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La propuesta del OTSBizkaia
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PRESENTACIÓN:
Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia

¿Qué es el 
OTSBizkaia?

Un instrumento de 
promoción del Tercer 
Sector necesariamente 

participado por sus 
organizaciones y redes.

Un espacio para el diálogo
entre agentes.

Un proyecto:

•Especializado en el Tercer 
Sector

•Sin ánimo de lucro

•“Independiente”

Que persigue:

•El fortalecimiento del Tercer 
Sector de Bizkaia

A través de:

•Actividades de gestión de la 
información, investigación
aplicada y promoción
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La Propuesta de factoría Creativa
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La Factoría Creativa, espacio de encuentro y búsqueda 

de nuevas ideas y posibilidades

 El objetivo fundamental de la Factoría Creativa es la 
identificación por parte de las personas y entidades 
participantes, de proyectos innovadores para dar 
respuesta de forma creativa, desde el ámbito de la 
intervención social, a necesidades significativas, 
emergentes o no atendidas.

 Además, la participación en la factoría posibilita que las 
personas participantes se conozcan entre sí, 
intercambien buenas prácticas y mantengan la 
relación con posterioridad, lo cual supone ya un 
avance sobre la situación de partida, muchas veces 
estanca y atomizada.
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La Factoría Creativa, espacio de encuentro y búsqueda 

de nuevas ideas y posibilidades

 En definitiva, lo que se ha buscado con la puesta en 

marcha de esta iniciativa es:

- Que las personas participantes identifiquen ideas 

significativas para incorporar a su práctica.

- Que las personas participantes identifiquen proyectos 

que permitan articular respuestas innovadoras a las 

necesidades y que puedan ser llevados a cabo tanto por 

ellos mismos como por otros agentes.

- Que las personas participantes establezcan 

conexiones interesantes con personas que trabajan en 

el mismo ámbito y que puedan mantener después.
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Introducción
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Introducción Algunos datos y 

realidades

 Según la O.M.S. , en la actualidad, ya son 400 millones las personas que sufren 

trastornos mentales o neurológicos, de enorme repercusión social, psicológica y 

económica. Cinco de los diez trastornos más discapacitantes son de naturaleza psiquiátrica: la 

depresión unipolar, el abuso de alcohol, los trastornos maniaco – depresivos, la esquizofrenia, 

y los trastornos obsesivo – compulsivos. 

 Se calcula que la cifra de enfermos mentales se duplicará en los próximos 20 años. 

La población joven es la más propensa a padecer este tipo de enfermedad, por el aumento del 

consumo de estupefacientes y drogas sintéticas.

 Estudios recientes y experiencias de rehabilitación psico-social actuales demuestran que con

una adecuada atención especializada es posible la rehabilitación e integración 

social plena de la persona con enfermedad mental. Al menos un tercio de las personas 

afectadas conseguiría la superación de la enfermedad, alcanzando niveles de salud y 

bienestar adecuados.

 Por el contrario, ante la falta de atención, la persona con enfermedad mental tiene un

50% de posibilidades de experimentar un nuevo brote en un año, porcentaje que se eleva 

al 80% a los tres años. Este aspecto, además de los costes sociales y sanitarios que 

genera, contiene elementos sociales de suma importancia: deterioro personal, social y 

desintegración familiar.
ALGUNOS DATOS DE LA ENFERMEDAD Mental (ARFES-pro salud Mental)
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Diferentes expresiones de una realidad 

que puede entenderse de forma conjunta

Según el SMES (EUROPEAN NETWORK 
for HOMELESS & MENTALLY ILL P
EOPLE) en el cruce entre exclusión y 
enfermedad Mental nos encontramos 
con los siguientes perfiles o 
situaciones:

 Personas enfermas mentales, sin 
la asistencia adecuada, entre ellos 
destacando las personas sin techo

 Jóvenes en riesgo de perder el 
contacto con la sociedad viable, 

 Personas adictas al alcohol y las 
drogas, (ex) presos, 

 Menores en exclusión víctimas de 
explotación o abuso

 Personas de edad avanzada que 
han sido abandonados, 

 Refugiados y inmigrantes sin 
permiso de residencia o con 
factores de desarraigo y exclusión

 La exclusión social es un problema 
multidimensional, y los diferentes 
aspectos que la componen, si no son 
superados, en la mayoría de los casos 
pueden provocar un empeoramiento de 
la enfermedad o también dificultar la 
recuperación. Las mayores fuentes de 
exclusión social y desventajas sociales 
son: el desempleo, la pobreza y el 
sinhogarismo. Para las personas con 
problemas de salud mental la 
recuperación va muy ligada a la 
oportunidad de acceder a un empleo, 
vivienda y poder optar a tratamientos y 
apoyos.

