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Presentación

El recurso de la práctica.

La noción Comunidad Terapéutica ha sido visualizada de forma habi-

tual como un espacio, como un lugar físico sobre el que se configuraba 

un tipo de institución residencial, la cual se supone, que en general, 

atiende a personas con problemas de drogas. Son pocos los que sa-

ben que nació como una metodología ajena a las adicciones y muchos 

menos, quizá, los que saben que en la actualidad se trata de recuperar 

este perfil, procurando presentarse como una metodología adecuada, 

especialmente adecuada se puede decir, para la gestión, la intervención 

asistencial y el cuidado de personas, en centros residenciales dirigidos 

hacia un variado perfil de trastornos y problemas de comportamiento.

Este Manual recupera la vieja noción de Comunidad Terapéutica como 

metodología de trabajo adaptada a las necesidades y demandas actua-

les. Ha sido concebido como soporte para un Experto Profesional de 

la UNED y en el mismo participa el profesorado que se ocupaba de la 

docencia del mismo. 

Se trata, por tanto, de un texto orientado hacia los profesionales que 

trabajan en dispositivos residenciales, en los cuales, la labor cotidiana 

del profesional está bien fundamentada en su correspondiente disciplina, 

pero la institución (el centro) en cuanto tal funciona con un cierto grado 

de espontaneidad y con referencias difusas relativas a cuestiones como 

la existencia de diversos roles, la relación entre los internos y el equipo 

técnico, la coordinación del propio equipo técnico, los límites de dicho 

equipo o la relación entre objetivos institucionales (globales) y objetivos 

propios de cada profesional. Se trata de aspectos que se resuelven, bien 

mediante organigramas jerárquicos poco eficaces o mediante aproxima-

ciones generales al “trabajo en equipo”, sin una adecuada restitución al 

carácter residencial de la institución y la condición de residentes con di-

versos problemas de las personas acogidas en el dispositivo.   
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Este, por una vez, no es un problema exclusivo de nuestro país. En el 

conjunto de la sociedad europea, y en casi todo el mundo desarrollado, 

se ha venido conformando, al menos desde la década de los años 70 

del siglo XX, una cierta crisis en relación al internamiento de personas. 

De una parte se produjo un necesario desmantelamiento de las viejas 

instituciones de internamiento (en particular los psiquiátricos). Más re-

cientemente se ha producido la enésima, pero quizá la más radical, 

reforma de las prisiones y han sido eliminados prácticamente casi todo 

los centros de acogida salvo quizá los centros de menores con proble-

mas de conducta, los cuales, también han sido trasformados, aunque 

no de una forma tan radical como las prisiones.

Sin embargo esta crisis del modelo de internamiento, tiene otra faceta, 

menos llamativa, pero igual de importante, que se refiere a la carencia 

de respuestas, de alternativas, de soluciones para las personas que 

necesitan o demandan recursos residenciales. El desmantelamiento de   

las redes residenciales se hizo, de forma muy clara en España, sin pre-

ver ninguna alternativa, lo que ha tenido tres consecuencias muy claras. 

La primera el incremento de personas sin hogar que sobreviven por las 

calles del mundo desarrollado, la segunda el aumento de las sobrecar-

gas familiares (en particular de mujeres), con compensaciones escasas 

y el tercero la expansión del movimiento pentecostal que se ha espe-

cializado en la implantación de centros residenciales, en ocasiones con 

un cierto grado de profesionalidad, pero casi siempre sin autorización, 

acreditación u homologación.

Sin duda el desmantelamiento de las viejas redes residenciales supuso 

un notable avance en el desarrollo de los derechos humanos y en los 

derechos de ciudadanía, pero la forma improvisada en la que, en mu-

chas ocasiones, se realizó esta tarea ha supuesto la emergencia de una 

población que, hoy en dia, no tiene reconocidos sus derechos básicos. 

