba 
internada que no 
tenía que estarlo, 
el problema es la 
falta de recursos
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vos (depresiones, ansiedad, ...) un 
8,6%, y luego hay una gran varie-
dad de psicosis: psicosis deriva-
das del consumo de drogas (3%), 
trastornos de ideas delirantes 
(5,1%),trastorno mental orgánico 
(3,9%), trastorno de personalidad 
(4,5%), trastorno esquizoafectivo 
(5%) ... Y tenemos también disca-
pacitados intelectuales que son 
un 3,9%, que no necesariamen-
te tienen un trastorno psicótico. 
Hay algunos que sí que tienen un 
trastorno mental de tipo orgánico 
que conlleva un deterioro cognitivo 
que hace que sean discapacitados 
intelectuales, pero también hay 
algunos discapacitados intelectua-
les puros.

¿Cuál es el porcentaje actual de 
internos que presentan discapaci-
dad intelectual?
En el HPP, y reconocidos, casi un 
4 por 100.

¿Cuál es el procedimiento que se 
sigue para un nuevo ingreso?
La única manera de ingresar en 

el HPP es por vía judicial, con dos 
alternativas, básicamente:
Como internados judiciales: todas 
aquellas personas sometidas a 
una medida de seguridad de priva-

ción de libertad por decisión judi-
cial. Para que esto ocurra, debe 
considerarse probado que estas 
personas han cometido un delito, 
pero que en el momento de la 

comisión del mismo presentaban 
pato logia psiquiátrica que anu-
laba o alteraba gravemente sus 
capacidades cognitivas y volitivas, 
dando lugar a lo que en términos 
jurídicos se conoce como inimpu-
tabilidad.
Pero también ingresan por vía judi-
cial (a veces de manera temporal, 
otras con futura permanencia) los 
llamados internados preventivos, 
que son personas acusadas de 
la comisión de un hecho delictivo 
a las que, en la instrucción de 
la causa, el magistrado encuen-
tra indicios de que puedan pade-
cer una patología psiquiátrica. En 
estos casos se decreta el inter-
namiento provisional en el HPP 
tanto para su asistencia psiquiátri-
ca como para la evaluación de sus 
capacidades cognitivas y volitivas 
durante la comisión del delito y la 
emisión del correspondiente infor-
me psiquiátrico pericial, que será 
tenido en cuenta a la hora de cele-
brarse el juicio para determinar el 
grado de imputabilidad.
Enfermedad mental sobrevenida. 

Los internos 
en el hospital  
psiquiátrico 
penitenciario 
ingresan por vía 
judicial por orden 
del juez o por 
enfermedad mental 
sobrevenida 

Julián Vicente Bernal (educador), Ángeles del Cano Blanco (educadora), Clara García-Moreno Bascones (subdtra. de tratamiento), 
Sergio Ruiz Arias (Dtor. del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla) e Isabel Illescas Morales (terapeuta ocupacional) son 
algunos de los miembros del equipo multidisciplinar del Hospital Psiquiátrico Penitenciario.
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Analicemos un poquito más la 
escasa realidad del artículo 60 del 
Código Penal. Se trata ahora de 
personas que, mientras se encon-
traban cumpliendo una pena pri-
vativa de libertad en un Centro 
Penitenciario ordinario, han pre-
sentado una patología psiquiátrica 
que pudiera impedirles compren-
der la finalidad retributiva y de 
reinserción social de la pena que 
se les impuso. En estos casos 
el Tribunal Sentenciador puede 
ordenar su ingreso en el HPP para 
determinar si se da dicha circuns-
tancia, en cuyo caso se procedería 
a la suspensión de la condena o 
a su sustitución por una medida 
de seguridad privativa de libertad. 
Dichos casos son excepcionales, 
pero se dan.
Penados. Con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo Código 
Penal (mayo de 1996), también 
eran susceptibles de ingreso en 
el HPPS internos penados que, 
cumpliendo condena en un Centro 
Penitenciario ordinario, presenta-
ran descompensaciones de tras-

tornos psiquiátricos que no hubie-
ran sido tenidos en cuenta en la 
sentencia judicial como causa de 
inimputabilidad. En estos casos 
los Servicios Médicos de la prisión 
informaban de dicha situación a 
la Dirección (o Secretaria) General 
de Instituciones Penitenciarias, 
que tenia potestad para ordenar 
el traslado del penado al HPP 
hasta que se produjera su com-
pensación psicopatológica. Tras la 
reforma del Código Penal, se anuló 
dicha posibilidad, correspondiendo 
desde entonces únicamente a las 
autoridades judiciales la facultad 
de ingresar internos en Hospitales 
Psiquiátricos Penitenciarios. Los 
únicos penados que se recogen en 
el HPPS son aquellos que, someti-
dos una medida de seguridad, tie-
nen causas penadas pendientes 
de cumplimiento.
En el HPPS el 71 por 100 de los 
pacientes han sido eximidos com-
pletamente de la responsabilidad 
criminal (art. 101 CP); el 15 por 
100 se recoge bajo el articulo 
104 del Código Penal (eximentes 
incompletas) y un escaso 3'5 por 
100 demuestra la existencia del 
articulo 60 CP. De toda la pobla-
ción residente, casi el 30 por 100 
se encuentra cumpliendo más de 
una medida de seguridad.

¿Qué intervenciones educativas, 
laborales o formativas se llevan 
a cabo en colaboración con otras 
entidades?
Actualmente mantenemos dos pro-
gramas de intervención con insti-
tuciones extrapenitenciarias. Uno 
supone la integración de nues-
tros usuarios en el Club Social de 
ASAENES (Asociación de Allegados 
de Enfermos Esquizofrénicos de 
Sevilla) y el otro en el programa 
ocupacional de FAISEM (Fundación 
Andaluza para la Integración Social 
del Enfermo Mental) 'Talleres 
Rafael González".
El seguimiento a discapacitados 
intelectuales, como sabéis, en 
estrecha colaboración con FEAPS 
(Aprose Cárceles) y sus progra-
mas con las asociaciones AVAIN 
y ASAS.
Aires de libertad, financiado 

por Caja Sol: musicoterapia y 
karaoke.
Pastoral Penitenciaria.
En este curso escolar contare-
mos, también, con la colabora-
ción de alumnos de la UNED que 
cursan las carreras de Psicología 
(3) y Educación Social (5) para la 
realización del prácticum fin de 
carrera.

¿Cree que con este tipo de inter-
venciones se cubren las necesida-
des de atención de las personas 
con discapacidad?
¿Cubrir? En absoluto. Pero son 
imprescindibles. Tenemos ahora 
mismo dos pacientes que salen 
a ASAS y uno que sale a AV AIN Y 

estamos pendientes de la autoriza-
ción del JVP para que salgan tres 
más. En el trabajo en estas aso-
ciaciones se consiguen muchos 
beneficios, sobre todo de cara a 
la adquisición de hábitos saluda-
bles, habilidades de la vida diaria, 
ocupación... Pero falta continui-
dad y siempre es una ruptura el 
tener que volver al HPP donde, por 
ejemplo, los fines de semana, que 
no hay personal de tratamiento, 
se pierde toda la oportunidad de 
generalizar conductas.

¿Cree que sería necesario crear 
algún tipo de recurso especifico 
para personas con discapacidad 

Actualmente 
se llevan a 
cabo diferentes 
programas de 
intervención 
con instituciones 
extrapenitenciarias 
con el objetivo de 
lograr la integración 
de los internos

Equipo 
Multidisciplinar
Para garantizar un adecuado nivel 
de asistencia, los Establecimientos o 
Unidades Psiquiátricas penitenciarias 
dispondrán, al menos, de un Equipo 
multidisciplinar, integrado por los 
psiquiatras, psicólogos, médicos 
generales, enfermeros y trabajadores 
sociales que sean necesarios para 
prestar la asistencia especializada que 
precisen los pacientes internados en 
aquéllos. También contarán con los 
profesionales y el personal auxiliar 
necesario para la ejecución de los 
programas de rehabilitación. La 
peculiaridad del internamiento de los 
enajenados reclama una información 
periódica para el debido control 
judicial, a cuyo efecto la situación 
personal del paciente será revisada, al 
menos, cada seis meses por el Equipo 
multidisciplinar, emitiendo un informe 
sobre su estado y evolución.
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intelectual que han cometido 
algún delito?
Una persona con discapacidad 
intelectual, por definición, es inim-
putable. Crear un recurso especí-
fico penitenciario para este tipo 
de personas seria un error. Pero 
no lo seria que los juzgados supie-
sen de la existencia de recursos 
para psicodeficientes (y que estas 
plazas aumentaran en número). 
En el CP se contempla que los 
inimputables cumplan la medida 
de seguridad privativa de libertad 
en el centro adecuado para cada 
caso, pero no especifica si este 
centro tiene que ser penitenciario 
o no.