De la exclusión a la inclusión. El camino 
hacia la promoción de las personas con 
salud mental en Europa. Ed. Mental 
Health Europe, y traducido y editado en 
castellano por FEAFES
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Algunos datos y realidades concretas
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Algunos datos y realidades 

concretas

Sin techo

Sistema Penitenciario

Juventud excluidaToxicomanía

Personas inmigrantes
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Exclusión social, salud mental y Sin 

techo

(Diario de Noticias 9 de junio de 2008)

• El 80% de acogidos En Europa, entre el 33 y el 50 % de las personas sin techo , son enfermos mentales. En Navarra, 
el 80% de las personas acogidas en los centros de Cáritas padecen alguna enfermedad mental. Es el resultado 
de una combinación de factores individuales ligados a la patología y de otros de carácter social y económico. Tiene 
que ver con situaciones de deterioro personal, desarraigo social, desempleo y pobreza severa 

Manuel Muñoz López José Juan Vázquez Cabrera y otros Características de las personas 
sin hogar en España: 30 años de estudios empíricos

• […] a partir de los años noventa los porcentajes de quienes padecen problemas de salud mental pasan a oscilar 
entre el 21% y 59%, porcentajes muy dispares si bien en su mayoría tienden a ubicarse entorno al 50%, lo que 
pudiera estar indicando un incremento en el número de personas sin hogar con problemas de salud mental.

(Informe Ararteko Respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar y en 
exclusión grave)

• Además, las personas sin hogar sufren, incluso en aquellos países que disponen de asistencia sanitaria universal y 
gratuita, de mayores dificultades para acceder a los sistemas sanitarios por diversas situaciones:

• – La propia enfermedad puede incapacitar a la persona para solicitar ayuda como en enfermedades mentales 
crónicas, adicciones varias, etc;

• – La situación de pobreza. Diferentes estudios señalan el menor índice de acceso a los servicios de salud por parte 
de quienes disponen de menores recursos económicos;

• – El sistema, las condiciones de acceso y la organización de los propios servicios de salud.
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Enfermedad mental y cárcel

• El 90% de los reclusos drogodependientes en la cárcel de Villabona presenta, 
al menos, un trastorno mental, en su mayoría sin diagnosticar, según informó 
ayer la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica 
aplicada a la Tecnología. 

(El comercio digital.1 de agosto de 2009)

• Las cárceles españolas se han convertido, en cierto modo, en gigantescos centros 
psiquiátricos, hasta el punto de que más del 17 por ciento de las personas que 
ingresan en ellos -en torno a 10.000 presos si se tienen en cuenta las últimas 
cifras de población reclusa- tienen antecedentes por trastornos mentales y más 
del 25 por ciento; es decir, uno de cada cuatro, tienen uno o varios 
diagnósticos psiquiátricos en su historia clínica. Los preocupantes datos se 
recogen en el primer «Estudio sobre salud mental», realizado el pasado junio por la 
Subdirección General de Sanidad Penitenciaria, que dirige Carmen Archanco. Es 
importante destacar que el informe no se refiere a los psiquiátricos penitenciarios, 
sin duda escasos y con pocas plazas, pero cuya realidad no es tratada en el 
documento. 

ABC 09/12/2007
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Exclusión social, Enfermedad Mental 

e inmigración

(Revisión sistemática sobre la prevalencia de patologías mentales en inmigrantes en España. Revista NORTE DE SALUD MENTAL nº 
35 • 2009 • PAG 50–55) 

• Los trastornos mentales se manifiestan como la segunda causa de consulta sanitaria entre la 
población inmigrante en nuestro país. Su prevalencia es significativamente más elevada en 
inmigrantes que en la población autóctona española. Así pues, mientras que su prevalencia se sitúa 

en un 20% en los demandantes españoles de atención sanitaria, en demandantes inmigrantes es 
del 50%.

(J. Achotegui, LA DEPRESIÓN EN LOS INMIGRANTES EXTRACOMUNITARIOS: CARACTERÍSTICAS DEL SÍNDROME DEL 
INMIGRANTE CON ESTRÉS CRÓNICO Y MÚLTIPLE (SÍNDROME DE ULISES). 

• Si bien el cambio vital que supone la migración comporta siempre una parte de estrés y 
de duelo ante los numerosos cambios y adaptaciones que comporta, cuando estas 
situaciones de tensión se prolongan en el tiempo y son múltiples o muy intensas 
favorecen que, sobre todo los sujetos con personalidades más vulnerables, acaben 
padeciendo desequilibrios psíquicos.  

