
 
VIII Jornadas Técnicas 2016 

 

Vídeo 1: Inauguración de las VIII Jornadas Técnicas de TLP 

Participantes: 

Teresa Oñate: Presidenta de AMAI-TLP 

Antonio Alemany: Subgerente del Hospital Clínico San Carlos 

Ignacio Tremiño Gómez: Diputado de Valladolid en el Congreso 

Guillermo Petersen: Coordinador Oficina Regional Salud Mental Comunidad Madrid  

Francisco Ferre Navarrete: Coordinador de la Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de 

Salud 

Juan José Nieto Romero:  Director General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la 

Comunidad de Madrid 

Paloma Casado Durández: Subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

 

Teresa Oñate: Dicen que ha empezado el otoño, ¡pues no! Estamos en pleno verano, en pleno                

resurgir de todo y por eso tenemos las Jornadas. Unas Jornadas preciosas, ideales; con unas               

personas que nos están escuchando que no tienen precio y que están aquí para y por las personas                  

que en algún momento de la vida nos necesitan. Tenemos esa inmensa suerte, ¡nos necesitan! 

¿Os acordáis cuando éramos padres de niños recién nacidos que comían gracias a nosotros? Pues               

nosotros ahora comemos gracias a ellos, porque nos dan ternura, cariño, nos dan amor. Aunque               

haya a veces que creemos que nos dan otras cosas: es que no saben decirlo. Tienen esa mala                  

suerte y la inmensa suerte de tenernos a nosotros como padres. Es un auténtico privilegio el tener a                  

alguien en casa con una cosa que le llaman enfermedad mental. 

Han puesto enfermedad mental porque no hay una palabra que de alguna manera designe o diga 

todo lo que tienen dentro. Tienen tanto que no sabríamos nunca cómo decirlo. Yo la verdad que sé 

muy poco, pero tengo un hijo que con ese hijo ya tengo bastante para hablar. ¡Hablaría la vida! Da 

tanto, tanto da, que le duele lo que da. Dicen que el ser padre duele, el ser hijo también duele.  

Bueno, con esto que os acabo de decir es para que veáis también la suerte que tenemos, porque 

estas personas que están a mi izquierda, que tienen un montón de cosas que hacer, siempre tienen 

un momentito cuando les llamamos para venir. Son personas que quiero muchísimo. 
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Tengo uno a mi izquierda que lo adoro, y él los sabe, Guillermo. Guillermo es, yo que sé, es algo 

especial. Se llama Guillermo Pettersen para el que no lo sepa y está dentro de la Consejería de 

Sanidad. Es un hombre entrañable, dedicado a darnos a todos de todo. Nunca escatima esfuerzos ni 

escatima nada. Bueno, hay otra en el público, que es Mercedes, que tampoco se queda atrás. La 

puedes llamar a la hora que te dé la gana, que siempre te coge el teléfono, ¡es un chollo! 

Yo tengo que explicar y contar a la gente con cierto orden, lo mío es el desorden. Para los armarios 

soy una viguera, lo tengo todo monísimo puesto con lazos, pero cuando empiezo a hablar, me disipó 

porque me emociono y es lo que lleva la emoción. Parece ser que al primero que tengo que 

presentar, que me han explicado antes las cosas, pero ya le he dicho a Mercedes: “¡Mercedes verás 

que la "pifio"!” Y tengo que presentar a una persona que tengo allí, con el pelo canoso como Dios 

manda.Tú eres el primero, porque es el anfitrión. 

 

Es el subgerente del Hospital Clínico, que ha tenido la inmensa amabilidad de dejarnos este pedazo 

de auditorio, que la gente como ya sabéis aquello del horario español, que unos se rigen por 

Canarias, otros por Australia...porque somos universales, pues cada uno vendrá pues cuando le dé la 

gana. Entonces como hay que empezar, porque Nacho tiene que coger el tren que si no, no me llega 

a Valladolid pues empezamos.  

 

Bueno, este señor que estuvo en atención primaria, se llama Antonio Alemán. Simplemente por 

haber estado en atención primaria debe de ser bueno. Porque cuando vamos atención primaria, 

¿para qué es? Para cualquier cosa, que nos duele la uña del pie, que tenemos el ojo mal, las 

anginas...¿Es verdad o no, Antonio? Ahí está. Entonces luego tenemos a Nacho. 

 

Nacho es de esas personas, que yo creo, que es de las personas que mejor merecen el estar aquí. 