Si esto fuera posible, ¿cómo cree 
que repercutiría en las posibilida-
des de reintegración de los inter-
nos con discapacidad intelectual?
Posible es (al menos legalmente) 
y seria básico para su atención 
y su integración. De hecho, es 
posible que no hubiera que "rein-
tegrarlos" porque no hay necesi-
dad de excluirlos pasándoles por 
un centro penitenciario especial 
(que además no existe para este 
tipo de personas y por eso están 
los psiquiátricos o en los centros 
ordinarios).
Del articulado del código penal 
(19, 20, 95, 96, 97, 101, 104 Y 60) 
sobre las medidas de seguridad 
privativas de libertad, sabemos 
que las medidas de seguridad:
1. Siempre están definidas                
en sentencia.
2. Para que se produzcan, tiene 
que hallarse objetiva una anoma-
lía o alteración mental.
3. Es necesario establecer rela-
ción directa entre la enfermedad y 
el hecho delictivo evaluado.
4. La peligrosidad y el riesgo de 
reincidencia, términos no médi-
cos, son su base.
5. El Código Penal no especifica 
cuál es el recurso más adecua-
do para proceder al internamiento 
(penitenciario o civil) 1.
6. La naturaleza de una medida 
de seguridad es eminentemente 
asistencial y desempeña una fina-
lidad esencialmente preventiva: se 
orienta a la evitación de futuros 

delitos, lo cual se pretende conse-
guir mediante la aplicación de un 
tratamiento asistencial adecuado 
a la persona que ha cometido un 
crimen. Dicho tiempo podrá ser 
reducido, suspendido, sustituido 
e incluso licenciado si se dan cir-
cunstancias (clínicas, socio-fami-
liares, o de alternativa asistencial) 
que lo permitan.
¿De dónde se extrae aquí que una 
persona con discapacidad intelec-
tual deba ingresar en el HPP?
Aunque sea un psiquiátrico peni-
tenciario y las posibilidades de 
comunicación y de salir y de entrar 
son mucho mas abiertas que en 
una cárcel, evidentemente; aquí 
cualquier restricción de libertad 

es mínima, se intenta. Pero no 
dejan de ser muy grandes, y las 
comunicaciones tienen su tiempo, 
y las posibilidades de salir requie-
ren que cada mañana tengan que 
pasar por un departamento de 
ingresos, son muchas las dificulta-
des que hacen que la intervención 
sea muy costosa. Luego, supo-
ne cierto aislamiento de la vida 
exterior que no la habría en un          
centro abierto.
Y además, por el tipo de con-
vivencia también; aquí conviven 
sólo con personas que también 
han cometido un delito y quizá 
sea bueno una convivencia más 
normalizada. Aquí viene gente que 
también proceden de otros cen-

tros penitenciarios, que inevita-
blemente van a pasar vicios de 
prisionización. Quieras que no, lo 
penitenciario contamina porque 
hay medidas que son necesarias 
en un psiquiátrico penitenciario 
pero que no son positivas para un 
discapacitado intelectual.

¿Cómo valoraría el papel de las 
fundaciones tutelares, y en espe-
cial las líneas de trabajo y cola-
boración con la Fundación Tutelar 
TAU? 
Insisto, imprescindible, necesa-
rio. En el caso de TAU, con uno 
de nuestros pacientes, tenemos 
que valorar positivamente muchos 
aspectos:
- Movimiento y trabajo por parte de 
la fundación para la valoración del 
grado de dependencia y demás 
trámites necesarios para la super-
vivencia del paciente bajo la aten-
ción de los servicios del Estado 
para el bienestar y la igualdad
- Afectivo: comunicaciones, visitas, 
atención a fechas especiales, rela-
ción con la familia, interés, contac-
to con el centro
- Supervisión y control económi-
co, facilitando el uso adecuado 
del peculio. Y amplia cobertura a     
sus necesidades
- Estrecha colaboración y comuni-
cación con el equipo del HPP y con 
la asociación AVAIN

Quieras o no lo 
penitenciario 
contamina; hay 
medidas de 
seguridad necesarias 
en un psiquiátrico 
penitenciario que no 
son positivas para 
un discapacitado 
intelectual

Patologías que presentan los internos

Trastorno afectivo
8,6%

Trastorno mental orgánico

3,9%

Discapacidad intelectual

3,9%

Psicosis tóxica

3%

Trastorno de personalidad

4,5%

Trastorno esquizoafectivo

5% Trastorno de ideas delirantes
5,1%

Esquizofrenia
66,9%
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Como subdirectora de Tratamiento 
(y me consta que el resto del 
Equipo, y sobre todo la trabajado-
ra social también) estoy especial-
mente agradecida, por la implica-
ción y profesionalidad de esta fun-
dación y por todas las facilidades 
de trabajo y de trato. Y también 
por hacernos evidentes las caren-
cias de nuestra Administración, 
para que entre todos sigamos tra-
tando de mejorarlas.

La Fundación TAU puso en mar-
cha en 1998 el Programa ALERTA 
para la prevención del ingreso en 
prisión de las personas con dis-
capacidad intelectual extendiendo 
su línea de actuación en 2008 al 
ejercicio tutelar en el psiquiátrico 
penitenciario. ¿Cómo ve este tipo 
de actuaciones concretas puestas 
en marcha por entidades socia-
les? ¿Son suficientes?
Desgraciadamente no son sufi-
cientes, pero no sé qué seria del 
mundo si estas entidades socia-
les no se dedicaran a intentar 
cubrir aquellas necesidades que 
se le escapan a la Administración 
o donde sin que se les escapen, 
sencillamente, no llega.
Tenemos en prisión en la actua-
lidad un importante número de 
personas con discapacidad (no 
es que sea elevado, pero es que 
no deberían estar ahí, ni uno solo, 

porque además son más vulnera-
bles y extorsionables)
Según FEAFES, 8 de cada 10 reclu-
sos con discapacidad no tiene 
certificado oficial de discapacidad 
con el riesgo de desamparo que 
eso supone. El total de presos con 
discapacidad casi el 2% del total 
de la población reclusa.
Respecto a su discapacidad, el 
87,4% es psíquica o física (reparti-
dos con el 45,8 por ciento los pri-
meros y 41,6 por ciento los segun-
dos), mientras que los sensoriales 
componen el 8,1% del total. El 
4,5% restante corresponde a per-
sonas en las que concurren más 
de una discapacidad.
Lo que me parece más horrible es 

que muchas veces, al no estar iden-
tificados, como tienen problemas 
de conducta porque tienen proble-
mas de autocontrol o problemas 
de aprendizaje, lo que les impide 
aprender determinadas normas o 
respetar determinados códigos de 
conducta, entonces empiezan a 
ponerles partes disciplinarios y al 
final acaban en un primera grado. 
Eso ya es el disparate más grande, 
que haya un 3,3% de la población 
penal con discapacidad está en 
primer grado. Según los grados 
de tratamiento se calcula que un 
79,5% está en segundo grado de 
tratamiento o régimen ordinario y 
un 10,1% está en tercer grado o 
régimen de semilibertad.

No sé qué sería 
del mundo sin las 
entidades sociales 
que se dedican 
a intentar cubrir 
aquellas necesidades 
que se les escapa a 
la Administración 
o aquellas a las que  
no llegan

La Fundación Tutelar TAU 
tiene una amplia experiencia 
en la rehabilitación de 
personas con discapacidad 
afectadas por el régimen 
penal penitenciario a través 
del Programa ALERTA. Los 
inicios de este programa 
lo encontramos hace más 
de diez años, cuando se 
pone en marcha motivado 
por la necesidad de dar 
solución a una problemática 
específica: prevenir conductas 
delictivas en las personas 
con discapacidad intelectual 
evitando su entrada en 
centros penitenciarios y su 
victimización.