(COMO EL ESTRÉS AFECTA A LOS EMIGRANTES por Dra. Olivia A. Sandoval Shaik)

• El estrés de los inmigrantes tiene cuatro factores vinculantes: soledad, al abandonar 

la familia; sentimiento de fracaso, al quedar sin posibilidades de acceder al mercado 
laboral; sentimiento de miedo, a veces por quedar sometidos a mafias, y sentimiento
de lucha por sobrevivir. 
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Enfermedad mental y Toxicomanías

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DIAGNOSTICO Y ACTITUD TERAPÉUTICA DE LA 
PATOLOGÍA DUAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

• El riesgo de exclusión social de los pacientes con conductas de adicción a 
drogas se agrava cuando concurren con un trastorno mental. Por otro 
lado, las posibilidades de remisión o curación del trastorno mental y de 
deshabituación en cuanto al consumo de drogas, disminuyen cuando estos 
pacientes no son diagnosticados y tratados de una forma integral.
Cuando los dispositivos asistenciales para el trastorno mental y para el abuso 
o dependencia a sustancias están separados, un mismo enfermo “es tratado 
por dos enfermedades”, y recibe tratamientos seriados o en paralelo que 
dificultan el reconocimiento, diagnóstico y por tanto el adecuado tratamiento 
de esta patología dual. 

LIBRO VERDE Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión Europea en materia de salud mental

• El alcohol, las drogas y otras sustancias psicoactivas son con frecuencia un 
factor de riesgo o una consecuencia de los problemas psíquicos. […]
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Exclusión, enfermedad Mental y 

Adolescencia y Juventud

Benjamín González Rodríguez y Eduardo Rego Rodríguez 
“Problemas emergentes en la salud mental de la juventud”

• La conclusión clara de los autores de este estudio es que se ha producido un 
aumento substancial de los problemas de conducta de los adolescentes,
tanto en varones como en mujeres y en todas las clases sociales y en los 
diferentes tipos de familias. Asimismo ha habido un aumento, si bien no tan claro
como en el caso anterior, de los trastornos emocionales.

• el campo de los trastornos de salud mental en los jóvenes es tan amplio que 
resulta inabordable en su totalidad. […] en el diseño inicial de este proyecto, se 
decidió incidir sobre algunos ejemplos de problemas relativamente nuevos o 
que están sufriendo unos incrementos socialmente preocupantes. […]:

• 1. Trastornos alimentarios

• 2. Violencia escolar

• 3. Suicidio infantil y juvenil

• 4. Aislamiento social y depresión

• 5. Internet: aislamiento social, conductas delictivas
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Otras realidades

De la exclusión a la inclusión. El camino hacia la promoción de las personas con salud 
mental en Europa. Ed. Mental Health Europe, y traducido y editado en castellano por 
FEAFES

• Coincide que en la mayoría de países las personas mayores se 
enfrentan a problemas mentales. La causa o la consecuencia de 
esta situación en la mayoría de los casos, es la soledad. En muchos 
países no existe un apoyo socio sanitario suficiente para que las personas 
puedan permanecer en sus hogares. En general, va aumentando la 
demanda dentro de la comunidad de espacios habilitados para los 
mayores para reunirse y vivir.

Chloe Borton “Pobreza y Salud Mental”

• La mayoría de las encuestas sugieren una tasa mayor de problemas 
de salud mental en los niños de familias de bajos ingresos en 
comparación con los hogares más acomodados (1 en 6, en comparación 
con 1 en 20). Esta diferencia es más exagerada en los chicos, con el 
doble de riesgo.
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El espacio Socio sanitario… ¿horizonte 

inalcanzable, o por alcanzar?

 El débil desarrollo de modelos comunitarios con una apreciable involución hacia abordajes biológicos, 

predominancia farmacológica, con escaso apoyo psicoterapéutico e insuficiente desarrollo de dispositivos para la 

rehabilitación y reinserción, está cuestionando el movimiento comunitario desarrollado en décadas precedentes, con 

interrogantes sobre su causalidad: ¿convicción científica o ideológica, o por el contrario se trata de estrategias para la 

reducción de los costes?

Artarteko 2000 ATENCIÓN COMUNITARIA DE LA ENFERMEDAD MENTAL

 El “PLAN ESTRATÉGICO SALUD MENTAL EXTRAHOSPITALARIA DE BIZKAIA: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN” se plantea en su segundo apartado referente a la atención a los pacientes:

 2.1. Disponer de una oferta de servicios extra hospitalarios integral y accesible

• 2.1.2.- Detección y actuación sobre grupos en alto riesgo de exclusión sanitaria y social. 