Es el esfuerzo total. Es un hombre que teniendo, tiene una grandeza que no le entra en el corazón, 

no le entra en el pecho, ¡es imposible! También fue el Director General. Yo tuve la suerte de 

conocerle cuando estaba en FUNDOSA, cuando estaba con la cosa esta de la ONCE y daba trabajo 

y se lo dio a Guillermo que ya hace falta ser ‘lanzado’, y le dio trabajo. Y yo a partir de ese momento 

empecé a tener una relación con él de auténtico cariño. Para más gracia, conoce a mi hermano 

Gonzalo, en Valladolid, es pucelano como Dios manda, de Castilla, como Teresa de Jesús, como mi 

santa, como la de Ávila ¿Entonces qué pasa? Que por el mero hecho de ser de allí, yo creo que eso 

imprime carácter. Es un carácter recio que consigue todo, absolutamente todo. Se ha marchado de la 

Dirección General de discapacidad, del Ministerio, y se ha ido a Valladolid y en Valladolid no tienen ni 
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idea del pedazo de suerte que tienen cuando este señor empezará en la Legislatura, que no sé 

cuándo empieza porque menudo "pollo" que hay montado. Una cosa, de verdad...¡Cómo se nota que 

se aburren! ¿Entonces qué pasa? Que este señor cuando empiece allí, verán el pedazo de suerte 

que han tenido.  

 

Luego tenemos una persona, que aunque parezca esto muy raro, para que el día de mañana haya 

hombres con futuro, tiene que haber educación, tienen que haber colegios. Y aquí, este señor que 

tengo -que es un señor que tiene pinta también de alemán como Guillermo- se llama Juan José y ha 

pasado por todo tipo, como diría yo, de preparaciones. Ha estado en esas cosas que antes decían 

"pues mira este viene de una escuela técnica", o viene de una, que no es el Bachiller ni en la 

Universidad, pero es realmente donde se aprende. Yo tengo un hijo que ha estado allí en Tajamar y 

en Retamar y la verdad es el que nos hace la comunicación, se llama Carlos, "Market Inclusion", yo 

tengo que hacer propaganda de mis hijos que tengo seis. 

Bueno, a lo que voy, este señor como veréis lo que hace, nos quita piedras a las asociaciones. 

Dinero yo, honradamente, no lo quiero. Para eso juego a la ONCE que tampoco me toca, pero la 

Administración quiero que me abra puertas. Este señor lo que hace es que nos abre puertas en los 

colegios para que podamos difundir la enfermedad  mental y el cómo podemos de alguna manera de 

detectarlo. 

 

Para ello, sí que es verdad que nos abre la puerta y nosotros tenemos una psicóloga que es la que 

da los cursos a los padres. O sea, que como veréis, todo poquito a poco como, se va, cómo diríamos, 

como conjugando. Y acaba de entrar una persona que es Francisco Ferre, Francisco sube de aquí 

Francisco. Este señor, que veréis, -es que este señor es patrono de la fundación de AMAI- yo no le 

aplaudo porque me da un poco de corte, pero si no lo haría. O sea, es un señor fenomenal, está 

dentro del Ministerio, está en el Gregorio Marañón, es psiquiatra, pero sobre todo es muy persona, 

como todos los señores que tengo aquí. Son, tienen cargos, pues porque alguien tiene que tenerlos, 

alguien tiene que tirar [inaudible] de esa mochila. Pero son todos personas.  

Y luego tengo una señora, que he tenido la suerte de conocerla hoy. La verdad, la persona que me 

ha dicho que viniera me ha dicho: "¡es la bomba!" Paloma, me han dicho que eres "la bomba". Es 

una señora que viene del Ministerio, que quieras que no, cuando alguien viene del Ministerio: es el 

Ministerio. 
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Se llama Paloma Casado y es la subdirectora General de Calidad y Cohesión del Ministerio de 

Sanidad. Esta señora parece ser que es una trabajadora tremenda, suele estar en todas partes. 

Tiene el don de la ubicuidad, algo que yo quiero hacer y que según Mercedes yo lo tengo. No 

Mercedes, no lo tengo, estoy en ello. 

 

Bueno, yo creo que ya os he contado un poquito por encima cómo son todos, de cómo vais a poder 

disfrutar y ahora te toca a ti, anfitrión, coger la palabra. De verdad, a todos muchísimas gracias y a 

todos vosotros gracias por la paciencia que tenéis de aguantarme. 

Muchísimas gracias. Gracias. 

 

Antonio Alemany: Es verdad que es el hospital el que tiene que estar agradecido, ¿no? De haber 

sido elegido para acoger estas Jornadas de la fundación AMAI. Yo creo que para el hospital es una 

gran satisfacción. Ya lo explicaré, les explicaré por qué. Y a mí a nivel personal, pues hombre, 

compartir mesa con directores generales [inaudible] además de grandes compañeros de trabajo, en 

otras muchas ocasiones pues también amigos. 

