
 
X Jornadas Técnicas 2018 

Vídeo 1.1: Inauguración de las Jornadas TLP 2018 

Participantes: 

Teresa Oñate: Presidenta de AMAI – TLP 

Ana Dávila Ponce de León: Directora General de Humanización de la Asistencia Sanitaria 

 

Teresa Oñate: Buenas tardes, hoy es un día especial para AMAI-TLP y para todos los que                
estáis aquí. Quiero agradecer muchísimo a todas las familias que son realmente las que              
componen la Fundación y la Asociación AMAI-TLP, mirando según se ve al frente y a la                
derecha tengo a José Luis Carrasco, que si no lo digo, reviento.  

Ha estado en todas las Jornadas, esta es la décima y si Dios quiere, en la 20 te espero, que                    
es en el 20, en el 2020. Bueno, siempre lo he dicho, casi el capitán de AMAI, al que le guste                     
bien, y al que no, pues que aprenda. ¿Qué le voy a decir yo?  
 
Luego tengo a otras personas, como puede ser José Luis Gutiérrez, digo en la parte médica                
y la parte de derecho, que también siempre nos ha acompañado en todo y siempre que                
tenemos un problema, José Luis la parte médica y José Luis la parte de abogacía, o como                 
se diga esto, nos echan una mano. 
  
Y luego las familias, que ya lo he empezado diciendo que, ¿qué es el mundo sin las                 
familias? Hay algunos que se las quieren cargar, pero bueno, tienen problemas. La salud              
mental no lo tienen, lo que lo tienen son ellos, que así es la vida. ¿De qué vamos a hablar?                    
Pues vamos a hablar de que hay personas, pues, que son de alguna manera distintas para                
envidia de los que no son como ellos, pues ¿por qué? 
  
Pues porque a mí, por ejemplo, mi hijo me ha abierto puertas. Conozco a cantidad de gente                 
que no la hubiese conocido jamás si no hubiese sido por él. Por su sensibilidad, por cómo                 
son, por yo no sé... por muchas cosas. Y entonces creo que precisamente por como son yo                 
soy muy afortunada. 
  
Tengo mucha suerte, de hecho sé que tengo muchas envidias por ahí, pero bueno, qué se                
le va a hacer, la gente es así y ya está. Hija, a ti te pasa igual, Gaby, pues ya está.                     
Entonces tengo a Ana, a la derecha, que bueno es una señora encantadora que además le                
ha dado para hacer una tesis del Trastorno de Personalidad y si me caía bien antes, pues                 
ahora me cae un poquito mejor. Y se ha... bueno, ha tenido el detalle de acompañarnos en                 
estas décimas Jornadas, os va a decir una cosita, y además de todo lo que tiene, que tiene                  
mucho, estuvo antes en esta casa. 
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Estuviste aquí, ¿verdad, Ana? Y luego ella es psicóloga, o sea que de alguna manera nos                
entiende a todos. Yo sí me cojo yo sola el tiempo, hago la charla yo entera, son las ocho y                    
media, no ha hablado ni Dios porque he cogido yo la palabra y esto no es fino. Entonces,                  
Ana, te toca.  
 
Ana Dávila Ponce de León: Pues muchísimas gracias, Teresa, la verdad es que, bueno, para               
mí sí que es un placer por lo que has dicho. 
  
Primero, en el terreno profesional, que para mí es un terreno personal, porque como              
muchos que estáis aquí en el ámbito de la salud mental, pues hay una especial sensibilidad                
por este tipo de jornadas y de profundización en temas que afectan a las personas y                
también, por supuesto, en el ámbito judicial. 
  
Como ha dicho Teresa, pues esa breve puntualización quería hacer. Es un especial honor              
porque una de mis especialidades, aunque trabajé con niños muchos años, pero era mi              
idea, era estudiar psicología legal y forense. Y ya muchos años después de mi desarrollo               
profesional pude estudiarlo. Y bueno, pues ahí acabó lo que ahora intento, que ahora me               
resulta un poco más difícil dedicarle tiempo pues efectivamente mi tesis en trastornos de              
personalidad y delitos violentos, con lo cual pues imaginaos la ilusión que me hace estar               
hoy aquí. 
  
Bueno, estar hoy aquí como directora general de humanización, en esta casa central del              
Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, en el que sí que me gustaría también hacer                
dos puntualizaciones de lo que ha hecho el Gobierno encabezado por Ángel Garrido en              
materia de salud mental. En primer lugar, pues tenemos el primer plan de humanización              
desarrollado en nuestro país, ha sido el primer plan de humanización, el de la comunidad de                
Madrid, que es el plan 2016-2019 y que tiene una de las líneas estratégicas que abarca el                 
abordaje en salud mental, en humanización en la salud mental. 
  
Y en concreto, permítanme que lea, porque yo creo que es importante que lo diga como lo                 
dice, porque es muy acorde con estas jornadas. Uno de los objetivos generales es              
"potenciar la humanización de los procesos de atención integral a las personas con             
problemas de salud mental sobre la base de un modelo biopsicosocial y comunitario,             
comprometido con el respeto a los derechos humanos y a principios fundamentales como el              
de la individualización del trato". Esto es fundamental en la justicia, porque una buena              
evaluación del trastorno mental que pueda tener una persona tiene muchas implicaciones            
sobre las decisiones que se toman en el ámbito judicial. 
  
También dentro de esa estrategia del plan de salud, de humanización de la comunidad de               
Madrid, hemos elaborado -que esperamos poderles presentar en breve- unas guías de            
acogida en los centros de salud mental para facilitar a usuarios y familiares información de               
interés, orientación, y que conozcan cómo es el funcionamiento de los centros de salud              
mental y sus profesionales, porque es verdad que cuando uno recibe un diagnóstico,             
muchas veces en el gran ámbito de la sanidad madrileña, se pierde un poco y estas guías                 
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resultan tremendamente útiles y era una demanda de las familias y de los propios              
pacientes. 
  
También en la Conserjería de Sanidad, en esta legislatura, a través de la oficina regional de                
coordinación de salud mental, que tenemos aquí a su coordinadora, la Dra. Navío, se ha               
puesto en marcha el plan de salud mental 2018-2020 que tiene una especial incidencia en               
la prevalencia de los trastornos de personalidad y por supuesto, también en el Trastorno              
Límite de la Personalidad. 
  
Y no quiero extenderme mucho en las actuaciones del Gobierno, pero sí decir que estamos               
profundamente concienciados por la mejora de la atención integral. Consideramos que es            
muy necesario el desarrollo de estas actuaciones, como esta jornada en el que podamos              
potenciar la coordinación. 
  
En este caso, hablamos de salud mental y justicia, pero también en lo que respecta a                
educación, en lo que respecta a políticas sociales, y bueno, prácticamente ese es el 90%               
del área de actuación del Gobierno, el de unas buenas políticas sociales y centradas en la                
persona y sus familias, que es lo que potenció, por así decirlo, el presidente de la                
comunidad de Madrid diese un impulso a la humanización de la asistencia sanitaria, el              
centrarlo en la persona. 
  
Así que pues, Teresa, otra vez, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a inaugurar.              
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y bueno, a su disposición. En la calle              
Aduana esta la consejería de sanidad, para todo lo que necesiten, y bueno pues que sean                
unas jornadas muy productivas, que bueno, pues, damos por inauguradas. 
  
Teresa Oñate: Muchas gracias, Ana. 
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