 El Informe del Ararteko 2007 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: UNA APROXIMACIÓN AL MARCO CONCEPTUAL Y A 

LOS AVANCES INTERNACIONALES Y AUTONÓMICOS entre otras varias recomendaciones refiere la necesidad de 

que la red de recursos de Prioridad a las fórmulas de atención en el contexto comunitario y en concreto recomienda:

• Por un lado, estrechar la colaboración de las redes primarias de atención y reforzar el mutuo 

carácter preventivo de las intervenciones: sin duda, la aplicación, a tiempo, de servicios sociales contribuye 

al mantenimiento de la salud y a la prevención de la enfermedad y la dependencia e, inversamente, la 

adecuación de las intervenciones sanitarias, especialmente del seguimiento en el nivel primario, pueden evitar o 

ralentizar procesos de avance hacia situaciones de dependencia.

• • Por otro, proceder a un reforzamiento sin precedentes de la cobertura y de la intensidad de 

los servicios de atención comunitaria
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La Propuesta de factoría Creativa
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La Factoría Creativa, espacio de encuentro y búsqueda 

de nuevas ideas y posibilidades

 El objetivo fundamental de la Factoría Creativa es la 
identificación por parte de las personas y entidades 
participantes, de proyectos innovadores para dar 
respuesta de forma creativa, desde el ámbito de la 
intervención social, a necesidades significativas, 
emergentes o no atendidas.

 Además, la participación en la factoría posibilita que las 
personas participantes se conozcan entre sí, 
intercambien buenas prácticas y mantengan la 
relación con posterioridad, lo cual supone ya un 
avance sobre la situación de partida, muchas veces 
estanca y atomizada.
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La Factoría Creativa, espacio de encuentro y búsqueda 

de nuevas ideas y posibilidades

 En definitiva, lo que se ha buscado con la puesta en 

marcha de esta iniciativa es:

- Que las personas participantes identifiquen ideas 

significativas para incorporar a su práctica.

- Que las personas participantes identifiquen proyectos 

que permitan articular respuestas innovadoras a las 

necesidades y que puedan ser llevados a cabo tanto por 

ellos mismos como por otros agentes.

- Que las personas participantes establezcan 

conexiones interesantes con personas que trabajan en 

el mismo ámbito y que puedan mantener después.
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Centrando los Sujetos/objeto de la Factoría
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Centrando los Sujetos/objeto de la 

Factoría

1º Personas 
en 

situaciones 
de Exclusión 
grave  o alta 

exclusión  

2º Personas 
afectadas por 
un Trastorno 

mental 
Severo de 

curso crónico

Personas en 
situaciones de 

Exclusión grave o 
alta exclusión  

afectadas por un 
Trastorno mental 
Severo de curso 

crónico 
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Diferentes Perfiles y manifestaciones

Personas en 
situaciones de 

Exclusión o 
alta exclusión  
afectadas por 
un Trastorno 

mental Severo 
de curso 
crónico 

Personas sin 
techo con 
trastornos 

mentales severos 
y crónicos 

Personas 
dependientes de 
Sustancias con 

trastornos 
mentales severos 

y crónicos 

Personas 
encarceladas  

con 
trastornos 
mentales 
severos y 
crónicos  

Personas 
Inmigrantes 

con 
trastornos 
mentales 
severos y 
crónicos 

Jóvenes de 
barrios excluidos  

con trastornos 
mentales severos 

y crónicos 

Personas que 
pertenecientes a 

determinadas 
minorías étnicas 
con trastornos 

mentales severos 
y crónicos  
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Diferentes ámbitos y recursos desde los 

que nos encontramos con esta realidad

Servicios sanitarios y 
sociales de atención 

primaria 

Servicios de atención y 
apoyo para personas  con 

problemas de adicción

Asociaciones y entidades 
de apoyo a personas en 

exclusión

Servicios de salud mental 
especializada 

Servicios de tratamiento 
sanitario social y 

psicológico de los centros 
penitenciarios

Asociaciones y entidades 
de atención y apoyo a 

personas con trastornos 
mentales crónicos y 

discapacidad
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Definiendo conceptos
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Exclusión:

 "El concepto de exclusión que se extiende en Europa permite incluir 

tres aspectos claves de esta concepción de las situaciones de 

dificultad: su origen estructural, su carácter multidimensional y su 

naturaleza procesual, dinámica. La tradición francesa de análisis 

sociológico, de la que parte el término exclusión, entiende que este es 

un proceso social de pérdida de integración que incluye no sólo la 

falta de ingresos y el alejamiento del mercado de trabajo, sino 

también un debilitamiento de los lazos sociales, un descenso de la 

participación social y, por tanto, una pérdida de derechos 

sociales. “ (VI Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Fundación Foessa 2008 p 

55)
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Exclusión 

 “personas en situación de exclusión grave” nos referimos a las 

personas que se ubican en la periferia de la exclusión, es decir, 

personas excluidas dentro del propio conjunto de personas 

excluidas; que se encuentran desconectadas de las redes 

normalizadas de atención social. (Ararteko (2006): “Respuesta a las necesidades básicas de las 

personas sin hogar y en exclusión grave. )

 La exclusión social es un problema multidimensional, y los diferentes 

aspectos que la componen, si no son superados, en la mayoría de los 

casos pueden provocar un empeoramiento de la enfermedad o también 

dificultar la recuperación. Las mayores fuentes de exclusión social y 

desventajas sociales son: el desempleo, la pobreza y el sinhogarismo. 