Porque les decía que para el hospital, lógicamente, es el que tiene que estar agradecido de acoger 

unas jornadas como estas. Pues, porque realmente el Hospital Clínico San Carlos, lo que viene 

pretendiendo es cambiar la imagen que tenemos de lo que es un hospital grande que luego lo que 

vienen son pacientes a curarse. Yo creo que llega el momento en que cualquier organización 

sanitaria, ya sea de hospitales o de atención primaria o lo sociosanitario, debe empezar a dar 

respuestas serias y reales a lo que la sociedad nos pide.  

La sociedad no nos pide solamente que les curemos cuando están enfermos, la sociedad nos pide 

mucho más. La sociedad nos pide que la ayudemos a no enfermar, con actividades de promoción y 

prevención de la salud. La sociedad nos pide que cuando estemos malos, le ayudemos a paliar el 

mal que tenemos y a cuidarnos, no solo a curarnos sino a cuidarnos, pero no solamente cuidar al que 

esté enfermo, sino cuidar al que cuida a los enfermos, cuidar a los familiares, cuidar a los cuidadores, 

cuidar a todos aquellos que en un momento determinado, aunque hoy estén sanos, a lo mejor dentro 

de poco necesitarán el aspecto más sanitario de nuestra organización. 

 

Evidentemente cuando ya estamos enfermos, ¿qué nos pide también la sociedad? Que la ayudemos 

a paliar el dolor, que no tengamos dolor. Por último, nos pide que le intentemos curar cuando 

podamos y por último, que ayudemos a morir como todos queremos morir y como a todos nos 
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gustaría morir. Una vez que tengamos [inaudible]. Pero me quedo con la primera parte que no se 

asocia a los hospitales.Y yo creo que el Hospital Clínico San Carlos -y quiero que el Hospital Clínico 

San Carlos sea una ventana hacia el exterior- no sea solamente ese edificio donde curamos cosas 

rarísimas, técnicas súper complicadas, no. La mayor técnica que puede tener un profesional 

sanitario, la mayor tecnología y la mejor tecnología, es la voz, es la palabra. Con la palabra es como 

mejor cuidamos y eso es lo que pretendemos.  

Y por eso, la oportunidad que nos da la fundación AMAI de abrirnos hacia afuera y que nos 

presenten como un lugar donde también cuidamos y hablamos con los sanos, con los familiares y 

con los cuidadores. Es una oportunidad [inaudible]. De tal manera que bueno, enhorabuena por 

haber elegido el Hospital Clínico. 

Muchísimas gracias y espero que las siguientes Jornadas también seamos premiados con su 

presencia. 

___ 

Pues tengo que hacer de "pasapalabra". Bueno pues ya ha sido presentado, Ignacio Tremiño 

Gómez, que nos va a ayudar a inaugurar esta Jornada en la mesa de hoy, gracias. 

___ 

Ignacio Tremiño Gómez: Muchas gracias, Antonio, lo primero agradecerte que como responsable 

de este hospital hayas cedido las instalaciones para organizar estas Jornadas, la verdad es que son 

unas instalaciones magníficas y yo conocía este hospital pero no había estado nunca en este 

pabellón, en este auditorio, y bueno, pues enhorabuena. Sobre todo por colaborar con un proyecto 

como es el de AMAI y con la gente de Teresa, de Paloma y del resto del equipo de la Asociación. La 

verdad que yo esté aquí como amigo, amigo de Teresa y amigo un poco si queréis de todas las 

personas con discapacidad, también de las personas con enfermedad mental y con Trastorno Límite 

de la Personalidad. 

Llevo muchos años con mejor o peor fortuna trabajando por y para personas con discapacidad y 

siempre he dicho que las personas con enfermedad mental tienen una doble discapacidad, ahora 

entenderéis por qué. 

En cualquier caso, quiero agradecer el poder compartir mesa en esta inauguración de jornadas con 

personas como Guillermo, con Paloma, con el propio Antonio, con Paloma Casado, con Francisco 

Ferre y con Juan José y la verdad es que me siento abrumado con personalidades y gentes que 

están trabajando todavía a fecha de hoy en el día a día por las personas con Trastorno Límite de la 
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Personalidad y que yo esté aquí compartiendo esa inauguración con ellos pues para mí es muy grato 

y no deja de ser yo creo que no me deja de abrumar.  

En cualquier caso, enhorabuena a todos los que estáis aquí representando a la Administración en 

algunos casos y también a las personas con Trastorno Límite de la Personalidad, pero sobre todo 

enhorabuena porque estáis apoyando y colaborando por una causa y una entidad como es AMAI, 

que realmente merece la pena.  

