LEY
SALUD
MENTAL
DE UNIDAS PODEMOS EN LECTURA FÁCIL
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LA NUEVA PROPUESTA DE LEY DE 'UP'
EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Las letras UP son otra forma de llamar
al partido político UNIDAS PODEMOS.
El Boletín Oﬁcial del Estado es un diario
en el que el Gobierno escribe
las leyes que proponen los partidos
y las actividades públicas importantes.

El día 17 de septiembre del año 2021,
el partido político UNIDAS PODEMOS
le propuso al Gobierno una nueva ley
sobre los servicios de Salud Mental.
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UNIDAS PODEMOS considera necesaria
una nueva ley de Salud Mental porque:

✓

La sanidad pública es muy importante
y la que tenemos aquí tiene que mejorar.
Por ejemplo, le faltan algunos recursos
y las visitas médicas se retrasan mucho.

✓

La sociedad, la economía y la cultura
inﬂuyen mucho en nuestra Salud Mental.

Por ejemplo, discriminar a una persona,
explotarla en el trabajo o la precariedad
provocan en ella muchísimo sufrimiento.

La precariedad signiﬁca pobreza
y explotar en el trabajo signiﬁca
aprovecharse de los trabajadores.

Por ejemplo, pagándoles un sueldo bajo
y obligándoles a trabajar muchas horas
en unas condiciones malas para su salud.
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✓

En 2005, el Gobierno de España ﬁrmó
la Declaración Europea de Salud Mental
y prometió eliminar la discriminación
y todos los prejuicios en Salud Mental.

Prejuicios son ideas equivocadas
que tenemos sobre lo desconocido.

La sociedad tiene muchas ideas equivocadas
de las personas con diagnóstico psiquiátrico
porque las considera violentas e irracionales.

Cuando creemos esas ideas equivocadas
discriminamos a las personas con diagnóstico.

✓

El Gobierno también prometió
contratar buenos profesionales médicos
y contar con la experiencia de pacientes.
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✓

España se reunió con 29 países en 2008
y prometió proteger los derechos de personas
internadas y medicadas contra su voluntad.

En 1983, España cambió la ley de Salud Mental
pero ese cambio sólo sirvió
para que las personas tomen más medicación
y no para cambiar la situación injusta que viven.

La OMS dice que en el futuro
muchas personas sufriremos de Salud Mental.
Por eso, la nueva reforma es muy importante.
La OMS es una Organización Mundial
que se ocupa de la salud de todos los países.
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PROPUESTAS DE LA LEY SALUD MENTAL

✓

Todas las personas tendrán derecho
a una buena atención médica
sin importar quiénes son o su origen.

✓

Se acabará la discriminación
por tener diagnóstico en Salud Mental.

✓

Todos los centros públicos y los privados
estarán obligados a cumplir la nueva ley.

✓

Todas las personas tendrán derecho
a decidir libres sobre su Salud Mental.

✓

El Gobierno central asegurará
que la ley de Salud Mental se cumple.
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✓

Las personas con diagnóstico en Salud Mental
tendrán el derecho a decidir libres y en privado
sobre su sexualidad y tener o no tener hijos.

✓

La asistencia y ayudas para la Salud Mental
se ofrecerán en todas las edades de la vida.

✓

La nueva ley protegerá
a las personas con sufrimiento psíquico
discriminadas también por otras razones.
Por ejemplo, por su sexo, origen o dinero.

✓

La persona que recibe asistencia en Salud Mental
tendrá derecho a decidir libre
si otra persona la representa y si actúa por ella.

Las personas representantes solo podrán actuar
cuando las usuarias quieran y sin amenazas.

Página 8 de 33

✓

Para que todas las personas tengan el derecho
a decidir sobre su vida y su tratamiento médico
será obligatorio que reciban información clara.

También que les informen de las alternativas,
grupos de apoyo y efectos de la medicación.

✓

Para que todas las personas tengan el derecho
a decidir sobre su vida y tratamientos
será obligatorio un consentimiento informado.

El consentimiento informado es un documento
muy importante que protege derechos y libertades.

En un consentimiento informado,
la persona que recibe asistencia en Salud Mental
da su permiso al centro de salud para que la trate,
le recete medicación o la ingresen en el centro.
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Para ﬁrmar cualquier consentimiento informado
es importantísimo comprender todo lo que pone.

También es importante que la persona que lo ﬁrma
no esté bajo efectos secundarios de medicamentos
y que nadie les obligue o les amenace para ﬁrmarlo.

✓

Las personas que reciben asistencia médica
tendrán derecho a escribir
un Documento de Voluntades Anticipadas.