Para las personas con problemas de salud mental la recuperación va 

muy ligada a la oportunidad de acceder a un empleo, vivienda y poder 

optar a tratamientos y apoyos. (De la exclusión a la inclusión. El camino hacia la promoción de las 

personas con salud mental en Europa. Ed. Mental Health Europe, y traducido y editado en castellano por FEAFES)
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Trastorno mental severo de curso 

crónico

 La Asociación Española de Neuropsiquiatría en sus Cuadernos Técnicos, 6,

realiza una definición y una serie de consideraciones acerca del paciente con

enfermedad mental crónica.

 “El término Paciente Mental Crónico es utilizado para definir un extenso grupo de

pacientes que sufren una enfermedad severa de larga duración……”

 “En el ámbito de la salud mental la palabra cronicidad tiene unas claras

connotaciones negativas y estigmatizantes, razón por la que la literatura

especializada viene utilizando más recientemente el término TRASTORNO

MENTAL SEVERO para referirse a los trastornos mentales graves de duración

prolongada y que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social”

 Estas discapacidades o dificultades en el funcionamiento psicosocial generan

problemas para el desempeño normalizado de roles sociales.”
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Trastorno mental severo de curso 

crónico

 La definición del Trastorno Mental Severo incluye tres dimensiones

 Diagnóstico: Incluye principalmente a las personas que padecen algún tipo de

psicosis funcional según la clasificación CIE-10 y algunos trastornos de la

personalidad.

 Duración de la enfermedad y del tratamiento: Tiempo superior a los dos años.

 Presencia de discapacidad : En general, las personas que padecen trastorno mental

severo presentan, en mayor o menor medida, déficit en alguna o en varias de las

siguientes grandes áreas:

• Autocuidados (falta de higiene personal, deficiente manejo de su entorno, etc.)

• Autonomía (deficiente manejo del dinero, dependencia económica y mal desempeño laboral,

etc.).

• Autocontrol (incapacidad de manejo de situaciones de estrés, falta de competencia personal).

• Relaciones interpersonales (falta de red social, déficit en habilidades sociales, etc.)

• Ocio y tiempo libre (aislamiento, incapacidad de disfrutar, falta de motivación e interés, etc.)

• Funcionamiento cognitivo (dificultades de atención, percepción, concentración y

procesamiento de información)
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Trastorno mental severo de curso 

crónico

 Además de estos criterios, la atención de la persona con enfermedad mental

crónica suele suponer unos condicionamientos sociales:

 Inexistencia de familia y/o de una red de soporte social adecuado a las necesidades

de la persona.

 Graves dificultades de convivencia de la persona en su familia y en su medio

comunitario.

 Riesgo de marginalización e indigencia de algunas personas con enfermedad

mental crónica que no poseen apoyo familiar ni social.
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Centrando la Propuesta
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Convocatoria

Asvar (Jose Antonio de la 
Rica)

Diputación (fundación 
Tutelar)

Cear

Bizitegi Saer (Teresa)

Osakidetza

Fundación Manantial

Argia (Carlos Gil) Fedeafes

Etorkintza

Albergue de Elejabarri

Cárcel (Psicólogo, 
Basauri?, Nanclares)

Bidaide, Susterra (Ana 
Pérez)

Dudas

• ¿Avate?

• ¿Gobierno Vasco?

Otros posibles

• Zainduz EDE

• Bidesari

• Servicio de Salud 
mental del Hospital 
de Basurto 

• Módulo Auzolan

• Zubietxe

• Lagun Aretan

• F.Gizakia

• Izangai
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Diferentes Perfiles y manifestaciones

Personas en 
situaciones de 
Exclusión o alta 

exclusión  
afectadas por un 
Trastorno mental 
Severo de curso 

crónico 

Personas sin techo con 
trastornos mentales severos y 
crónicos 

•Asvar

•Diputación (fundación Tutelar)

•Bizitegi

•Osakidetza

•Albergue de Elejabarri

Personas dependientes de 
Sustancias con trastornos 
mentales severos y crónicos 

•Asvar

•Diputación (fundación 
Tutelar)

•Bizitegi

•Osakidetza

•Etorkintza

Personas 
encarceladas
con trastornos 
mentales severos 
y crónicos  

•Saer

•Cárcel 
(Psicólogo)