Como dice Teresa, ella dice que yo soy de Valladolid y es verdad que soy amigo y vecino de su 

hermano Gonzalo, que es verdad, y que el ser de Valladolid me imprime carácter. Yo creo que 

carácter tiene ella y yo cuando la conocí hace muchos años, efectivamente estando yo trabajando de 

Director General en FUNDOSA, en el grupo empresarial de la Fundación ONCE, pues fue cuando la 

conocí y desde entonces todo lo que se ha propuesto, ¡todo lo que se ha propuesto!, evidentemente 

seguramente con el apoyo del equipo suyo y de las personas que estáis también en la entidad, lo 

consigue y eso es porque es una mujer de carácter de verdad y que aunque se ha notado mucho que 

somos amigos por todas las flores que me ha echado, yo no me cansaré nunca de echarla flores a 

ella y además la pido un aplauso para ella y para el equipo de AMAI, un aplauso. 

(Aplausos) 

Sobre todo porque hablas con el corazón. Tengo una madre con 87 años que tiene Alzheimer y que 

poco a poco estoy viviendo cómo se la va olvidando los nombres de los nietos ya de los hijos el otro 

día le llamé y le dije: 

-Mamá, soy tu hijo Nacho  

-Ay qué tal Nacho. O no: ¿Quién eres?  

Y digo:  -Soy tu hijo el que está en silla de ruedas. Y yo llevo 25 años en silla de ruedas.  

Y dice: -¿Pero tengo algún hijo en silla de ruedas?  

O sea que la mujer está...Y entonces, se me ocurrió escribir hace poco sobre las personas con 

Alzheimer y de las personas con Alzheimer tienen la ventaja que dejan de hablar con la cabeza y 

empiezan a hablar con el corazón y eso es maravilloso, porque hablar con el corazón al final hace 

que salga lo mejor de cada persona, de las personas. Pues tú, Teresa, no tienes Alzheimer, ni mucho 

menos, pero lo que sí que es cierto es que hablas con el corazón y eso hace que salga lo mejor de ti 

y de todos los padres o familiares que tienen a personas con Trastorno Límite de la Personalidad. 

¡Enhorabuena también! 
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Decía que cuando yo entré en el Ministerio hace cuatro años y medio, yo pensaba -y además he 

pedido disculpas públicamente muchas veces- que lo sabía todo sobre la discapacidad. Y es verdad 

que podía saberlo todo o casi todo desde el punto de vista de la capacidad que tienen las personas 

con discapacidad para trabajar. Es decir, desde el punto de vista laboral. Pero, era un completo 

ignorante y desconocía muchas cosas de las discapacidades de las diferentes discapacidades y es 

verdad que yo había trabajado ya mucho tiempo con personas con enfermedad mental. Con lo cual, 

desde el punto de vista laboral no me cabe la más mínima duda de que todas las personas con 

discapacidad, también las personas con enfermedad mental, tienen una capacidad para trabajar 

igual, o si me apuras en algunos casos lo he dicho también, incluso más capacidad que las personas 

que no tienen ninguna discapacidad.  

Por eso desde el punto de vista laboral, siempre he apoyado el empleo de personas con 

discapacidad, pero yo pensando que sabía todo sobre todas las discapacidades, durante estos 

cuatro años y medio he aprendido, he aprendido muchas cosas que desconocía sobre la 

discapacidad y sobre todo de alguna discapacidad, entre ellas la enfermedad mental. Y el resumen 

que hago es que las personas con enfermedad mental, tienen una doble discapacidad. Las personas 

que se nos ve, en la silla de ruedas, una persona sorda que utiliza lenguaje de signos para 

comunicarse... 

Pues, ya tenemos la ventaja que el resto de la sociedad. Ya de alguna manera intenta ayudar y ya 

nos sitúa en la casilla, muchas veces para bien y otras veces no para bien. Pero, en cualquier caso 

tenemos por delante la discapacidad, vamos anunciando y eso nos ayuda, nos facilita para 

desarrollarnos, para movernos en el día a día y para cualquier caso poder hablar al resto del mundo 

de cuáles son nuestros problemas, ¿no? Para llegar aquí he tenido problemas de accesibilidad y 

enseguida me han ayudado, se han puesto a disposición y no tenía ni que pedirlo me han ofrecido la 

ayuda inmediata. Cuando estaba llegando, he coincidido con un psicólogo que trabaja con AMAI, con 

Pablo, me parece que era Pablo y he estado hablando con él sobre, yo soy abogado y entonces 

recuerdo estudiando Penal, las teorías de César Lombroso sobre el perfil del criminal, ¿no? Que 

decían, estamos hablando del siglo XVIII, que el criminal tenía las facciones de la cara ya específicas 

de criminal o sea que ya solo por las facciones, se podía saber que en el futuro iba a ser un criminal.  