Durante esta década la 
fundación no ha dejado 
de atender nuevos casos 
(700 en total), pero tras la 
evaluación del programa en 
2008 se detectaron nuevas 
necesidades lo que ha llevado 
a una ampliación de éste.  La 
principal novedad de esta 
nueva fase del Programa 
ALERTA es la intervención 
de la fundación con internos 
del Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario llegando a asumir 
la tutela de aquellos casos 
en los que la persona con 
discapacidad carece de familia 
o referente tutelar.

Fundación TAU

Programa 
ALERTA, para 
la prevención 
del ingreso en 
prisión de las 
personas con 
discapacidad

Patologías que presentan los internos

Trastorno afectivo
8,6%

Trastorno mental orgánico

3,9%

Discapacidad intelectual

3,9%

Psicosis tóxica

3%

Trastorno de personalidad

4,5%

Trastorno esquizoafectivo

5% Trastorno de ideas delirantes
5,1%

Esquizofrenia
66,9%
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Ruben Parrillo

Psicólogo del 
Programa AMEDIS 
(Asociación Paz y 
Bien)

El apoyo conductual positivo es un enfoque para 
hacer frente a los problemas de conducta que 
implica remediar condiciones ambientales y/o déficit 
o habilidades (Carr, 1995)

El Apoyo Conductual Positivo (ACP, en 
adelante) se distingue principalmente 
de otros planteamientos que inciden 

en las conductas problemáticas en que, 
éste contempla valores de respeto hacia la 
dignidad de las personas con discapacidad 
y técnicas referidas a procedimientos espe-
cíficos de evaluación y tratamiento de tales 
conductas.

En cuanto a los valores de la persona, el 
ACP hace referencia al respeto y dignidad de 
la persona rechazando de  manera explícita 
el uso de tácticas y técnicas coercitivas o el 
castigo como procedimiento básico de inter-
vención. Por otra parte, contempla los valo-
res como la aceptación de los deseos, metas 
y aspiraciones de las personas con discapa-
cidad como algo único, genuino y tan valioso 
que deben ser tenidas en cuenta tanto, como 
las de cualquier persona sin discapacidad y 
que sin duda influyen en la aparición o no de 
conductas problemáticas.

Cuando hablamos de técnicas, y sin que 
nos suene extraño,  es frecuente que en 
nuestros centros nos encontremos con 
personas que presentan conductas pro-
blemáticas, y no son menos las ocasiones 
en las que recurrimos reiteradamente a 
procedimientos de castigo y costo de res-
puestas que pueden ejercer a corto plazo 
un efecto de control de tales conductas pero 
que se muestran ineficaces para modificar 

• El Apoyo Conductual 
Positivo (ACP) 
contempla valores 
de respeto hacia 
la dignidad de 
las personas con 
discapacidad.
• El ACP hace 
referencia al respeto y 
dignidad de la persona 
rechazando de manera 
explícita el uso de 
tácticas y técnicas 
coercitivas o el castigo 
como procedimiento 
básico de intervención.
• Cuatro son los 
principios sobre los 
que se asiente el 
ACP: la conducta 
problemática suele 
tener alguna función, 
suele estar relacionada 
con el contexto, 
programar una 
intervención eficaz 
basado todo en el 
respeto a la diginidad 
de la persona.

Apoyo conductual

positivo

La Fundación 
Tutelar TAU ha 
iniciado trabajos 
de colaboración 
con la Asociación 
paz y bien den-
tro del programa 
AMEDIS (Atención 
integral a Menores 
con Discapacidad 
desde el Sistema 
de protección). Las 
actuaciones con-
cretas que pueden 
resultar de esta 
colaboración va en 
la línea de asumir 
las posibles tutelas 
de los usuarios del 
programa.
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éstas, o hacer que surjan otras 
más adaptadas que cumplan 
la mismas funciones que las          
anteriores. 

Son cuatro los principios que 
orientan la comprensión y el 
manejo de los problemas de 
comportamiento contemplados 
desde el ACP y que deberían 
orientar el trabajo del equipo de 
profesionales que va a intervenir:

En primer lugar la conducta 
problemática suele tener alguna 
función para las personas, inclu-
so  las conductas más destruc-
tivas para las personas tienen 
algún propósito, son adaptativas 
para la persona. Por ejemplo 
si una persona se rasca la piel 
hasta hacerse una herida y las 
personas que trabajan con él 
acuden a prestarle atención, 
cada vez que éste lleva  a cabo 
tal conducta, entonces la con-
ducta de rascarse se convierte 
en una respuesta útil, dado 
que la persona recibe atención 
y además es capaz de influir 
sobre alguien relevante en la 
vida como puede ser un cuidado     
o educador. 

En segundo lugar la conduc-
ta problemática suele estar 
relacionada con el contexto. 
Generalmente los problemas de 
comportamiento están influen-
ciados por algún aspecto del 
ambiente y las situaciones en 
las que se desenvuelve la perso-
na. Ejemplo de estas situaciones 
pueden ser un dolor de cabeza 
o de muelas, la presentación 
de una tarea complicada o una 
demanda, una petición que le 
hacemos a la persona o carac-
terisiticas más generales del 
ambiente de la persona como 
las rutinas de la vida diaria, 
la falta o no de las relaciones 
sociales o incluso la escasez de 
elección que las personas con 

discapacidad poseen sobre que 
actividades desearían realizar. 

Una vez se conoce la función 
de la conducta problemática, 
el objetivo de una intervención 
eficaz debe comprender dicha 
función, el entendimiento y com-
prensión de la persona y su con-
texto social, por lo que se le han 
de enseñar conductas alterna-
tivas y socialmente apropiadas 
y que cumpla la misma función. 
Si ya tenemos identificadas que 
conductas  queremos que mues-
tre la persona, debemos modi-
ficar los factores o influencias 
ambientales para que determi-
nadas situaciones no tengan 
un efecto tan negativo sobre la 
persona. 

A partir de aquí el resto de las 
intervenciones deberán basarse 
en el respeto a la dignidad de 
las personas  e intentar incluir 
a la persona con conductas 
problemáticas en el máximo de 
situaciones sociales posibles sin 
caer en la exclusión o la estig-
matización. 

Lo importante para no desgas-
tarnos tras los continuos esfuer-
zos por atajar determinadas con-
ductas problemáticas de algu-
nas personas con discapacidad, 
es asumir que la conducta que 
plantea dificultades tiene lugar 
por alguna razón y que ésta no 
es el resultado de la discapaci-
dad de una persona, ni siquiera 
un síntoma de ésta, más bien 
se trata de que hay algo en el 
ambiente de la persona o en 
alguna de las situaciones en 
las que participa, que provoca 
o favorece la aparición de tales 
conductas. Al fin y al cabo las 
conductas problemáticas son a 
veces, la única pista para ayu-
darnos a descubrir lo que es 
importante para las personas                 
con discapacidad.  

positivo

• La conducta que 
plantea dificultades 
tiene lugar por alguna 
razón y ésta no es 
el resultado de la 
discapacidad de una 
persona, ni siquiera 
un síntoma de ésta, 
más bien se trata de 
que hay algo en el 
ambiente de la persona 
o en alguna de las 
situaciones en las que 
participa, que provoca 
o favorece la aparición 
de tales conductas. 



La idea de partida de toda 
organización que trabaje 
con personas con disca-

pacidad intelectual debe ser 
entender el ocio como uno de 
los pilares más importantes que 
inciden en la calidad de vida de 
este colectivo. Es decir, uno de 
los fines que tenemos que per-
seguir debe ser ofrecerles las 
herramientas necesarias que 
les faciliten su inclusión en la 
comunidad en la que viven y el 
desarrollo de relaciones signifi-
cativas.