Reivindicar la metodología de la comunidad terapéutica, supone, en 

este momento particular, hablar de derechos humanos. Aquellos que 

siguen asimilando la Comunidad Terapéutica con los viejos manicomios 

y otras formas poco  sensatas de internamiento, son gente que vive en 

2011, pero a la que se le paró el reloj del conocimiento hace 30 años.
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En una reciente investigación (Comas, 2010) sobre los centros de in-

ternamiento pentecostales en España se ha puesto en evidencia una 

realidad subterránea pero muy extendida en los sistemas de salud de 

las diversas Comunidades Autónomas: la derivación de un importante 

grupo de pacientes hacia dispositivos religiosos que ni tan siquiera están 

autorizados. Los profesionales que realizan esta acción no se sienten 

cómodos con la decisión, pero a la vez aluden, a la falta de recursos, 

públicos o concertados, acreditados y adecuados para cumplir esta fun-

ción. Desde los hospitales generales o los psiquiátricos se utiliza esta 

estrategia como un mal menor para determinados perfiles. Desde la ad-

ministración sanitaria se indica que ésta es una opción residual, pero 

de hecho, en España, son muchos los miles de personas que de forma 

irregular son derivados a instituciones no autorizadas todos los años.

Por otra parte la administración sanitaria (y la social) alude a un problema 

de costes y de ineficacia, cuando no reintroduce los viejos fantasmas 

de los derechos individuales conculcados. Pero esto es un problema de 

falta de información (de fijación generacional si se quiere) y por supues-

to de cómodos tópicos académicos y corporativos. Porque la Comu-

nidad Terapéutica profesional es un tipo de dispositivo no demasiado 

costoso, más y mejor evaluado que otros programas y dispositivos, lo 

que implica una potente y positiva evidencia científica. Obsesionado in-

cluso con los derechos de los residentes y sobre el que sigue existiendo 

una fuerte demanda que en algunos países, en especial aquellos que no 

disponen de un sistema público de salud, se ha resuelto estableciendo 

un sistema privado de Comunidades Terapéuticas.

Otros países, como los del norte de Europa, o Canadá, están viviendo, 

en cambio, una creciente implantación de Comunidades Terapéuticas 

públicas o concertadas (en todos caso  gratuitas, dedicados a una po-

blación que presenta muchos rasgos de exclusión), protagonizada por 

profesionales jóvenes y activistas, para los cuales los fantasmas del 

pasado son historia y las carencias de hoy en dia una realidad.

No es este el caso de España, donde el desmantelamiento de los cen-

tros residenciales inadecuados ya no es una necesidad pero se ha con-

vertido, creo, en una ideología. Una ideología fácil de superar a través 

de un conocimiento y una información adecuada. 
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Reponer la Comunidad Terapéutica resulta finalmente una tarea senci-

lla. La necesidad de centros residenciales si la indicación y la derivación 

se realizan con sensatez, puede ser determinada con precisión. El coste 

plaza no es tan excesivo como en otros recursos especializados, en el 

caso de los centros concertados, con un alto nivel de calidad, se mueve 

por debajo de los 100 € diarios y menos incluso para determinados per-

files. Además, como demuestra este manual, se dispone de una exce-

lente base de profesionales preparados para desarrollar esta metodolo-

gía. Es cierto que muchos de ellos proceden del ámbito de las drogas 

donde la Comunidad Terapeutica vivió años de esplendor. Pero también 

es cierto que todos ellos han sabido reciclarse, muchos trabajan ya 

en otros ámbitos (tanto en centros residenciales como en otro tipo de 

programas), en ocasiones ampliando el horizonte de la metodología y 

en otros no. Pero todos ellos deseando reimplantar procedimientos efi-

caces y eficientes, que dan respuesta a los derechos de ciudadanía. 

Despreciar este capital humano supone despilfarrar recursos públicos. 

Domingo COMAS ARNAU

Presidente de la Fundación Atenea
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Capítulo 1
La Comunidad Terapéutica: 
una perspectiva metodológica

Domingo COMAS ARNAU
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1. ¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD TERAPÉUTICA?.

1.1. Razones para una confusión terminológica. 

En su manejo habitual la noción de Comunidad Terapéutica contiene, al 

menos, un doble sentido, de una parte se refiere a un concepto técnico 

y científico y de otra parte es un término mediático con una fuerte car-

ga emocional y simbólica. Se trata de una dualidad que comparte con 

otros conceptos para los cuales también existe una versión “científica” y 

otra versión “popular”, pero en el caso de la noción de Comunidad Te-

rapéutica tal dualidad es más intensa, ya que la práctica totalidad de los 

profesionales, incluidas aquellas  disciplinas que intervienen en el ámbito 

de las Comunidades Terapéuticas (Comas, 2006), asumen la convención 

mediática y estereotipada de las mismas y sólo los propios profesionales 

que trabajan de forma directa en una Comunidad Terapéutica manejan el 

sentido técnico y científico de dicha noción. 