Pues eso no ocurre con las personas con enfermedad mental. Tienen la discapacidad de su propia 

enfermedad, pero al ser una enfermedad oculta y desconocida tienen, como pasaba con las teorías 

de César Lombroso, están estigmatizadas y ya se piensan que por tener una enfermedad mental 

pues no van a poder hacer una vida normal y son rechazadas socialmente.  

Eso es una realidad, por eso tienen una doble discapacidad: su propia discapacidad como 

enfermedad y el rechazo social que todavía a fecha de hoy existe. Con lo cual, por qué o para qué 
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tenemos que trabajar las personas que tenemos alguna responsabilidad política o simplemente que 

tenemos un altavoz para nuestra sociedad. Por seguir defendiendo y luchando y hablando y gritando 

a los cuatro vientos el que las personas con enfermedad mental son personas como el resto de los 

ciudadanos como el resto de las personas y tienen la capacidad, no solo de trabajar como ya se ha 

dicho antes, sino de vivir y disfrutar de la vida y la independencia de disfrutar la vida como resto de 

las personas.  

Y por eso tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir trabajando. Es nuestra obligación, 

como en mi caso ahora, como ha dicho Teresa, como Diputado del Congreso de los Diputados o con 

cualquier posición de la vida que tenga presente o futura. Digo futura porque como bien ha dicho 

Teresa no se sabe lo que va a durar esta legislatura, pues el seguir trabajando por las personas con 

discapacidad. Y especialmente ser altavoz de aquellas personas que por tener una discapacidad 

oculta, como es la enfermedad mental, no se conoce y no se conoce realmente y eso ayuda a que 

sientan un rechazo permanente. Con lo cual, pues desde luego, desde aquí como amigo de Teresa y 

donde esté seguiré trabajando por las causas con enfermedad mental. Muchísimas gracias y 

perdonar si me he extendido mucho. 

(Aplausos) 

Quiero pedir perdón al resto de compañeros porque, y a ustedes también, a vosotros, no me voy a 

quedar porque, como bien ha dicho tengo que coger un tren y los trenes no esperan. Así que voy a 

dar paso a la siguiente persona que va a hablar, Guillermo, si no me equivoco y que le doy la palabra 

y a todos pedir disculpas por no quedarme durante el acto de presentación y bueno pues a vuestra 

disposición. Muchísimas gracias, hasta luego.  

(Aplausos) 

Guillermo Petersen: Muy buenas tardes. Querida Teresa, muchísimas gracias por la presentación 

tan desde el corazón, como se ha dicho que has hecho, de todos nosotros incluido el proyecto 

[inaudible]. Como muchas veces hablamos Mercedes y yo, si tú no existieras, habría que inventarte 

porque realmente eres una persona con un empuje, una fortaleza y un corazón enorme que nos ha 

enseñado y nos enseña todos los días a luchar por las personas que tienen un Trastorno Límite de 

Personalidad.  

Un trastorno que se ha colocado gracias a AMAI TLP, gracias a ti, en su justo lugar, que realmente 

pues hace no tantos años, pues no lo tenía. 

En este, en el contexto de la enfermedad mental grave, pues las enfermedades tradicionales eran las 

que ocupaban prácticamente todo el interés de la, del movimiento asociativo en la administración e 

incluso pues se hablaba sobre todo de los otros, otras enfermedades mentales. Pues empezó a raíz 
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de la llegada del Doctor Férrea a la Oficina de Salud Mental, cuando se plantea la creación de las 

unidades de trastornos de la personalidad, posteriormente en el Hospital Clínico pues crea el 

programa que lleva el Profesor Carrasco de trastornos de la personalidad y entonces...  

Pero, sin embargo, lo que ha aportado realmente y ha dado un empuje decisivo, ha sido el papel que 

representa AMAI en el mundo de la atención a los Trastornos de la Personalidad. Un papel desde el 

corazón, pero sobre todo, también desde lo profesional. 

Una combinación que es verdaderamente clave e importante. Yo, pues modestamente y de verdad, 

darte las gracias por haberme sentado aquí en esta mesa de una relevancia importante. Y decirte 

pues que nosotros, ustedes y yo, por supuesto que seguimos siempre a tu disposición como siempre. 

Y nada, pues muchas gracias. 

(Aplausos) 

Muchas gracias, Guillermo. 