En un Documento de Voluntades Anticipadas
las personas indican cómo quieren ser tratadas
el día que ellas ya no puedan tomar decisiones.

Por ejemplo, una persona podrá decidir
que ningún aparato médico le alargue la vida
el día que su corazón se detenga y deje de latir.
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✓

Ese día, el equipo médico no podrá reanimarla
aunque la persona ya no pueda tomar la decisión
porque lo escribió en sus Voluntades Anticipadas.

Reanimar es cuando el personal médico
intenta que un corazón parado vuelva a latir.

✓

Las personas que reciben asistencia en Salud Mental
tendrán derecho a escribir
el documento Planiﬁcación Anterior de Decisiones.

En la Planiﬁcación Anterior de Decisiones
las personas indican cómo quieren ser tratadas
cuando otros duden de su capacidad de decidir.

Por ejemplo, una persona podrá indicar en ella
antes de una crisis emocional
qué actividades le hacen sentirse mejor o peor.

Ese día, el equipo médico le hará
sólo lo que le sienta bien aunque esté en crisis.
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✓

Las personas que reciben asistencia en Salud Mental
podrán elegir libres a una persona que las acompañe
durante el tiempo que dure su tratamiento médico.

La persona acompañante se asegurará
de que todos cumplen sus voluntades y decisiones.

✓

Nadie será víctima de la violencia médica
ni tendrá traumas o miedos por su culpa.

Violencia médica son el personal sanitario
que no respeta los derechos de los pacientes,
la medicación que hace daño y las torturas.

Por ejemplo, el electroshock es una tortura
que los médicos imponen a persona
con diagnósticos en Salud Mental
aunque está prohibido porque es muy cruel.

En el electroshock, los médicos descargan
electricidad en el cerebro de las personas.
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✓

Las personas con diagnósticos en Salud Mental
no serán sometidas a la terapia de electroshock
cuando indiquen que no quieren recibirla
en su Documento de Voluntades Anticipadas.

Recuerda que:

En las Voluntades anticipadas, las personas
indican cómo quieren ser tratadas
cuando ellas ya no puedan tomar decisiones.
Por ejemplo, cuando su corazón deje de latir.

En las Decisiones planiﬁcadas, las personas
indican cómo quieren ser tratadas
cuando otros duden de su capacidad de decidir.
Por ejemplo, cuando tengan una crisis psicótico.
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DERECHOS DE LAS PERSONAS CON PROBLEMAS
EN SALUD MENTAL Y CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

✓

Las personas que reciben asistencia en Salud Mental
y las personas con diversidad funcional pobres
tendrán lo mismos derechos que el resto de personas.

✓

Las personas con diversidad funcional decidirán libres
sobre su vida y todos respetarán sus decisiones.

Cuando no pueda cumplir alguna de sus decisiones,
el equipo médico podrá decidir otra cosa diferente
solo si antes intentó cumplir la decisión del paciente.

✓

Las personas con diversidad funcional no sufrirán
ningún tipo de discriminación por su discapacidad.
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DERECHOS DE MENORES Y ADOLESCENTES
CON PROBLEMAS EN SALUD MENTAL

✓

Menores y adolescentes tendrán el mismo derecho
que los adultos a recibir una buena atención médica.

✓

Las necesidades de menores y adolescentes
serán lo más importante
para todo el personal médico que les atienda.

✓

Menores y adolescentes recibirán la información
de una forma accesible y fácil de comprender
para que tomen decisiones libres sobre su salud.
Por ejemplo, información sobre sus tratamientos.

✓

Menores y adolescentes tendrán derecho
a que todos respeten su privacidad y su intimidad.

No enseñar su historial es respetar su privacidad.
Hacer una revisión médica del cuerpo con cuidado
es respetar su intimidad y su dignidad.
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✓

Menores y adolescentes no recibirán nunca
terapias obligadas, castigos o contenciones.

Contención es atar a una paciente a la cama
para impedir que se mueva.
También es darle medicación para dormirlo.
Las contenciones son una forma de tortura.

✓

Centros de Atención Primaria y escuelas
contarán con profesionales de la Salud Mental.

Centro de Atención Primaria es el centro médico
que se ocupa de problemas de salud habituales.
Por ejemplo, de los constipados o de las alergias.

✓

Los profesionales de la Salud Mental entrevistarán
a las personas y sus familiares de forma accesible
para saber más sobre su situación personal y social.

De esta manera, los profesionales podrán evitar
futuros problemas psicológicos en las personas.
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✓

La ley protegerá a menores y adolescentes
con un diagnóstico psiquiátrico
para que nadie les trate como a enfermos.

