
 

Comunicado de profesionales de la salud mental – 30 de noviembre de 2020 

 

Los y las profesionales de salud mental integrantes de la AEN - Asociación de Profesionales de la Salud 
Mental queremos expresar nuestro más profundo malestar e indignación ante los hechos ocurridos el día 25 
de noviembre a las puertas del CAP de Creu de Barberá  de Sabadell donde, según la información 
consultada, una joven  acabó en una situación de crisis contenida físicamente por los Mossos  d’Esquadra con 
una pistola Taser y,  finalmente, detenida. Lamentablemente no es la primera acción coercitiva realizada 
sobre personas con necesidad de atención en salud mental, ojalá fuera la última. La brutalidad de esta 
ocasión apela a pronunciarnos otra vez. 

En este momento de sobresaturación de la red de asistencia sanitaria y de salud mental se evidencia aún más 
el uso de la fuerza, sea del tipo que sea, para contener un malestar que, para poder atender de forma 
adecuada, requeriría más profesionales, mayor tiempo de consulta y modelos de atención en salud mental 
adaptados a las necesidades de las personas.  

Por otra parte, si la intervención de las FOP es necesaria en algún momento, con el fin de adecuar sus 
actuaciones al contexto, está claro que requieren una formación específica en salud mental para que no se 
repitan actuaciones absolutamente desproporcionadas como ésta. 

Dada la gravedad de la situación, exigimos un análisis  riguroso por parte de los organismos competentes.  

Quienes somos 

Una asociación científica estatal formada por casi 2000 profesionales de la salud mental de diversas 
disciplinas (psiquiatras, psicólogos/as clínicos, enfermería especializada, trabajadores sociales, educadores 
sociales, sociólogos y otros). Defiende la Salud mental Pública, comunitaria y humanizada.  

Pionera a nivel de la transformación en la atención a la salud mental a nivel estatal. 

Las diferencias con otras sociedades científicas son:  

 El enfoque psicosocial e interdisciplinar. 

 En el centro la persona, los contextos y lo biográfico 

 Mirada no reduccionista de la salud, que entiende la salud mental desde la subjetividad, más allá de 
los diagnósticos. 

 De carácter independiente. 

 

Contacto: 
Berna Villarreal – aen@aen.es  
Presidenta de la ACPSM-AEN Catalunya 