Personas 
Inmigrantes con 
trastornos 
mentales 
severos y 
crónicos 

•Asvar

•Cear

•Osakidetza

Jóvenes de barrios 
excluidos  con 
trastornos mentales 
severos y crónicos 

•Bidaide, Susterra 

•Osakidetza

Personas que 
pertenecientes a 

determinadas 
minorías 

étnicas con 
trastornos 
mentales 
severos y 
crónicos  

Afectados 
en general…
• Argia (Carlos Gil)

• Fedeafes

• Fundación 
Manantial



Diferentes ámbitos y recursos desde los 

que nos encontramos con esta realidad

Servicios sanitarios y 

sociales de atención 
primaria 

•Asvar

•Osakidetza

•Albergue de Elejabarri

Servicios de atención 
y apoyo para personas  
con problemas de 

adicción

•Etorkintza

Asociaciones y 
entidades de apoyo a 

personas en exclusión

•Cear

•Bizitegi

•Bidaide, Susterra
Servicios de salud 
mental especializada 

•Asvar

•Osakidetza

•Diputación (fundación 
Tutelar)

Servicios de tratamiento 
sanitario social y psicológico 

de los centros 
penitenciarios

•Cárcel (Psicólogo)

•Saer

Asociaciones y entidades 
de atención y apoyo a personas con 
trastornos mentales crónicos y 

discapacidad

• Fundación Manantial

• Argia (Carlos Gil)

• Fedeafes
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1er día

36

Presentaciones.. 
Quienes somos y qué  

nos preguntamos

El perfil de las personas 
en procesos de exclusión 

y afectados por una 
enfermedad mental

Cuales son los 

elementos 
fundamentales que 

tenemos que tener en 
cuenta para analizar y 

trabajar con esta realidad

¿Qué estamos 
haciendo en cada  

uno de nuestros 
servicios para atender, 

mejorar, paliar, 
afrontar… esta realidad?

¿Qué están 
haciendo otros? 
(intervenciones 

más significativas)

Elaboramos un Mapa 
de recursos
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1er día desarrollado

Elaboramos un Mapa de recursos

¿Qué están haciendo otros? (intervenciones más significativas)

¿Qué estamos haciendo en cada  uno de nuestros servicios para atender, mejorar, paliar, afrontar… esta realidad?

Cuales son los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para analizar y trabajar con esta realidad

El perfil de las personas en procesos de exclusión y afectados por una enfermedad mental

¿Cuales son los perfiles 
fundamentales?

¿Los que nos estamos encontrando 
desde cada servicio?

Perfiles estables Perfiles emergentes
¿Cómo ha cambiado el perfil en los 

últimos 10 Años?
¿Qué cambios prevemos que se 

pueden dar?

¿Participantes / expectativas /Posibilidades ?

¿Vamos a darle espacio?

Que quieres saber de quien tienes en frente

Recoger breves presentaciones de las previas al encuentro

Pedirles que elaboren preguntas a las demás personas (tengo una pregunta para ti)
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Dinámica 1er día

38

• Recoger breves presentaciones de las previas al encuentro

• Preguntas

• ¿Quien Eres?

• ¿Que función desempeñas en relación con las personas a 
las que dedicamos la factoría

• ¿Que crees que es aportas ?, ¿qué te aportan a ti?

• Dinámica

• Se elabora para antes del encuentro y nos las pasan por 
email. 

• Recogemos las respuestas y las traemos al encuentro, las 
repartimos.

• Les pedimos que elaboren preguntas a las demás 
personas (tengo una pregunta para ti)

• y les pedimos que se busquen.. Una vez se hayan 
encontrado, que se pregunten y que estén un momento…

• Se presentan.. Cada uno a su contraparte…

¿Que quieres 
saber de quien 
tienes en frente?

•En una frase (expón lo que esperas de esta 
factoría)

•Ronda y recogida en panel

¿Participantes / 

expectativas
/Posibilidades ?
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Dinámica 1er día (2)

39

•Preguntas por servicio ( a rellenar individualmente, y colocar en una 
ficha. Se paga la ficha en la pared dejando espacio en blanco)

•¿Cual es el perfil de personas destinatarias al que se dirige tu servicio?

•¿Que perfil de personas os estáis encontrando? ¿hay diferencias? 
¿qué implican estas diferencias a la hora de atender a las personas 
destinatarias? 

•Buscando el perfil, los perfiles.. Perfilando…

•Dinámica

•Elegimos tres grupos de personas (previamente seleccionado por las 
dinamizadores)

•Les atamos con correas..(esas correas que tanto se han relacionado 
con los establecimientos que tratan a “los locos”… obligando al 
encuentro)

•Se sitúan tres paneles con tres preguntas:

•¿Cuáles son los perfiles principales de personas destinatarias (con 
enfermedad mental e inmersas en procesos de exclusión social)?