También les protegerá de los médicos
que les recetan demasiada medicación
incluso cuando no necesitan ninguna.
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LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
CON PROBLEMAS EN SALUD MENTAL

✓

Todas las mujeres tendrán derecho
a no sufrir violencias y discriminación
por ser mujeres
y recibir asistencia en Salud Mental.

✓

Todas las mujeres tendrán
derechos reproductivos y sexuales.
Por ejemplo, tendrán derecho a abortar
y también a tener hijos cuando quieran.

✓

Los centros y médicos de Salud Mental
acompañarán y apoyarán a las mujeres
cuando quieran denunciar a su maltratador.

✓

Los centros y médicos de Salud Mental
también asesorarán sobre la maternidad
a mujeres con problemas en Salud Mental.
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✓

Nadie podrá realizarle a ninguna mujer
con o sin problemas en su Salud Mental
una esterilización o un aborto forzoso.

Esterilización es una operación médica
para que no se puedan tener hijos.
Es forzosa cuando se hace sin permiso.
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QUÉ ES LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL
Y CÓMO ACTUARÁN ORGANISMOS PÚBLICOS

La Atención a la Salud Mental son
todos los servicios sociales y médicos
que el Estado proporciona a la gente
para cuidar su Salud Mental.

Por ejemplo,
una radiografía es un servicio médico.

Por ejemplo, proteger los derechos
de una persona excluida es servicio social.

La Atención a la Salud Mental
es un derecho de todas las personas
que el Estado y las CCAA protegerán
para evitar las discriminaciones.

CCAA es Comunidades Autónomas.
Las CCAA son regiones de España
con Gobierno propio, como Aragón.
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Propuestas de la nueva ley de Salud Mental:

✓

Los organismos oﬁciales de Sanidad asegurarán
que las personas no tengan que esperar tanto
para que médicos de Salud Mental les atiendan.

Para ello, los Centros de Atención Primaria
tendrán más servicios e información
sobre Salud Mental para todos las pacientes.

Centro de Atención Primaria es el centro médico
que se ocupa de problemas de salud habituales.
Por ejemplo, de los constipados o de las alergias.

✓

Mientras el paciente espera para ser atendido,
ningún médico podrá recetarle un tratamiento
que no necesite o que la ciencia no apruebe.
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✓

Los organismos responsables de la Sanidad
contratarán a más profesionales de la Salud Mental
para reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Entre los profesionales de la Salud Mental están
psiquiatras, psicólogos, enfermeros y asistentes.

✓

Sanitarios, profesoras y asistentes sociales
recibirán clases sobre la Salud Mental.

✓

Profesionales que trabajan en Salud Mental
recibirán clases sobre los derechos humanos,
de las mujeres y las personas con discapacidad.

También, sobre otras discriminaciones,
como la pobreza, el origen o la sexualidad.
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✓

Los profesionales de la Salud Mental enviarán
los resultados de sus investigaciones
sobre la Salud Mental al Ministerio de Sanidad.
Las investigaciones tiene que estar actualizadas.

El Ministerio de Sanidad publicará los resultados
para que todos podamos acceder a ellos.

✓

El Gobierno de cada Comunidad Autónoma
investigará si sus servicios de Salud Mental
respetan los derechos de todos los pacientes.

✓

Todos los centros médicos públicos y privados
controlarán con informes públicos
si cumplen todos los derechos de los pacientes.

Página 23 de 33

✓

Todos los centros médicos públicos y privados
estudiarán las enfermedades
y su relación con una parte o toda la población.

Por ejemplo,
cuántas personas tienen una enfermedad
o si una enfermedad afecta más a mujeres.

✓

El Gobierno central impulsará a las personas
que reciben asistencia en Salud Mental
para que hagan sus propias investigaciones.
Gobierno central es el Gobierno de España.

También impulsará que sus investigaciones
sean públicas y lleguen a todas las personas.
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✓

El Gobierno central hará campañas públicas
para informar a la gente sobre Salud Mental
y cambiar las ideas equivocadas que tienen.

La sociedad tiene muchas ideas equivocadas
de las personas con diagnóstico psiquiátrico
porque las considera violentas e irracionales.

Cuando creemos esas ideas equivocadas
discriminamos a las personas con diagnóstico.

✓

En las campañas públicas del Gobierno
participarán personas
que reciben asistencia en Salud Mental.

Participarán en el diseño, la puesta en marcha
y dando su opinión sobre todas las campañas.
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CÓMO EVITAR Y PREVENIR EL SUICIDIO

El Ministerio de Sanidad redactará
una guía para evitar los suicidios.

Los puntos más importantes de la guía son:

✓

Evitar el suicidio de las personas
en situaciones de riesgo y sin protección
como las personas mayores, las menores,
las personas migrantes o con discapacidad.

