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TALLER SOBRE PATOLOGIA DUAL 
 

- Organizado por FSM para la mañana del  6-2-2019 
 

- Tres Ponentes: 
 

 FAISEM (Andalucía): Andrés López Pardo, psiquiatra 
 Castilla-León (Zamora): Manuel Franco, psiquiatra 
 País Vasco: Itziar Iriarte, trabajadora social  
 
- 60 asistentes de diversas  entidades y perfiles profesionales. 
 
RESUMEN  DE  LAS EXPERIENCIAS  EXPUESTAS 
 
En los actos promovidos por Foro Salud Mental quedaron de manifiesto 
importantes diferencias entre lo que se está haciendo en Navarra y otras 
formas muy novedosas de responder al reto que supone la patología dual, 
tanto para los profesionales como para quienes lideran la Salud Mental y los 
Derechos Sociales de la Comunidad.  
 
 
La FAISEM andaluza, una Fundación Pública  
 
Andrés López, psiquiatra de FAISEM, con entusiasmo y muchos años de 
rodaje, presentó la experiencia de Andalucía, 8 millones de habitantes en la 
actualidad.  
En 1984, se inició en Andalucía la Reforma Psiquiátrica, cuando tenían 2.672 
personas en ingreso de larga estancia. En 1993, a instancias del Parlamento 
Andaluz, se creó una fundación pública, FAISEM, encargada de desarrollar 
programas de apoyo social a personas vulnerables:  residencial, ocupacional, 
laboral, atención a personas sin hogar, atención a personas en privación de 
libertad etc. 
  
Para 2001 habían conseguido crear una red integrada de rehabilitación 
comunitaria  que actualmente emplea a 1.075 profesionales, el 73% mujeres. 
También desarrolla programas residenciales, con atención de personal no 
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sanitario. Nueve empresas sociales dan empleo a 355 personas con 
trastornos de salud mental. En total, unos 1500 empleados. 
 
En palabras de Andrés López, “se ha logrado que personas 
diagnosticadas de trastorno mental grave y patología dual vivan en 
comunidad, trabajen con dignidad y avancen en inclusión social”. 
 
Actualmente 2.500 personas están siendo atendidas por  los recursos 
asistenciales de la FAISEM. Andrés López señaló la importancia de las cifras  
que siempre deben ir unidas a la atención respetuosa de los derechos 
humanos. 
 
- “ El precio diario de una plaza residencial , en nuestra comunidad, es de 70 
euros al día, muy por debajo de lo que cuesta una plaza hospitalaria”. 
 
- “Cuando se piensa en la rehabilitación de una persona no todo es 
medicación. Tomamos en consideración, muy seriamente, los derechos 
ciudadanos. El tratamiento tiene que estar integrado para que la persona no 
tenga que ir pasando de protocolo en protocolo”. 
 
- “En todos los grupos humanos que necesitan cuidados siempre 
encontramos un subgrupo minoritario, con excepcionales necesidades, al 
que es preciso  acercarse con asertividad y humanidad. Este es el caso de 
quienes sufren patología dual. Es muy importante que la patología dual esté 
atendida de una manera digna, respetuosa, científica y a largo plazo.” 
 
 
El modelo de Zamora-Valladolid 
 
El psiquiatra Manuel Franco presentó el proceso que se ha seguido en 
Zamora desde hace unos 15 años. El modelo despertó sorpresa y 
expectación entre los asistentes. En la ciudad de Zamora no había hospital 
psiquiátrico y los ingresos se hacían en Palencia. Cuando esas personas 
tuvieron que volver a Zamora se encontraron con que no existían  
alojamientos para quienes no tenían soporte familiar ni social.  
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A partir de ahí fueron aplicándose múltiples iniciativas a cual más novedosa. 
Modificaron el funcionamiento habitual de los centros de salud mental porque 
los equipos psiquiátricos empezaron a desplazarse por toda la comunidad  
para hacer su trabajo en los centros de atención primaria. Quitaron los 
despachos para los profesionales y los dedicaron a funciones específicas. Y 
empezaron a trabajar en familia: las personas tienen el teléfono de su 
enfermera a quien pueden llamar las 24 horas del día los 365 días del año. 
Como consecuencia de todo ello, comenzaron a disminuir los ingresos en 
urgencias. 
 
El doctor Franco mostró tener una experiencia importante y una gran fuerza y 
capacidad de innovación y de lucha además de sólidas convicciones: 
 

- “Nos fuimos dando cuenta de que es posible y más barata la atención 
en la comunidad sin necesidad de mucha institucionalización. Exige 
otros compromisos y otros requisitos”. 
 

- “La patología dual conlleva el grave riesgo de que las personas sean 
rechazadas por los diversos recursos rehabilitadores: cuando hay 
consumos, los servicios tienden a desvincularse”. 

 
- “Para la naturaleza cambiante de la patología dual, es necesario un 

tratamiento integrado y combinado. Requiere comprensión de la 
variabilidad y anticiparse a los cambios y las dificultades  que van 
surgiendo . Es imprescindible la inmediatez: en la patología dual no 
caben listas de espera”. 

 
 
Alojamientos a demanda 
 
Para Manuel Franco el sistema debe ser dinámico, los recursos deben llegar 
con el máximo de inmediatez. Al principio, ofrecían plazas según lo que los 
profesionales  consideraban más  conveniente. Pero poco a poco fueron 
surgiendo las preferencias personales. Ahora ésa es una de las variables 
más importantes a la hora de prestar la asistencia residencial.  
 