 

Bien, pues a continuación nos va a saludar también el Doctor Ferrér, que es Coordinador de la 

Estrategia de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Francisco Ferre Navarrete: Buenas tardes a todos y bueno, yo quería pedir disculpas porque he 

cometido dos errores. Primero, estaba convencido de que esta Jornada era a las cuatro y media o así 

yo entendí por eso he llegado tarde y les pido perdón. Y segundo, tampoco sabía que inauguraba 

con lo cual [inaudible]. Sin embargo, no me va a costar mucho porque para mí el Trastorno Límite de 

la Personalidad y AMAI en concreto, pues tiene mucho que ver o tiene algo que ver con mi 

trayectoria profesional. Yo estudié la carrera aquí, en este hospital. Ha cambiado bastante por cierto, 

pero más o menos la estructura es muy parecida.  

Yo era un chico que iba a ser cirujano y estaba convencido de ello y de hecho me pasé la carrera 

ayudando a operar. Pero en las prácticas de sexto me impactó especialmente el sufrimiento de un 

paciente, era un paciente psicótico [inaudible] el Doctor Petersen, el Trastorno Límite de la 

Personalidad no existía digamos con la entidad que existe hoy día. 

 

Otra cosa que me llamó mucho la atención de aquella situación y cambió mi vocación, lo digo de 

verdad aquellas prácticas, fue el sufrimiento de las familias. Esta es una cuestión que creo se está 

teniendo cada vez más en cuenta, en general. Pero para mí, según he ido ofreciendo y 
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evolucionando en mi trayectoria profesional, es algo que más me preocupa y más me implica en los 

últimos tiempos. 

Cuando tuve la responsabilidad que tiene ahora el Doctor Peterssen y la Doctora Mercedes Navío en 

la Oficina de Salud Mental, pues AMAI existía, no estabas tú, Teresa, pero existía AMAI. Y yo creo... 

bueno supongo que tú te sabes mejor que yo la historia. Recuerdo que el problema de los Trastornos 

de la Personalidad, era un problema. Yo realmente el sufrimiento que noté, era muy muy 

especialmente de las familias, a mí aquello me impactó mucho. Por eso intentamos crear con aquél 

plan pues dos unidades terapéuticas [inaudible]. 

Estaban destinadas fundamentalmente para los Trastornos Límite de la Personalidad. Hay cosas de 

aquellas que yo hubiese hecho de otra manera, que me hubiera gustado hacer de otra forma, pero 

bueno, el problema era intentar ayudar a estos pacientes y sus familias y yo creo que pudimos 

empezar de alguna manera. 

Ahora desde hace unos años comparto con el Doctor Carlos Mur el honor y la responsabilidad de 

intentar llegar a acuerdos entre distintas Comunidades Autónomas en materia de salud mental en 

una cosa que se llama: la estrategia de salud mental. 

Quiero decir, porque me parece importante decirlo aquí, que elegimos o pensamos que esa 

estrategia era un documento, había sido un documento y había sido una iniciativa pues, en los años 

anteriores, pues muy erudita, muy bien trabajada, pero entendíamos que no tenía un sentido muy 

práctico, que no llegaba ni a los profesionales, ni a los pacientes exactamente lo que allí se debatía. 

Total, que decidimos abordar catorce cuestiones, unas más concretas que otras. Y quiero decir que 

una de las que elegimos abordar fue el Trastorno Límite de la Personalidad. Y más concretamente 

nos pareció que era muy interesante compartir con todas las Comunidades Autónomas de nuestro 

país, el proyecto donde, que yo creo que la marca de AMAI que es la vivienda terapéutica, piso 

terapéutico. 

Quizá lo he leído de esas dos formas y bueno, estamos en una situación política que todo el mundo 

conoce, con lo cual estamos todavía a expensas de que estos trabajos, entre los que está la 

propuesta de los pisos terapéuticos y trastornos de la personalidad, pues vea su luz en algún Comité 

Territorial cuando lo haya. Pero sí que tengo que decir que ahí trabajó mucha gente, muy bien. 

Actualmente José Luis Carrasco, también Mar Ferrér y algún otro nombre que ahora no me acuerdo, 

pero era un grupo de ocho personas de toda España y todos coincidieron, primero en ponderar y 

poner en su lugar al Trastorno Límite de la Personalidad como una de las prioridades que tenía este 

país en su atención y también el fijarse en el modelo de vivienda terapéutica como algo que podía ser 
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exportable porque [inaudible]. En ese sentido, quiero decir que son unas Jornadas muy importantes 

porque AMAI ha desarrollado algo que realmente se está conociendo fuera de Madrid. 