✓

Los profesionales y centros médicos
atenderán con mucha urgencia
a las personas que quieren suicidarse.

✓

La persona que piensa en suicidarse
podrá llamar a un teléfono y pedir ayuda.
También, podrá pedir que un profesional
se acerque hasta el lugar donde está.
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✓

El Gobierno y los centros de salud
realizarán campañas para informar
sobre el cuidado de la Salud Mental.

✓

Los profesionales podrán supervisar
a las personas con ideas suicidas
cuando las personas les den permiso.

✓

Los familiares y personas cercanas
a una persona fallecida por suicidio
dispondrán de ayudas y tratamientos
para afrontar su duelo.

Duelo es el dolor que sentimos
cuando un persona querida muere.

✓

El Gobierno y los centros de salud
realizarán campañas de educación
para evitar el suicidio y sus estigmas.
Los Estigmas son ideas negativas.

Página 27 de 33

✓

El Ministerio de Sanidad creará
una base de datos para estudiar el suicidio.

En la base de datos indicará la cantidad,
características de las personas fallecidas
y si estaban en situación de riesgo o no.

✓

Recibirán clases de formación
sobre la prevención del suicidio:

• personal sanitario;
• asistentes sociales;
• bomberos y policías;
• periodistas;
• profesores;
• abogados y jueces.
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CONTENCIONES Y TRATAMIENTOS INVOLUNTARIOS

Contención es atar a un paciente a la cama
o a otro lugar para impedir que se mueva.
También es darle medicación para dormirlo.
Las contenciones son una forma de tortura.

Propuestas de la nueva ley de Salud Mental:

✓

Los centros de salud intentarán regular
y eliminar las contenciones a pacientes
con nuevas normas y prácticas médicas.

✓

Todos los centros de salud registrarán
la cantidad de contenciones mecánicas
que realizan.

Las contenciones mecánicas son físicas.
Por ejemplo, atar a una persona a la cama.
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✓

No se podrá ingresar a ningún paciente
en contra de su voluntad
excepto cuando lo dice una ley o un juez.

Si es ingresado en contra de su voluntad
entonces es un ingreso forzoso.

✓

Las comunidades autónomas registrarán
la cantidad de ingresos forzosos que realizan.

✓

Si la persona es ingresada porque quiere
podrá acceder a sus objetos personales.
Por ejemplo, el móvil, cuadernos o llaves.

✓

Las personas ingresadas tienen derecho
a tener visitas de otras personas
y el centro en el que está debe facilitarlas.
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PERSONAS AFECTADAS POR LA COVID19

El coronavirus es un virus que afecta aún
a muchas personas en todo el mundo.
A veces, llamamos al coronavirus COVID19.

Un virus es un ser vivo o microorganismo
que puede causar enfermedades o dolencias
y se puede transmitir de una persona a otra.

Propuestas de la nueva ley de Salud Mental:

✓

El Gobierno y las instituciones de sanidad
investigarán problemas en la Salud Mental
causados por la pandemia de COVID19
y asistirán a las personas que lo necesiten.

También elaborarán guías para detectarlos
y ofrecer protección en hospitales y colegios.
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✓

Se creará el Centro Estatal de Salud Mental
que pertenecerá al Ministerio de Sanidad.

El nuevo Centro Estatal seguirá y evaluará
si se cumplen los objetivos en Salud Mental
e informará sobre la Salud Mental en España.

✓

Se creará también
el Consejo de Participación de Salud Mental.

El Consejo de Participación de Salud Mental
estará formado por:

• psiquiatras y psicólogos;
• farmacéuticos y enfermeros;
• asociaciones profesionales;

Una asociación profesional
es un grupo de personas expertos
de una misma profesión.
Por ejemplo, SEP o AEN-Andalucía.
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• asociaciones representativas.

Una asociación representativa
es un organismo que reivindica derechos
para el colectivo con el que se identiﬁca.
Por ejemplo, CERMI o UMASAM.

✓

Las comunidades autónomas contarán
con un profesional que deﬁenda
a personas con diagnósticos psiquiátricos.

✓

Colectivos y profesionales de la Salud Mental
dirán qué profesional quieren como defensor
y el gobierno de cada comunidad lo decidirá.
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✓

El defensor estará hasta ocho años en el cargo.
Su cargo público se llamará Defensoría.

✓

La Defensoría se encargará de:

• Proteger los derechos de las personas
que reciben asistencia en Salud Mental.

• Supervisar que los centros de Salud
atiendan bien a todos sus pacientes.

Por ejemplo, preguntándole a los médicos
pero también a los pacientes y los familiares.

• Realizar un informe oﬁcial cada año
con problemas y recomendaciones.