Hasta hace unos años, las acti-
vidades de ocio se planifica-
ban desde los distintos equipos 
técnicos de las entidades sin 
tener en cuenta las preferen-
cias de las personas con las 

que trabajábamos. Esta susti-
tución que ejercíamos sobre el 
uso del tiempo libre provocaba, 
en ocasiones, una falta de moti-
vación e implicación bastante 
alta. Dábamos por hecho que, 
la puesta en marcha de ciertas 
actividades adaptadas a las dis-
tintas épocas y festividades del 
año, serían del agrado de todo el 
grupo y, por lo tanto, aceptadas 
de forma positiva; sin embargo, 
en las evaluaciones posteriores, 
los resultados que obteníamos 
eran bastante concluyentes y, 
por lo tanto, se requería de una 
profunda reorientación del tra-
bajo que llevábamos a cabo. 

La pieza clave que faltaba era 
entender que nos encontramos 
ante una habilidad adaptativa 
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OCIO
libre elección y 

plena satisfacción
"El ocio es una forma de ocupar el tiempo 

libre mediante una ocupación autotutélica y 
autónomamente elegida y realizada, cuyo resultado 

resulta placentero o satisfactorio"

Pofesor Jaume Trilla
Israel Montes

Coordinador 
Fundación Tutelar TAU

El ocio es uno de 
los pilares más 

importantes que 
inciden en la 

calidad de vida 
de las personas 
con dicapacidad 
intelectual que 

favorece la 
integración en la 

comunidad
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que puede ejercitarse y educarse 
y sin la que difícilmente puede 
disfrutarse de una calidad de vida 
adaptada a las necesidades indi-
viduales de la persona. Es más, 
una planificación correcta de 
estas actuaciones lúdicas podrían 
sernos de utilidad en ciertas inter-
venciones, como pudieran ser la 
mediación social y el trabajo con 
familias.

Durante el último trimestre de 
2007, llevamos a cabo un exhaus-
tivo estudio desde TAU con el 
objetivo de profundizar en aque-
llas áreas en las que nuestros 
tutelados requerían de una inter-
vención más individualizada, ya 
que teníamos claro que debíamos 
ofrecerles todos los apoyos nece-
sarios, y no limitarnos exclusiva-

mente al ejercicio tutelar, por la 
propia idiosincracia de la insti-
tución en la que trabajábamos. 
Hasta ese momento, los resul-
tados eran muy parecidos a los 
expuestos en el punto anterior 
y, evidentemente, insatisfactorios 

para el colectivo de personas con 
discapacidad intelectual.

A partir de ese instante tuvimos 
claro la necesidad de cambio y, 
prueba de ello, son las medidas 
que pusimos en marcha:

- En primer lugar ofrecer a la 

Un grupo de tutelados con Marga  García,  educadora 
social de la fundación, en una visita al parque de 

atracciones Isla Mágica de Sevilla.

Los tutelados 
eligen si quieren
o no participar 
en las actividades 
de ocio 
programadas, 
de manera que 
cuando participan 
los niveles de 
motivación e 
implicación 
siempre son altos.
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persona con discapacidad inte-
lectual la posibilidad de deci-
dir sobre lo que quiere hacer. 
La fórmula para canalizar su 
participación ha sido la realiza-
ción de encuentros con nuestros 
tutelados en donde los técni-
cos de TAU favorecen la parti-
cipación de los integrantes en 
lo referente a una planificación 
democrática de las actividades 
que quieren hacer.

- La libre elección implica que 
la persona decida si quiere o 
no quiere participar en las acti-
vidades. No es comprensible la 
obligatoriedad en una actividad 
que entendemos lúdica.

- Creación de grupos de ocio 
adaptados a las características 
de nuestros tutelados ya que, 

entendíamos que colectivos muy 
numerosos no favorecían la rea-
lización de dichos encuentros. 
Hasta el momento los resulta-
dos son muy positivos ya que el 
establecimiento de relaciones 
entre ellos incide significativa-
mente en la propia autoestima 
de la persona.

- El aumento de tutelados 
que viven en sus domicilios ha 
supuesto un esfuerzo mayor por 
parte de TAU, ya que nos encon-
tramos ante un grupo numeroso 
que requiere de un apoyo mayor, 
en lo referente al uso del tiempo 
libre. Es por ello que la parti-
cipación en la comunidad y la 
creación de una red social se 
constituyen como complemento 
esencial a nuestro trabajo.

Una correcta 
planificación de 
las actividades 
lúdicas  inciden 
favorablemente 

en otras 
intervenciones 

como pueden ser 
la mediación social 
o el trabajo con las 

familias

Tutelados con  Roberto García, del 
Departamento Social de la fundación, durante 

un viaje a Lourdes (Francia) el pasado verano.
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- Uso del ocio como espacio de 
encuentro alternativo al residencial. 
Nos alejamos del concepto tradicio-
nal de visita en los centros, favore-
ciendo la realización de actividades 
en el exterior.

Según el profesor Trilla, “el ocio es 
una forma de ocupar el tiempo libre, 
mediante una ocupación autotutéli-
ca y autónomamente elegida y reali-
zada, cuyo resultado resulta placen-
tero o satisfactorio al individuo”. Es 
por ello que debemos tomar como 
modelo esta definición y orientar 
nuestro trabajo a la consecución de 
unos fines adaptados y conocidos 
por los propios interesados, recor-
dando siempre que debemos traba-
jar de la mano con las personas con 
discapacidad intelectual.

Con la definición 
de Jaume Trilla 
como punto de 
partida, hay que 
orientar el ocio 
a la consecución 
de unos fines 
adaptados y 
conocidos por los 
tutelados

Las actividades de ocio fomentan 
el espíritu de compañerismo 
entre tutelados y aumenta la 
autoestima de los mismos.

Las actividades de ocio se adaptan  a las distintas 
épocas del año y festividades sin perder de vista los 
gustos de los tutelados. En la imagen, en una salida 
a la Feria de Abril de Sevilla con Rocío Cuenca, 
trabajadora social de la fundación.
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A menudo nos encontramos 
con muchas familias que 
piden asesoramiento sobre 

el procedimiento de incapaci-
dad y sus consecuencias en la 
esfera personal y patrimonial del 
presunto incapaz y el posterior 
ejercicio de la tutela, tanto por 
un organismo tutelar como por 
la persona que se hace cargo      
del mismo.

La confusión nace de conside-
rar la discapacidad análoga a 
la incapacidad. Cuando explico 
a las familias que sus hijos o 
parientes discapacitados no 
gozan de la protección jurídica 
que dispensa la incapacitación 
judicial, me contestan que ya tie-
nen arreglados los papeles y me 
enseñan la calificación de minus-
valía; aquí empezamos la primera 
de una larga charla que a veces 
me da la impresión de que ter-

mina con la incertidumbre de la 
persona que viene a asesorarse 
sobre si es necesario o no iniciar 
el procedimiento de incapacidad.

Este artículo pretende explicar 
de una manera muy sencilla el 
por qué de este procedimiento, 
que va de la mano con el ejerci-
cio de las funciones tutelares.

Como he dicho y siguiendo el 
íter marcado en los asesoramien-
tos que se dan desde la funda-
ción, el familiar una vez que ha 
comprendido que la calificación 
de minusvalía sólo acredita ese 
extremo, es decir el grado de 
minusvalía que el discapacitado 
padece, unido al dictamen de 
la misma, vamos más allá. Les 
explico de una manera senci-
lla que el discapacitado puede 
hacer frente a la sociedad como 
él quiera, de forma equivalente 
a como lo haría una persona 

normal; es decir, puede firmar 
contratos, puede ser prestatario, 
pedir a su vez préstamos, realizar 
compraventas, ect. y un sin fin de 
obligaciones contractuales que 
sitúan a la persona discapacitada 
al borde del abismo si este se 
compromete con un préstamo 
que luego no puede devolver, 
por poner un ejemplo real que 
a menudo nos encontramos en            
la Fundación.