•¿Cómo ha evolucionado el perfil de las personas destinatarias en los 
últimos 10 años?

•¿Cuáles son los perfiles emergentes que nos estamos encontrando? 
¿cómo creemos que van a evolucionar?

•Se rellenan los paneles y se exponen los resultados

El perfil de las 
personas en procesos de 
exclusión y afectados por 
una enfermedad mental

Café
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Dinámica 1er día (3)
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•Se vuelve a los grupos de antes

•Se les pide que elaboren una lista 
con los elementos fundamentales 
(cuestiones clave, guías para la 
intervención…) para poder abordar 
la realidad que hemos descrito 
anteriormente

•Si salen más de 10 se bota para 
que sean 10

•Se vuelven a hacer grupos… esta 
vez de forma aleatoria… (puzles 
con papeles) 5 grupos

•Se les pide que elaboren un 
collage con lo más significativo de 
los elementos que les toque (2 
cada)

•Exponen y se debate

Cuales son los elementos 
fundamentales que tenemos 

que tener en cuenta para 
analizar y trabajar con esta 

realidad

•Volvemos al trabajo individual

•En los espacios en los que han 
descrito los perfiles de sus servicios 
les pedimos que  respondan a esta 
pregunta

¿Qué estamos haciendo en 
cada  uno de nuestros 
servicios para atender, 

mejorar, paliar, afrontar… esta 
realidad?

•También de manera individual

•Pedimos que identifiquen las 
entidades, servicios,.. que 
consideran más significativas en la 
intervención antes esta realidad

•Lo recoge cada persona a nivel 
individual en una hoja

¿Qué están haciendo otros? 
(intervenciones más 

significativas)
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Dinámica 1er día (4)

41

• Se vuelve a los 3 grupos elegidos por nosotros de la 
dinámica anterior (perfil)

• Se les pide que recojan lo trabajado hoy en un único panel

• Empezando por la elaboración del mapa de recursos 
(Partiendo de sus propios recursos y de los recursos más 
significativos, nodales, etc.…)

• Que recoja los principales perfiles

• Que recoja los principales elementos

• Un esquema, mapa, dibujo… de interconexiones

• Tres modalidades:

• Un dibujo en el que se represente toda la información

• En una diana

• En un panel que describa los elementos

Elaboración del Mapa 
de recursos y de la 

recogida del día.

• Ficha de cierre (lo mejor, lo 
mejor…able, lo más 
significativo que he 
aprendido) 

• Una palabra para el grupo

Evaluación y recogida
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2º día

42

Cómo estamos trabajando
Qué carencias  encuentro en 
la intervención que estamos 

ofreciendo

Qué posibilidades, que 
espacios, modos, realidades 
de intervención están siendo 

o pueden ser importantes 
para mejorar la realidad con 

la que nos encontramos

Quien puede llenar los 
espacios de carencia que 

estamos descubriendo
Construyendo posibilidades
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Algunos contenidos 

Construyendo posibilidades

Quien puede llenar los espacios de carencia que estamos descubriendo

Qué posibilidades, que espacios, modos, realidades de intervención están siendo o pueden 
ser importantes para mejorar la realidad con la que nos encontramos

Qué carencias  encuentro en la intervención que estamos ofreciendo

Cómo estamos trabajando
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Dinámica 2º día (1)

44

•La primera parte 
de la sesión la 
dedicamos a 
presentar el 
documento 
elaborado como 
resultado de la 
jornada anterior y 
lo aportado por 
Raul, contrastando 
la información y 
tratando de recibir 
aportaciones, 
concreciones, 
matizaciones…

Devolución y contraste de 
lo recibido en la sesión 

anterior

• Dividimos en tres 
grupos mediante el 
puzzle, y les damos 
pautas para la 
realización de un 
mapa de recursos, de 
un modo creativo. 

Dinámicas de calentamiento. (La 
tarta) Tratar de  que sean ellos 

quienes saquen la lectura

• Representar la realidad cómo ellos la perciben, 
darle un significado al dibujo, escultura, 
construcción, collage…

• Que aparezcan nombrados los elementos del 
mapa (quien es y donde se ubica)

• Algunas guías que tenéis para la realización 
por si os sirven estarán colgadas

• También las preguntas que trabajaremos 
posteriormente

• Los materiales que vamos a utilizar son:

• Lego

• Plastilina

• Material de expresión plástica, pinturas, 
acuarelas…

• Revistas, periódicos, pegamento…

• Rotuladores

• La base del mapa es de papel continuo

• Se trabaja con música ambiental y se disponen 
materiales para que puedan realizar los 
mapas, utilizando los que consideren 
adecuados, y cómo lo consideren adecuado…

• Exposición de los Mapas de recursos

• ¿Qué habéis querido representar?