- “En los casos de  Patología Dual es imprescindible la inmediatez” 
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- No es: “tengo una plaza, mira a ver a quién me mandas. Se trata de ofrecer 
las plazas que sean necesarias”. 
 
- “Es de sentido común, para recuperarse necesitan vivir como tú y como yo. 
Deben poder elegir donde y cómo quieren que sea su alojamiento.” 
 
- “El 90% de nuestros usuarios prefieren un apartamento individual. En 
nuestra sociedad, cada vez hay más personas que optan por vivir solas. Si 
todos somos así, ellos no van a ser distintos. Nosotros ahora les damos a 
elegir lo que más les va: con perro, sin perro, fumadores, no fumadores, en el 
medio rural, en el centro urbano, etc…” 
  
Se llegó a dar el caso de una persona que suponía un reto especialmente 
difícil para la atención asistencial porque todas las fórmulas que aplicaban, 
en ciudad, en pueblos pequeños, en piso compartido o no…fracasaban. 
Llegó a tener una orden de alejamiento de su propia familia.   
Acabaron por comprarle una caravana trasladable y siguieron aplicando 
terapia, acompañamiento y seguimiento en un régimen de “reducción de 
daños”.  Finalmente, esa persona logró establecerse en un pueblo, se ha 
hecho youtuber y ha recuperado su red social y familiar.  Casi a diario, el 
doctor Franco recibe los últimos vídeos ideados por su paciente. La 
conclusión del médico no deja lugar a dudas: 
 
- “La recuperación no es un diseño que debamos hacer nosotros, es un 
proyecto de vida de todas y cada una de las personas que atendemos”. 
 
Manuel Franco explicó la fuente de su inspiración. En Zamora tenían que 
viajar una vez por semana, en una furgoneta, durante más de 100 km,  
porque los equipos de Salud Mental prestaban asistencia en los centros de 
atención primaria.  
 
“Viajábamos juntos psiquiatras y pacientes. Allí no había mesas ni batas 
blancas, había un diálogo espontáneo y natural. Ahí aprendí a ver a la 
persona antes que al diagnóstico. Actualmente encomendamos a los 
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residentes tareas parecidas. Hay que aprender a ver a la persona antes que 
a la etiqueta.” 
 
 
EXPERIENCIA EN EL PAIS VASCO 
 
Itziar Iriarte Ortueta, coordinadora de Abegia en Álava, de la Fundación 
Xilema, presentó las características de un servicio coordinado entre la 
Diputación Foral de Álava y Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. El recurso, 
con cabida para 14 plazas y limitado en el tiempo (1, 2 años y se ha llegado 
hasta 3), ofrece una atención integral para aquellas personas entre 18 y 65 
años con trastorno mental severo, adicciones, riesgo de exclusión social y 
necesidad de una intervención sociosanitaria integral.  
 
Se trabaja en grupos muy reducidos. El objetivo es volver a integrarse en la 
comunidad de la manera más adecuada para la persona según su propia 
perspectiva.  El abordaje se hace siguiendo planes individualizados de 
rehabilitación.  
 
- “Uno de los mayores retos es determinar cual es el momento adecuado 
para dar fin a la intervención intensiva. Es la propia persona la que marca 
sus tiempos”. 
 
Itziar Iriarte admitió que a veces hay retrocesos, pero sostuvo con gran 
convicción que siempre, aún en los casos más problemáticos, hay que 
retomar marcando nuevas expectativas .  Y añadió lo importante y revelador 
que puede resultar escuchar a la persona, una y otra vez, para sacar ideas y 
posibles innovaciones para la terapia”. 
 
 
AFIRMACIONES DESTACABLES 
 
Los tres profesionales mostraron ideas claras y convicciones firmes fruto de 
su experiencia. Estas son algunas de las ideas que expusieron en el Taller a 
lo largo de la mañana: 
 



 
 

  
Manuel Iribarren 2, bajo 31008 Pamplona                            E-mail: forosaludmental@gmail 

- “La necesidad primordial para un ser humano es la vivienda. El 
alojamiento es el punto de arranque para la rehabilitación de la 
persona” 
 
- “En California tienen a 50.000 personas con enfermedad mental sin 
techo; la mayor parte son duales. En España, la Red de Salud Mental, es 
pública. Nosotros no podemos ni debemos dejar a nadie tirado en la 
calle.” 
 
- “Mantener alojamientos de baja exigencia es un comienzo de solución. 
Hacer cambios de alojamiento ágilmente es una forma de evitar 
fracasos” 
 
- “Ante un caso con excepcional dificultad de adaptación, después de 
muchos intentos, acabamos comprando una roulotte que dio el juego 
buscado y nos permitió pasar posteriormente a un alojamiento y un 
régimen de vida más normalizados”. 
 
- “Un paciente internado o atado a una cama no se suicida. Así, a mi 
nadie me puede llevar a los tribunales por negligencia en el cuidado” 
 
- “Si a veces ya resulta ¨jodido¨ convivir con nuestra pareja, a la que se 
supone que has podido elegir, para alguien con trastorno mental tener 
que compartir alojamiento con personas impuestas  puede resultar 
doblemente duro.” 
 
- “El piso para la persona con trastorno mental solo tiene que ser eso: 
un alojamiento. La terapia, el ocio y lo ocupacional se hacen en otros 
sitios” 
 
- “Uno de los problemas más graves de la atención comunitaria es la 
lista de espera. El sistema tiene que ser muy flexible y de acceso 
inmediato. Si quitas la lista de espera todo va mejor” 
 
 