Obviamente la solución para 
estos problemas está en el proce-
dimiento de incapacitación civil. 
¿Por qué?; sencillamente por que 
al final de este proceso la per-
sona discapacitada se convierte 
en una persona incapacitada 
judicialmente sin posibilidad de 
gobernar ni su patrimonio ni su 
vida, siendo nulos los contratos y 
demás actos que impliquen obli-
gaciones y derechos que firme 

La problemática de 
las familias ante el 
procedimiento de 
incapacitación civil y 
el posterior ejercicio 
de las funciones 
tutelares

Ana Castillo

Letrada Fundación Tutelar TAU



cuando los familiares preguntan 
qué tengo que hacer como tutor. 
Obviamente les digo, no todo 
termina con el proceso de inca-
pacitación, porque excepto para 
el progenitor a quien le haya 
sido rehabilitada la patria potes-
tad, para los demás parientes 
del incapaz y para una entidad 
tutelar, la función tutelar no ha 
hecho nada más que empezar.

A los 60 días de la aceptación 
del cargo de tutor en ambos 
casos se debe formalizar inven-
tario, donde se refleje la relación 
de inmuebles, bienes muebles, 
joyas títulos valores, cuentas 
corrientes, pensiones, declara-
ción de la renta del patrimonio, 
ect. y a partir de ahí, una vez 
formalizado este primer trámite, 
hay que rendir cuentas una vez 
al año al juzgado donde se ha 
celebrado el juicio de la persona 
incapacitada, acreditando en esa 
rendición de cuentas tanto la 
esfera personal como la patrimo-
nial de la persona incapacitada.

Por lo expuesto, la tutela no 
es una función sencilla aunque 
aparentemente así se considere 
por desconocimiento de estos 
trámites jurídicos; por ello creo 
conveniente recordar que la 
Fundación Tutelar TAU ofrece 
asesoramiento jurídico gratuito 
sobre estos temas y emplazo a 
las personas que tengan dudas 
sobre estos temas lean nuestra 
revista o dirijan sus consultas a 
la siguiente dirección de correo: 
juridicosevilla@fundaciontau.org.
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por sí mismo. En este momento 
la persona que viene a aseso-
rarse me plantea que su hijo, 
pariente…tiene capacidad de 
autogobierno. ¿Qué capacidad?, 
les pregunto yo; ¿conocen el 
valor del dinero, hacen gestiones 
de la vida diaria con su pensión, 
conocen el alcance de las deci-
siones que toma y lo que ello 
implica para su vida?.

Si la visión que me ofrece la 
persona que viene a asesorarse 
del discapacitado es de una gran 
autonomía, yo no aconsejo la 
incapacitación civil, sólo lo hago 
para los casos en los que sea 
evidente un escaso autogobierno 
y que además éste se deba a 
una discapacidad o enfermedad 
de carácter permanente e irre-
versible. Al final del proceso la 
persona discapacitada es decla-
rada incapaz por sentencia judi-
cial  para el gobierno de su vida; 
podríamos decir que “desapare-
ce”, y en ese momento aparece 
la figura del tutor.

¿Qué papel desempeña el tutor?
Bien, en el caso de quien promue-
va la demanda de incapacitación 
sea el padre o madre y quiera 
encargarse de su hijo/-a hasta el 
fallecimiento de ambos, la sen-
tencia de incapacidad termina 
con la rehabilitación de la patria 
potestad, que es una prórroga 
de la misma de por vida y sitúa a 
hijo/-a como un menor de edad 
en relación con la sociedad.

En el mismo caso anterior pero 
quien se queda a cargo del dis-
capacitado es un familiar, caso 
que ocurre muy frecuentemente 
cuando el progenitor es una 
persona de avanzada edad y 
previendo el futuro de su hijo/-a, 
opta por que un hermano/-a 
del presunto incapaz sea tutor 
del mismo en vida del presunto 

incapaz o mediante designación 
en el testamento que otorgue el 
primero en relación a la futura 
tutela de su hijo discapacitado, 
y quien ocuparía el cargo de 
tutor. Si así lo estima el juez en 
la sentencia que determine la 
incapacitación, la función tutelar 
se desarrolla como exponemos a 
continuación.

En este caso, el cargo de tutor 
se desarrollaría igual que para 
el supuesto de que el progenitor 
no pueda asumir la rehabilita-
ción de la patria potestad, dado 
su deteriorado estado de salud 
o avanzada edad, y no existan 
parientes próximos que puedan o 
quieran realizar el cargo de tutor, 
esta puede recaer en una enti-
dad tutelar, como la Fundación 
Tutelar TAU, quien puede poner 
en conocimiento del ministerio 
fiscal esta situación, promover la 
demanda de incapacitación ante 
el juzgado correspondiente, o 
bien el Ministerio Fiscal de oficio 
iniciar los trámites del proceso de 
incapacitación y proponer  a la 
Fundación Tutelar TAU como enti-
dad tutora del presunto incapaz.

Como he dicho la función de 
la Fundación Tutelar TAU y de 
un pariente que ejerza el cargo 
de tutor de la persona ya decla-
rada judicialmente incapaz por 
sentencia, son por analogía las 
mismas excepto para el caso 
de que la patria potestad sea 
rehabilitada en el progenitor o 
progenitores. Aquí surge una de 
los conflictos más discutibles 

por un lado está la calificación de minusvalía 
que simplemente acredita el grado de 
discapacidad  y, un paso más allá,  se encuentra 
la incapacitación civil para casos de escaso 
autogobierno debido a una discapacidad o 
enfermedad permanente e irreversible.
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Servicios 
residenciales 
'a medida'
para nuestros tutelados

El ser humano aporta en sí mismo y en la 
vida de los demás hechos que a veces 
escapan a la misma comprensión. Aportan 

algo de sí mismos para dar forma al crecimiento 
pleno de cada uno de ellos. Somos individuos que 
precisamos de amor para lograr un sano desarro-
llo, pero no sólo del amor expresado con palabras 
sino también respaldado por acciones.

Como buen maestro de ceremonia quisiera dar 
paso a los verdaderos protagonistas: Pilar Carrillo, 
Antonio García, Antonio Higuero, Francisco Pallarés, 
M° Dolores Ramírez, Concepción Rodríguez, José 
Antonio Yánez.

Personas espontáneas, vivas, educadas y sin-
ceras, que tengo el enorme placer de conocer 
desde hace un tiempo y que te dan una lección de 
convivencia y de lucha diaria por el simple hecho 
de vivir.

De la mano de Clara, trabajadora social de 
ANDE, residencia donde estos amigos convi-
ven, he podido ir conociéndoles poco a poco, y 

Yolanda Aguilar

Sevilla

¿Dónde viven 
nuestros tutelados?

Pilar, Pepe, Rodri, Antonio, Loli, Toni y Paco 
son los siete tutelados de la Fundación TAU 
que viven en la Residencia 'Carmen Sevilla'. 

que ANDE tiene en Sevilla.
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descubrir una autenticidad que reside 
fundamentalmente en algo tan simple 
como el humor, -siempre esta presente-, 
seguramente a ello contribuye el entorno, 
cada vez que he estado allí, me he encon-
trado con un ambiente relajado y óptimo, 
lo que repercute en la integración de los 
valores de cada uno de ellos como indi-
viduos únicos, aunque pertenezcan a un 
colectivo que conviven en un mismo lugar 
día a día.

La residencia ANDE contribuye a la plena 

integración de ellos y hace hincapié en los 
problemas de cada uno, asistiéndoles día 
a día, para darles una calidad de vida que 
bien se merecen. 

No falta como objetivo del centro las 
salidas culturales, de ocio o tiempo libre lo 
que beneficia y gratifica sus vidas diarias.

Es un buen propósito aprender a inter-
pretar esos sueños espontáneos que dela-
tan sus sonrisas o esos sueños incubados 
que percibes en sus silencios, mediante 
el trato directo con el que esta enfocada 
la convivencia diaria, estimula el cono-
cimiento minucioso de cualquier sueño 
particular. 

Estas vivencias dadas terminan por for-
mar parte de un sueño colectivo que uno 
lo hace suyo, y eso es lo que “realmen-
te” experimentas cuando conoces y te 
encuentras en la residencia ANDE con 
estos amigos nuestros.