• ¿Por qué habéis elegido estos materiales?

• ¿Qué sensaciones os trasmite el resultado?

• ¿Y al resto del grupo, que les aporta lo que 
ven, lo que han escuchado, etc.…?

• Identificación de:

• -Solapamientos.

• -Lagunas.

• -Posibilidades de colaboración.
Creación del Mapa de 

recursos

• Se realiza por grupos (los mismos), recogida 
desde la visualización de los paneles en los 
que se recogen los tres elementos. Se hace 
por fichas, en cada ficha 1 contenido (p ej. 1 
solapamiento, 1 vacío) 

• Recogemos y pegamos. Vamos realizando la 
exposición por elementos (vacios, 
posibilidades de colaboración  y 
solapamientos si los hubiera) y fomentamos el 
debate. 

• Se disponen estos tres paneles y se colocan 
también en un panel las dos diapositivas: 
necesidades (empleo, vivienda, salud, 
educación…) y ámbitos (mayores, jóvenes…).

• Simplemente se les señala que tengan en 
cuenta ambos aspectos a la hora de identificar 
solapamientos, lagunas y posibilidades de 
colaboración.

Centrar los solapamientos. etc... en el 
mapa de recursos, no en perfiles, o 

elementos. Tratar de no repetir cosas 
que se hayan dicho anteriormente y 

sobre todo tratar de concretar. 

Observatorio del Tercer Sector de Bizkaia. www.3sbizkaia.org



Dinámica 2º día (2)

45

• Con los aspectos de mejora que se 
señalaron en la sesión anterior, 
más los que se han detectado en 
su caso en esta primera parte de la 
jornada, priorizamos los mismos en 
función de su 
importancia/incidencia. Pensar 
metodología para priorizar.

• Se recogen los puntos a trabajar 
(unos 6) en un panel. Las personas 
eligen los puntos a trabajar y se 
estructuran los grupos en base a 
los mismos. (cuidamos que estén 
equilibrados)

• También durante el descanso se 
recogen los elementos a trabajar 
en la dinámica siguiente. (se 
recogen de los trabajados la sesión 
anterior y  de los que surjan en el 
mapa de recursos) Se decide si se 
trabajan todos (2 por grupo), o si 
se priorizan tres (1 por grupo) 

• Los elementos por grupo se eligen 
por azar (bolsa de lotería y mano 
inocente) Selección-

Priorización de los 
aspectos de mejora

• Nos dividimos en 3 grupos, trabajando 
cada cual uno de los aspectos de mejora 
identificados. 

• Elaboramos ficha para la recogida y 
ejemplo relleno. 

• Se trata de identificar: 

• ¿Qué entendemos por “mejora de la 
coordinación”, “adecuación de la 
atención a las necesidades de los 
nuevos crónicos”…? (definición del 
problema o mejora)

• ¿Cuáles serían los objetivos? (qué 
situación se pretende alcanzar respecto 
al problema o mejora señalado?

• ¿Qué podemos hacer para alcanzar esa 
situación, cada uno y en colaboración? 
(identificar cursos de acción)

• Los dos primeros puntos se van 
trabajando grupalmente (unos exponen y 
los demás aportan)

• El último punto se trabaja desde la 
dinámica de los gorros de colores.

Abordaje de los 
aspectos de mejora • Cada grupo expone lo trabajado y 

las restantes personas del grupo 
grande, aportan contenidos 
(definición, e identifican puntos de 
apoyo y obstáculos para alcanzar 
los resultados esperados). 

• Pueden repartirse los papeles en 
el grupo: el optimista, el 
pesimista… (Técnica de los 
sombreros).

• Dos sombreros

• Rojo. Obstáculos.

• Verde. Elementos de apoyo, 
oportunidades.

• Los gorros se cambian entre los 
grupos. Y se intercambian en 
medio de la dinámica.

Exposición y 
debate de los 

aspectos de mejora

Evaluación de la 
sesión
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Los productos deseados

El proceso: la 
experiencia creativa 
en torno a un tema 
que centra muchas 

de nuestras energías

El encuentro y el 
fomento de red.

Bibliografía y 
documentos 

interesantes a 
compartir.

Recogida y 
publicación de las 

aportaciones y 
conclusiones.

Posibilidad de 
visibilización y 

esbozo de 
inactivas concretas 

de mejora.
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Intervención con personas en procesos de exclusión 

o alta exclusión y con  

enfermedad Mental Severa de curso crónico
47

Claves de mejora desde la creatividad y la 

experiencia
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