Yo realmente creo, que hay que seguir tirando de eso y que eso tiene que ser una realidad en más 

lugares de España y yo sé que Teresa le pone corazón, muchas cosas más para conseguirlo y 

espero que así sea. Bien, poco más tengo que decir. 

Agradecer a AMAI la confianza que tiene en mí, que no sé muy bien en qué se basa pero parece que 

la tiene y también el haberme permitido pues estar aquí compartiendo con todos este rato. Muchas 

gracias y que sea de mucha utilidad. 

(Aplausos) 

Muchas gracias, Doctor Ferrér. Pues, a continuación, Don Juan José Torrevelo, Director General de 

Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid. 

Pues, tiene la palabra. 

 

Juan José Nieto Romero: Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes. La verdad es que el que 

está sorprendido de estar aquí soy yo. Teresa, estoy encantado, os traigo la gratitud y el cariño del 

Consejero y me pareció una oportunidad que esté aquí Educación. Bueno, llevo un año solamente en 

esto, he pasado por colegios, institutos...llevo más de 30 años en esto de la Educación.  

Una de las cosas que me he encontrado al reunirme con tanta gente este curso que hemos intentado 

poner cara a muchas cosas para seguir mejorando y es una reunión que tuvimos con Teresa cuando 

nos propusieron. Ya lo estábamos haciendo, pero yo lo desconocía. Entonces, me parece un 

educador y todos aprendemos de lo que hacemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo siempre,siempre 

de nuestros alumnos o en actitud de aprender.  

Teresa me pareció lo que he visto hoy, el "chorro" de entusiasmo, de fuerza que pone el alma en las 

cosas que hace y nosotros desde Educación, como bien decía, vamos a intentar no poner piedras, 

vamos a intentar facilitar, hacer ver que esto es un tema importante. 

La clave, en educación, son los profesores, lo tengo clarísimo. La clave son los que están día a día 

en las aulas, pero siempre he pensado, y lo digo, y lo seguiré diciendo, que la familia, en la familia, 

los padres son los principales educadores de sus hijos. No podemos dejar en la escuela la educación 

de nuestros hijos, la escuela ayuda en la parte que tiene que ayudar, pero son los padres los 

principales protagonistas de la educación de sus hijos. Y desde los Centros os ayudamos. 
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Por eso es tan importante ir mejorando, ir ganando, ir avanzando en la formación del profesorado. En 

conocer cada vez más las prioridades de nuestros chicos y nuestras chicas, en concreto el Trastorno 

Límite de Personalidad y que gracias a vuestro trabajo y vuestro esfuerzo pues lo vamos conociendo 

mejor y vamos avanzando. 

Decía que la familia es muy importante. Familia y escuela, familia y profesores tenemos que ir 

unidos, también en este Trastorno. Ojalá, seamos capaces de distinguir lo que es un trastorno 

evolutivo que se soluciona, de realmente un Trastorno de Personalidad y podamos abordarlo cuanto 

antes para poder mejorarlo desde la escuela, desde sanidad, desde la sociedad en general, pero 

desde la escuela poder aportar todo lo que podamos.  

Yo estoy seguro que estas Jornadas van a ser un éxito, por los ponentes, por el título, por lo que hay 

detrás que ponéis el alma y os deseo todo lo mejor para esta tarde. Seguiremos aprendiendo juntos, 

muchas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

Muchas gracias, Director. Pues nada, [inaudible] la inauguración oficial se la dejamos a Paloma 

Casado Durández, Subdirectora general de Calidad y Cohesión del Ministerio de Sanidad, Asuntos 

Sociales e Igualdad. Paloma, tienes la palabra. 

 

Paloma Casado Durandez:Gracias, Antonio. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por invitarme 

a estar aquí. Porque no sé quién te ha dicho que estoy en todos los sitios. Estoy donde me mandan, 

pero si tengo que elegir prefiero estar en foros como este porque para nosotros, para diseñar 

políticas sanitarias, para coordinar las Comunidades Autónomas, para hacer nuestro trabajo del día a 

día, necesitamos muchas visiones y no solamente proceden de los gestores sanitarios, de los 

profesionales, de los científicos, también proceden de los pacientes y de las familias y de los 

cuidadores. Si no, esto es imposible. 