El trabajo diario en la residencia no sólo 
tiene un significado, también tiene un 
objetivo y un mensaje de superación, de 
existencia, de las necesidades que requie-
ren esos espíritus aún despiertos y que 
asombran en el día a día aunque se dejen 
llevar por hábitos contraídos, aún pueden 
sorprendernos en las cuestiones concer-
nientes a la relación con sus amigos, su 
capacidad para querer o para quererse a 
sí mismo y su necesidad de expresarse a 
través de un tarea gratificante.

Para Pilar, Pepe, Rodri, Antonio, Loli, 
Toni, y Paco, tutelados de la Fundación 
TAU, sólo es el propósito consciente de 
resolver dia a dia sus problemas y para 
ello tratarán, poco a poco, de renovarse,  
transformarse o escudarse en sueños que 
nosotros junto con ANDE intentaremos en 

La residencia ANDE 
contribuye a la plena 
integración de nuestros 
tutelados y los atiende 
para darles la mejor 
calidad de vida

Yolanda conversa con los tutelados durante la visita a ANDE. Al menos una vez al mes, si no se produce alguna incidencia importante, la trabajadora de la fundación pasa a ver a los tutelados 
y  refuerza así el vinculo afectivo entre la entidad y éstos, cubriendo así una de las carencias más importantes que tienen. La fundación se convierten en la familia de los tutelados.



25 Revista TAUDiciembre 2009

El objetivo de ANDE es ofrecer atención y 
servicios de calidad para las personas con 
discapacidad psíquica, con las que mejorar su 
bienestar, favorecer su pleno desarrollo y lograr 
su integración social. 
En el año 1975 fue constituida formalmente 
A.N.D.E. por un grupo de padres de personas 
con discapacidad psíquica cuyo objetivo inicial 
fue cubrir el vacio que había en actividades 
deportivas para este colectivo.   
En 1983 ANDE amplió su actividad, iniciando 
un extenso programa de Actividades Socio-
Culturales y Recreativas, que se consolidó en 
1987, año en el que ANDE se convirtió en la 
Asociación Nacional Prestadora de Servicios 
para Minusválidos Psíquicos, ofreciendo además 
servicios como el de ayuda a domicilio o 
talleres. En diciembre de 1990, se constituye la 
Fundación ANDE. A finales de 1993 se amplía la 
Fundación ANDE a la tercera edad. Y en enero 
de 1994 se constituye la Fundación ANDE-
Iberoamericana.
Hoy ANDE está presente en toda la geografía 
española a través de sus numerosos centros 
asistenciales o de las actividades recreativo-
culturales y de ocio, campamentos, viajes y 
vacaciones que organiza, abiertas a todas las 
personas con discapacidad psíquica.  

ANDE

Yolanda conversa con los tutelados durante la visita a ANDE. Al menos una vez al mes, si no se produce alguna incidencia importante, la trabajadora de la fundación pasa a ver a los tutelados 
y  refuerza así el vinculo afectivo entre la entidad y éstos, cubriendo así una de las carencias más importantes que tienen. La fundación se convierten en la familia de los tutelados.

Pilar Carrillo es una de 
los siete tutelados por la 

Fundación TAU que viven 
en la residencia 'Carmen 

Sevilla' de ANDE.
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Manuel Fernández y Joaquín Demans viven en la 
Residencia de Gravemente Afectados ATUREM.
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cierta medida ir cumpliendo haciendo un trabajo bueno y gratificante.
Esto puede suceder cuando se logra llegar a ser consciente al mismo 

tiempo de la conciencia de lo que vives. 
Tenemos el poder de acrecentar en grado sumo el impacto de nuestras 

experiencias volcándolo en otros protagonistas, que quisiera presentaros, 
ellos son Manuela Fernández y Joaquín Demans, tutelados nuestros que 
conviven en la Residencia ATUREM de Sevilla Este.

Una Residencia de gravemente afectados, que proporcionan a Manuela 
y Joaquín, un entorno capaz de revivir el tono de las sensaciones o alen-
tarlos a que precisamente tengan la capacidad de apreciar en cierta 
medida el cuidado, el cariño, y proporcionarles una rutina de vida en la 
que pequeñas cosas puedan beneficiarles y romper la cotidianidad de 
sus vidas. 

Las herramientas básicas que necesitan, incluyen sobre todo unos cui-
dados esenciales, llevado acabo por sus monitores Rocío, Elisa del día a 
día encauzados por el trabajo social llevado desde el centro, que utilizan 
dichas claves con el propósito de mostrarles la accesibilidad a la vida. 

Se obtiene experiencia a medida que el seguimiento se hace continuo y 
se encuentra la formula adecuada para dar con la cercanía a la persona 
y carecer de la ausencia de ella. El conocimiento de su mundo tiende 
a ejercer una fuerte evolución en sus actitudes básicas y a tener una 
estructurada rutina que no interfiere en el conocimiento que sigue a con-
siderar su cotidianidad.

El trabajo diario con ellos encierra un 
mensaje de superación. En el día a día aún nos 

sorprenden con cuestiones como las relaciones 
de amistad, la capacidad de querer o quererse 

a sí mismo y la necesidad de expresarlo.
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En un sentido buscamos a encontrar la 
pieza del puzzle, acrecentando su aprecia-
ción de las facultades expresivas de ellos.

La comunicación con Manuela y Joaquín 
se dispone a partir de una compensación 
en el enriquecimiento de la relación con 
ellos, de las apreciaciones adecuadas para 
cada uno siguiendo una dinámica tan sim-
ple de observación, de sonidos, sonrisas, 
silencios o incluso una carcajada. Sí, escu-
char una carcajada de Joaquín, con quien 

no podemos mantener una conversación 
provoca una gran satisfacción porque eso 
significa que en su limitada interrelación 
indica un giro inesperado, una curva en 
esa línea de vida y que él mismo te esta 
dando su aprobación.

Recuperar y reconocer un momento de 
encuentro en el que proyectas tus emo-
ciones y aceptas las suyas, estando en 
un banco de un parque sentada con 
Manuela y hacer que ella se quede a tu 
lado, cogiéndote la mano también es un 
momento regalado de su vida.

Mediante esa comprensión que reali-
zan diariamente desde el centro ATUREM, 
podemos encontrarnos con estos momen-
tos que nos asaltan o sorprenden en un 
instante y que permite descubrir esas 
determinadas emociones que son res-
puesta al trato y cuidado que se hace 
con ellos, y describen la seguridad, el 
arropamiento, el aspecto más importante 
de sentirse querido y el estado de ánimo, 
los sentimientos que percibes son tan 
importantes como sus acciones lo que 
demuestra el reconocimiento de la vida en 
la que se encuentra que es satisfactoria 
pues obtienen el máximo provecho de lo 
que se les enseña. 

Concluyo como maestro de ceremonia 
para enfatizar el carácter de  cada uno de 
ellos que tienden a mostrar lo abierto de 
ellos mismos y su conducta. Se recono-
cen, se aceptan y devuelven el cariño que 
se les da.

La luz que emerge de ellos se amplia 
cuando uno se pone en contacto                     
con ellos.

Una carcajada de 
Joaquín con quien no 
podemos mantener 
una conversación o 
que Manuela te coja la 
mano mientras le hablas 
resulta muy satisfactorio

Aturem, fue fundada en 1964. En la 
actualidad funcionan cuatro servicios:    

Centro específico infantil, para •	
personas con retraso mental y 
necesidades de apoyo extenso y 
generalizado.
Unidad de Día, para personas con •	
retraso mental y necesidades de 
apoyo extenso y generalizado.
Centro Ocupacional.•	
Centro Especial de empleo.•	

Además, lleva a cabo diferentes 
Programas: Familias, Autogestores e 
Inclusión laboral.

ATUREM
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Para la prevención 
de conductas 
delictivas y 
victimización de 
personas con 
discapacidad

Para la prevención 
de conductas 
delictivas y 
victimización de 
personas con 
discapacidad

Programa

 Estudio de las zonas 
de trabajo

 Evaluación 
personalizada

 Actividades 
psicosociales

 Formación pre- laboral

 Campañas de 
sensibilización e 
información

 Trabajo con las 
familias

 Relación con los 
juzgados

ALERTA

Evitemos que las personas con 
discapacidad entren en la cárcel

Evitemos que las personas con 
discapacidad entren en la cárcel

Ronda de Capuchinos 4.
Bloque 6, bajo 4.
41003 Sevilla
Telf: 954 56 32 31
tausevilla@fundaciontau.org

C/ Puerto 1, 5ºD.
21003 Huelva
Telf: 959 26 20 71
tauhuelva@fundaciontau.org
www.fundaciontau.org

ALERTA
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Día Mundial de la Salud Mental /10 de octubre/

"Salud mental al alcance de todos"
El pasado 10 de octubre tuvo lugar la celebración del Día 

Mundial de la Salud Mental que este año se organizó bajo el lema 
“Salud Mental al alcance de todos”.

