
RESUMEN DE LA REUNIÓN ENTRE LA GERENCIA DE LA RED DE SALUD 
MENTAL DE NAVARRA Y LA PLATAFORMA "DERECHOS Y SALUD MENTAL"

Reunión realizada a solicitud de la Plataforma “Derechos y Salud Mental”, de Navarra

Fecha: 11/6/2018 

Lugar: Locales de la Gerencia de Salud Mental, en Pamplona

Asistentes: 

Gerencia de Salud Mental:

- Begoña Flamarique (Gerente de la Red de Salud Mental de Navarra) 

- Javier Antomás (Jefatura Servicio de Enfermería, Servicios Asistenciales de Salud Mental) 

Plataforma "Derechos y Salud Mental" 

- José Ramón Vidán 

- Sergio Iribarren

Temas tratados:

1. Exposición general sobre los objetivos, misión y otras características de la Plataforma “Derechos y
Salud Mental”.

Desde la Gerencia se comunica que tienen algún conocimiento sobre la plataforma. 

2. Se transmite una solicitud acordada por la Plataforma en una reunión de esta:

a. Se solicita a la Gerencia que en el diseño y redacción del futuro Plan de Salud Mental se
incluya un capítulo dedicado a los derechos de los usuarios de los servicios de salud
mental y acerca de la cuestión de la coerción en la asistencia y gestión clínica de los
problemas de estos.

b. Se solicita la visibilización de las prácticas coercitivas, al igual que el resto de las práctica
asistenciales: recogiendo datos, explotándolos y haciéndolos accesibles a la comunidad.

c. Se solicita que resulta conveniente que sean mostrados en las memorias anuales de la
actividad de la Red de Salud Mental, tanto las contenciones como el resto de las prácticas
coercitivas.

La Gerente responde indicando que no le consta que en ninguna comunidad autonómica
se  publiquen esos datos, y que además no los considera de utilidad. Desde la Plataforma
se responde, que aun siendo así, que efectivamente no se publiquen, no indica que no
deban ser conocidos, para cualquier red de salud mental, dado de que hablan de las
características asistenciales, y es un punto nuclear de la calidad de los servicios y los
procesos de humanización en desarrollo, de la asistencia sanitaria. La Gerencia reconoce
el argumento incluido en esta respuesta.

3. Profundizar en los temas de coerción.

a) SOBRE LA COACCION FORMAL  

La plataforma muestra su preocupación porque en el tríptico editado por la Gerencia sobre
los  ingresos involuntarios,  se incluye la  falta  de conciencia  de enfermedad como una
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justificación posible para el ingreso involuntario de la persona, ya que esa condición es
considerada como un riesgo.

Ante esta cuestión en este momento la Gerencia no trasmite una respuesta.

b) COACCION INFORMAL  

Se muestran diversas situaciones a modo de ejemplo de coacción informal,  mediante
presiones a los usuarios, para que sigan o acepten un tratamiento determinado, y que se
articulan de diversas formas en la actividad de la red de salud mental.

No hay respuesta a esta cuestión.

4. Se recogen los temas suscitados por la respuesta a la encuesta dentro del estudio de la AEN, en
la que participó, aportando información y objetivos, la Red de Salud Mental de Navarra, al objeto
de evocar medidas concretas para superar la coerción:

La gerencia responde a las cuestiones suscitadas indicando que:

a. El  protocolo  de  ingresos  involuntarios  “garantiza  los  derechos  de  los  pacientes”  y
“homogeniza la actividad de los profesionales”.

b. Respecto a la perspectiva de reducir las contenciones físicas, la Gerencia afirma que no
sólo se pone en funcionamiento un registro de las mismas, sino que hay la voluntad y la
“filosofía de reducirlas”.

c. La medias más concretas para este fin se basan en que se realizará formación referente
al manejo de los “pacientes descompensados”, “técnicas de desescalada”, dirigida a los
profesionales  médicos,  los  de  enfermería  y  al  resto  del  personal,  a  través  de  los
programas de formación continuada. 

d. La  gerente  de  Salud  Mental  reconoce  la  existencia  del  paternalismo en psiquiatría,  y
también  el  sufrimiento  que  acarrean  las  contenciones.  Se  indica  también  que  no  les
parece posible un horizonte sin contenciones.

5. Otros temas tratados, de forma más general

a) Desde la plataforma se señala que hay muchos estilos de relacionarse con los usuarios.
Hay profesionales que contactan muy bien con ellos y apenas surgen problemas entre
ambos, mientras que otros tienen conflictos con los usuarios de forma muy habitual. 

b) Se  manifiesta  desde  la  plataforma,  la  anulación  de  los  derechos  ciudadanos  en  los
servicios  de  salud  mental,  incluso  en  comparación  a  las  personas que  han  cometido
delitos penales.

c) Ante el comentario de que a veces no se contiene a la persona por motivos de seguridad,
tanto de la persona como de su entorno, y que se puede deber a la escasez de personal
en  las  plantas,  la  Gerente  ha  dicho  que  discrepaba  de  esa  apreciación,  y  que  las
contenciones están justificadas, y que para el personal contener es una decisión difícil de
tomar.

d) Se  señala  el  retraso  en  el  campo  de  la  salud  mental  en  lo  referente  a  la  toma  de
decisiones compartidas, en comparación al resto de la medicina. La Gerente indica que se
camina hacia ese horizonte de las decisiones compartidas.

e) La Gerencia explica el cronograma, y la hoja de ruta, de la elaboración del proyecto. Tras
un esquema de proyecto, los grupos de profesionales y usuarios, juntos, lo trabajarán, y
estará  accesible  al  público.  Y  seguramente  para  Noviembre  ya  se  haya  elaborado  el
nuevo plan estratégico. 
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6. Los miembros de la Plataforma entregan a la Gerencia de SM el Manifiesto de la Plataforma, el
Dossier  “A  Propósito  de  la  contención  física  en  Salud  Mental.  Informe  de  la  Plataforma  de
Derechos Humanos y Salud Mental de Navarra. Septiembre 2017”, y un guión de los puntos a
tratar en la reunión mantenida.

En Pamplona el 11 de Junio de 2018
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