Diseñar lo que ha comentado antes el Doctor Ferrér, que es una estrategia de salud mental en 

nuestro país. Yo iba a hablar de la estrategia pero como ya has avanzado tú un montón, me voy a 

dedicar a darle importancia a lo que tiene esta nueva estrategia. Le llamo nueva porque ha 

revolucionado lo que fue la estrategia que nació en el año 2006 y se ha ido remodelando y que ahora 

está pendiente de aprobación por interterritorial. 
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Es una estrategia revolucionaria, porque yo creo que ha tenido una participación por parte de los 

pacientes y de las familias ejemplar y eso plasma. Se plasma en todos los objetivos, en las líneas 

estratégicas, en las recomendaciones. Sí que me gustaría, siempre me gusta darle protagonismo a 

las estrategias, porque en un país como el nuestro en el que la asistencia sanitaria la aprueben las 

Comunidades Autónomas lo que tenemos que hacer desde el Ministerio es cohesionar, coordinar a 

las Comunidades y hacer que todas ellas marchen por unas líneas prioritarias que se han 

considerado como digo, no desde el punto de vista científico técnico solamente, sino también desde 

el punto de vista de la experiencia del paciente, del familiar y del cuidador. 

Así pues, esta estrategia contempla como novedad en una de sus líneas, en uno de sus objetivos 

que es el cinco, contempla un apartado especial para el Trastorno Límite de la Personalidad, esto es 

novedosisimo y es fruto de un trabajo en el que se quiso bajar a la realidad lo que eran unas líneas 

estratégicas demasiado generales. 

Gracias al trabajo de este grupo de expertos y de grupos de familiares, cómo digo, y de pacientes, 

conseguimos aterrizar esos objetivos que se materializan en dos importantísimos. Se las dice a las 

Comunidades, hagan ustedes sus planes de salud, pero contemplen de forma específica el Trastorno 

Límite de la Personalidad. Planifiquen los recursos y los programas de psicoterapia de rehabilitación, 

para que la atención a estos pacientes sea de la máxima calidad en nuestro país y segundo, hagan 

ustedes. Se les recomienda que hagan alianzas con asociaciones de pacientes, con asociaciones de 

familiares, que hagan alianzas con otras entidades que no sean únicamente sanitarias, para mejorar 

la atención a estos trastornos. Y además, contempla la línea específica de recomendación del 

establecimiento de esa buena práctica que son los los pisos terapéuticos supervisados, 

recomendamos que se analice la posibilidad de extender esta práctica a todo el territorio nacional 

porque, como he dicho antes, Nacho, con el que hemos trabajado también muy intensamente en en 

una de las líneas de esta estrategia, el enfermo con un Trastorno Límite de la Personalidad en 

general un enfermo con un problema de salud mental, tiene una discapacidad que muchas veces no 

se percibe o no la tiene. Y muchas veces, si se percibe queda estigmatizado. 

Por lo tanto, en esa lucha contra el estigma una de las recomendaciones es precisamente la 

integración a una forma de vida normal, que es la independencia de una persona sobre todo joven 

como ocurre en estos trastornos, ¿no? La capacidad de vivir la vida, de disfrutar de la vida, de 

realizarse como persona, de ser capaz de tener unas actividades de la vida cotidiana: vivir, 

"matarse", hacer su casa, ir a su trabajo; integrarse en esta sociedad y no estar permanentemente 

estigmatizado por la discapacidad que genera este trastorno.  

En esta labor que tenemos todos conjuntamente, quiero reconocer la labor de todas las Asociaciones 

y particularmente, de AMAI-TLP porque creo que nos hacen ver otras formas de abordar la 
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enfermedad. Otras formas y otra perspectiva es muy necesaria, promoviendo el estudio, 

promoviendo la formación a las familias, enseñando en los centros escolares, en los centros de 

educación: qué son los trastornos mentales, qué es lo que ocurre con estos enfermos, qué son estos 

enfermos y ayudar al conocimiento no por parte solo de los profesores, sino también de los 

compañeros para que la integración sea completa, porque son personas que tienen una enfermedad 

y tienen que disfrutar de todo lo que contempla una vida normal. 

Por eso es tan importante que, creo, que en esta estrategia se haya contemplado esto que es una 

buena práctica para el abordaje del Trastorno Límite de la Personalidad. No quería extenderme 

mucho, pero creo que jornadas como esta nos hacen reflexionar a todos. 

Mesas como esta son el ejemplo de cómo hay que trabajar, conjuntamente. Políticas de apoyo a la 

discapacidad, hospitales son los que proveen las consultas, la rehabilitación, las psicoterapias etc., la 

dirección de educación. Toda la política educativa tiene que ir coordinada con los recursos y por 

supuesto, los profesionales y las familias y los pacientes. 

Solamente entre todos conseguiremos que la mejora de la calidad asistencial de este tipo de 

enfermedades sea cada vez mejor en nuestro país. Así que, muchas gracias por vuestro esfuerzo, 

muchas gracias por hacernos partícipes de estos momentos y por permitirnos escucharos. Espero 

que la  jornada sea estupenda y queda inaugurada oficialmente. 

[Aplausos] 
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