En España el acto fue organizado por la Confederación 
Española de Agrupaciones de Familiares y de Personas con 
Enfermedad Mental (FEAFES), la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (SEMFYC) y la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (AEN). En esta campaña se destacó el papel de 
la Atención Primaria en los problemas de Salud mental y herra-
mientas de actuación y la necesidad de cooperación entre la 
Atención Primaria y la red de salud mental. 

Con el lema “Salud Mental en la Atención Primaria: mejorando 
los tratamientos y promoviendo la salud mental”, la Federación 
Mundial para la Salud Mental (WFMH), intenta aumentar la 
concienciación pública sobre la importancia de la salud mental; 
promover y mejorar la atención sanitaria de este colectivo; así 
como, reducir la estigmatización y discriminación que dificulta, 
a las personas que lo necesiten, buscar y acceder a servicios y 
sistemas de apoyo. 

M. González

Fundación TAU

Propuestas de mejora en el marco jurídico-social 
de protección del discapacitado psíquico por 
enfermedad mental

AUTOR: González Granda, Piedad

PUBLICACIÓN: Madrid: FEAFES, 2008

DESCRIPCIÓN FÍSICA: 220 págs.

RESUMEN: Piedad González Granda es catedrática de 
Derecho Procesal en la Universidad de León y autora 
de publicaciones en parcelas muy diversas del Derecho 
Procesal, reflejándose en sus preferencias temáticas 
de los últimos años su creciente compromiso social 
vinculado con la defensa de los derechos humanos en la órbita procesal.

Este libro engloba todos los puntos a mejorar en el ordenamiento jurídico 
español para la protección de la persona con enfermedad mental como persona 
con discapacidad. Además propone una estrategia global de ámbito estatal para 
la mejora de la coordinación sociosanitaria estatal y autonómica
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Salud mental: un esta-
do de bienestar
La salud mental se define como 
un estado de bienestar en el cual 
el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afron-
tar las tensiones normales de la 
vida, puede trabajar de forma pro-
ductiva y fructífera y es capaz 
de hacer una contribución a su 
comunidad. 
La dimensión positiva de la salud 
mental se destaca en la defini-
ción de salud que figura en la 
Constitución de la OMS: "La salud 
es un estado de completo bien-
estar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afeccio-
nes o enfermedades". 

Salud mental y Derechos 
Humanos
Las personas con trastornos men-
tales se encuentran entre las 
personas más desatendidas del 
mundo. En muchas comunidades, 
las enfermedades mentales no se 
consideran una verdadera afec-
ción médica, sino un síntoma de 
debilidad de carácter o un castigo 
por un comportamiento inmoral. 
Incluso cuando se reconoce que 
esas personas padecen una afec-
ción médica, a menudo se les da 
un trato menos que humano.
Las violaciones de los derechos 
humanos de las personas con tras-
tornos mentales se producen en 
comunidades del mundo entero.

Día Mundial de la Salud Mental /10 de octubre/

"Salud mental al alcance de todos"
10 datos sobre la 
SALUD MENTAL

1•Cerca de la mitad de los tras-
tornos mentales se manifiestan 
antes de los 14 años. Se calcula 
que aproximadamente el 20% 
de los niños y adolescentes del 
mundo tienen trastornos o pro-
blemas mentales.

2•La depresión está clasifica-
da a nivel mundial como la 
causa más importante de dis-
capacidad.

3•Por término medio unas 
800.000 personas se suicidan 
todos los años. Más de la mitad 
de las personas que se quitan 
la vida tienen de 15 a 44 años. 
Los trastornos mentales, una 
de las principales causas de 
suicidio, son tratables.

4•Las guerras y otros desastres 
de gran envergadura tienen un 
gran impacto en la salud men-
tal y el bienestar psicosocial. 
La incidencia de los trastorno 
mentales tiende a duplicarse 
después de las emergencias.

5•Los trastornos mentales figu-
ran entre los factores de riesgo 
de las enfermedades trasmisi-
bles y las no transmisibles.

6•El estigma que pesa sobre los 
trastornos mentales y la discri-
minación de los enfermos y sus 
familiares hacen que las per-
sonas no soliciten atención de 
salud mental. Contrariamente 
a lo que se podría pensar, los 
niveles de estigma son mayores 
en las zonas urbanas y entre 
las personas con un nivel de 
educación más alto.

7•Las denuncias de violaciones 
de los derechos de humanos de 
los pacientes psiquiátricos en 

la mayoría de los países son 
frecuentes. Esas violaciones 
incluyen la coerción física, la 
reclusión y la privación de las 
necesidades básicas y la inti-
midad. Pocos países cuentan 
con un marco legal que prote-
ja debidamente los derechos 
de las personas con trastornos 
mentales.

8•Existen grandes diferencias 
en cuanto a la distribución de 
los recursos humanos para la 
atención de salud mental en el 
mundo.

9•Para que aumente la dispo-
nibilidad de servicios de salud 
mental, hay que superar cinco 
obstáculos clave: la no inclusión 
de la atención de salud men-
tal en los programas de salud 
pública y las consiguientes 
consecuencias desde el punto 
de vista de la financiación; la 
actual organización de los servi-
cios de salud mental; la falta de 
integración de la salud mental 
en la atención primaria; la esca-
sez de recursos humanos para 
la atención de salud mental, y la 
falta de iniciativa en el terreno 
de la salud mental pública.

10•Los gobiernos, los donantes 
y los grupos que representan a 
los agentes de salud mental, 
los enfermos mentales y sus 
familiares tienen que trabajar 
de consuno para que aumenten 
los servicios de salud mental, 
sobre todo en los países de 
ingresos bajos y medios. Los 
recursos financieros que se 
necesitan son relativamente 
modestos: 2$US por persona y 
año en los países de ingresos 
bajos y 3 a 4$US, en los de 
ingresos medios.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
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El pasado 8 de octubre 
tuvo lugar la 'Jornada de 
Presentación de la Guía 

de Internvención en Procesos 
de Jurisdicción Civil relativos a 
Personas con Discapacidad 
derivadas de distintos tipos 
de Problemas Psíquicos' orga-
nizada por el Defensor del                          
Pueblo Andaluz.

La Fundación Tutelar TAU par-
tició en estas jornadas con la 
participación de Israel Montes, 
Coordinador de TAU, en una de 
la mesa redonda 'La perspecti-
va de los problemas desde los 
Movimientos Sociales'.

La Oficina del Defensor del 
Pueblo Andaluz  ha actuado como 
mediación entre los distintos 
agentes implicados en la aten-
ción a las personas con discapa-
cidad relacionada con el funcio-
namiento psíquico en la provincia 
de Sevilla con el fin de elaborar 
dicha guía. 

Como objetivos fundamentales 
de la Guía se destaca, por un 
lado, evitar la excesiva judiciali-
zación de las situaciones que, en 
muchas ocasiones, podrían evi-
tarse mediante una intervención 
socio-sanitaria, y por otro garan-
tizar la mejor atención integral 
posible a personas con discapa-
cidades que implican, de manera 
temporal o permanente, algún 
tipo de alteración significativa de 
su capacidad volitiva.

TAU participa en unas jornadas 
del Defensor del pueblo Andaluz

NoticiasTAU

De izquierda a derecha: José Manuel Arévalo (Pte. de SAPAME), Rocío Lozano 
(Pta. de ASAENES), Claudia Zafra (Adjunta del Defensor del Pueblo Andaluz), 
Margarita Laviana (Pta. de la Fundación Tutelar NADIR) e Israel Montes 
(Coordinador de la Fundación Tutelar TAU).

Israel Montes en un momento de su intervención en al mesa redonda sobre "La 
perspectiva de los problemas desde los Movimientos Sociales".

La Oficina del Defensor organizó unas jornadas para presentar la 'Guía de intervención 
en Procesos de Jurisdicción Civil relativos a Personas con Discapacidad derivados de 
distintos tipos de Problemas Psíquicos' en la que se marcan las pautas a seguir ante las 
posibles situaciones surgidas de un ingreso involuntario.

INTERvENCIÓN EN pROCESOS DE JURISDICCIÓN CIvIL RELATIvOS A pERSONAS CON DISCApACIDAD
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NoticiasTAU

Sentido 
adiós a 
nuestra 
tutelada Ana 
velázquez

Ana Velázquez falle-
ció el pasado 1 de 
noviembre. Ana entró 

a formar parte de la familia 
de TAU en mayo de 2008. 
Residía en el SAR 'Montejara' 
en Tharsis (Huelva).
Nuestra tutelada se encon-
traba en un recurso adap-
tado a su avanzada edad 
y a sus necesidades. La 
Fundación TAU ha presta-
do en todo momento los 
apoyos necesarios a Ana, 
en especial en el campo 
de sus necesidades afecti-
vas. Ana destacaba por ser 
una persona muy cariñosa 
y cercana, y por eso era 
una tutelada muy especial 
y querida. 

Incluir la DISCApACIDAD en el diseño de 
las políticas europeas, prioridad social de la 
presidencia española de la UE

La Fundación Tutelar TAU ha 
recibido la mayor de las 
cantidades repartidas cada 

año por el Ministerio de Asuntos 
Sociales a cargo del IRPF.

A través de la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF), 
TAU ha conocido el montante 
concedido por el Ministerio para 
el Programa de apoyo a la tutela 
para la convocatoria 2009, de 
ejecución en el año que viene.

Dentro de este programa tam-
bién han recibido ayudas la 
Fundación Tutelar de Madrid 
(Futumad) y SOM. Fundación 
Catalana Tutelar ASPANIAS, la 
que también  ha recibido ayudas 
dentro del Programa de apoyo a 

la vida independiente.
La Fundación TAU pertenece a 

la AEF, integrada por 809 funda-
ciones de toda España, proce-
dentes de todos los campos de 
actividad, y entre ellos la acción 
tutelar.

TAU cuenta en la actualidad 
con más de 136 tutelados y 
está entre las tres primeras fun-
daciones tutelares españolas. 
Tiene carácter autonómico por 
lo que, la fundación, tutela a 
personas de todos los puntos 
de Andalucía. La mayoría de sus 
tutelados pertenecen a las pro-
vicnias de Sevilla y Huelva, aun-
que también atiende casos de 
tutelas de Cádiz y Málaga.

TAU recibe el apoyo del 
Ministerio de Asuntos 
Sociales

La inclusión de la discapacidad como elemento a tener en 
cuenta para el diseño de las políticas europeas será una 
de las prioridades en materia social que defenderá España 

al frente de la Presidencia de la Unión Europea (UE), según 
ha anunciado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad 
Jiménez, en su comparecencia en la Comisión Mixta para la UE 
del Congreso de los Diputados.

"Queremos que la discapacidad se incluya en el diseño del nuevo 
ciclo político europeo. En este sentido, nuestro objetivo es que la 
discapacidad sea un elemento siempre tenido en cuenta en la elab-
oración de aquellas políticas que tienen impacto en la vida diaria 
de los discapacitados y las personas que los rodean", indicó. Para 
ello, España organizará el 19 de mayo de 2010 en Zaragoza una 
Conferencia Informal de Ministros sobre Discapacidad, que irá seguida 
de una conferencia europea en la que, según Jiménez, "participarán 
las organizaciones de personas con discapacidad de toda la UE y las 
diversas administraciones que trabajan en este ámbito".
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D
D I S T R O F I A  M U S C U L A R 
Grupo de enfermedades en las que aparece 
una degradación de la masa muscular inde-
pendiente de su inervación (sin afectación 
del sistema nervioso). 
Las distrofias musculares progresivas son 
un grupo de enfermedades de origen gené-
tico. Los músculos van perdiendo progresi-
vamente efectividad en su fuerza contráctil 
y esto es lo que da lugar a los síntomas 
que presenta el enfermo. A veces, las fibras 
musculares son sustituidas por otro tejido no 
contráctil (adiposidad) y la masa muscular 
no aparece reducida de volumen, sino falsa-
mente aumentada (pseudohipertrofias).

D O M I N A N C I A  g E N é T I C A
Predominio de la acción en un factor de 
herencia (gen) sobre la de su alternativo (lla-
mado recesivo), enmascarando u ocultando 
sus efectos. El carácter hereditario domi-
nante es el que se manifiesta en el fenotipo 
(conjunto de las propiedades manifiestas en 
un individuo).

D O w N ,  S Í N D R O M E  D E 
Alteración genética en el par 21 que pre-
senta tres cromosomas (trisonomía 21). 
Ocasiona un retraso mental que varía 
desde leve a grave y se asocia además con 
características faciales propias: estatura 
baja y cabeza pequeña, redondeada; frente 
inclinada; orejas de implantación baja; ojos 

sesgados arriba y afuera, boca abierta, 
lengua grande y fisurada, dedos meñiques 
cortos y curvados hacia adentro; manos 
anchas con surco trasversal en la palma. 
A veces se detectan anomalías congénitas 
del corazón, en el tabique que separa los 
lados izquierdo y derecho. En algún caso 
aparece hacia los 40 años demencia pre-
matura tipo Alzheimer.

DUChENNE, ENFERMEDAD DE
Es una enfermedad degenerativa de los 
músculos, que se debilitan progresivamente 
evolucionando hacia una parálisis total. 
Afecta, salvo raras excepciones, únicamente 
a los varones y se transmite hereditariamen-
te. Las madres son portadoras de una ano-
malías genética en uno de sus cromosomas 
X; si tienen un niño hay un 50% de posibilida-
des de tener la enfermedad y si es una niña 
un 50%  de ser portadora.
Es una enfermedad sin curación que se 
manifiesta a los dos o tres años de vida. El 
niño tropieza, tiene dificultades para subir 
escaleras y para ponerse de pie. Todos estos 
síntomas ponen sobre aviso. La confirma-
ción del diagnóstico se realiza mediante el 
examen clínico, historia familiar valores de 
enzimas musculares, biopsia muscular, etc.
Cuando ya ha aparecido la enfermedad se 
puede, recurriendo al consejo genético y 
al diagnóstico prenatal, prevenir sucesivos 
casos.

Diccionario
Discapacidad

de la 

Fuente

es ¿

Matías de la Rosa
Desde su ingreso en la residencia para psicodeficientes "El 
Esparragal", que la asociación PROMI gestiona en la localidad de 
Priego de Córdoba, son muchas las intervenciones que se han 
llevado a cabo con nuestro tutelado que han incidido de forma 
decisiva en su estabilización y mejora. Desde TAU, realizamos 
visitas mensuales a Matías colaborando con el centro en todas 
aquellas actuaciones que sean necesarias para garantizar el 
bienestar integral del tutelado.

Manuel Hidalgo de Tena
Tutelado por la Fundación Tutelar TAU desde el año 2003, 

"currito", tal y como se le conoce cariñosamente, vive en 
el SAR "Monte Jara" ubicado en la localidad onubense de 

Tharsis. Se encuentra perfectamente adaptado al entorno 
residencial, mostrándose muy cariñoso con todo el personal 

y los técnicos de nuestra entidad.

Quién
Quién

¿
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Antonio Jesús Palma
El primer punto a destacar sería el gran trabajo realizado por 
los técnicos de la Ciudad San Juan de Dios en Málaga lo que, 
unido a la perseverancia de Antonio, han tenido como resultado 
la ampliación del abanico de expectativas ocupacionales con 
nuestro tutelado y dar un paso más en su autonomía. 

Matías de la RosaMatías de la Rosa

Manuel Hidalgo de TenaManuel Hidalgo de Tena

Antonio Jesús PalmaAntonio Jesús Palma
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