Podemos atribuir este desajuste a la absoluta falta de formación acadé-

mica que sobre Comunidades Terapéuticas reciben los estudiantes, a 

pesar de que existe suficiente literatura científica y técnica en torno a las 

mismas, pero está claro que los licenciados y graduados en medicina, 

pedagogía, psicología, trabajo social y  educación social (por citar a las 

cinco profesiones más presentes en Comunidad Terapéutica), jamás han 

recibido un solo imput de información sobre tal metodología a lo largo 

de sus estudios tanto en España como en el resto de Europa (Tsiboukli, 

1997). Pero a la vez han recibido muchos imputs mediáticos (incluido 

el cine y las series televisivas) en torno a la visión estereotipada de los 

centros residenciales para “personas problemáticas”. Como consecuen-

cia cuando se utiliza el término Comunidad Terapéutica se produce una 

rápida identificación con la imagen fantaseada y morbosa de algunas 

proyecciones cinematográficas1. 

1 Mientras escribo este texto se estrena la película “Cruzando el limite” de Xavi Giménez, ambientada 
en un supuesto “centro residencial” para jóvenes conflictivos. Es pura ciencia ficción, construida en 
torno a mimbres de morbosidad (violencia y sexo), con la fantasía de que existen “técnicas psico-

lógicas” capaces de “trasformar de forma radical la personalidad cultural”. Puede que sí, pero no 
con las “técnicas” que presenta la película sino más bien manipulando carencias. El final es de nota, 
porque el padre que había sido objeto de la violencia del hijo (y por este motivo lo había internado en 
el centro), lo “saca” al percibir lo que hacen y el hijo se trasforma de forma automática, en un “buen 
hijo” muy afectuoso con el padre. Al salir de ver la película, a la que acudí, con un grupo de amigos, 
me preguntan: “Tú que sabes de esto ¿es siempre así?”.
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Esta no es una situación que se repita sin más en los diversos países y 

podemos afirmar que España conforma una cierta excepción (que com-

parte con los otros países latinos europeos), mientras que en el norte de 

Europa y en Latinoamérica la definición que manejan los profesionales 

sobre lo que es una Comunidad Terapéutica es algo diferente.   

Podemos atribuir las peculiaridades de los países mediterráneos al im-

pacto mediático (y al rechazo profesional y académico) que suscitó la 

Comunidad Terapéutica en la década de los años 80, cuando estos mis-

mos profesionales claudicaron de forma corporativa ante la epidemia de 

heroína y las Comunidades Terapéuticas fueron objeto de un asalto caris-

mático y antiprofesional, el cual, en algunos casos, tuvo éxito y además 

recibió mucha atención mediática (Goti, 1990; Manning, 1989; Comas, 

1988).  Una atención que tenía que ver con el interés de las audien-

cias por el atractivo morboso de lo que “allí sucedía”. Un interés que se 

proyecta sobre cualquier centro residencial (incluidas las prisiones), que 

garantiza un cierto nivel de éxito (en el cine, la televisión, el reportaje o la 

literatura) y que permite a esta misma audiencia “sentirse bien” porque 

aquellos que “representan una amenaza” real o ficticia, para su seguri-

dad, “pagan” por ello.

Otro factor a considerar, al menos en los países latinos, se refiere al 

criterio de “silencio autosuficiente”. En nuestra cultura profesional se su-

pone (y se interpreta) que lo que estoy escribiendo no debería decirse, 

porque nada tiene que ver con “lo científico” ya que aquellos “que tienen 

que saber ya saben” (y es a los únicos a los que uno se debe dirigir), al 

tiempo que se acepta que la “opinión publica” está, por definición “des-

informada”. Esta actitud refleja un elitismo clasista, enraizado en una 

sociedad tradicional en la cual la “buena información” se considera una 

propiedad personal y una ventaja que no se debe compartir en nombre 

de la trasparencia.

En todo caso, en la actualidad, las Comunidades Terapéuticas en nada 

se parecen a aquellas “granjas y centros” anti-profesionales y más o me-

nos sectarios de hace dos décadas, y son más bien unos dispositivos 

asistenciales muy competentes, que se gestionan con una base de cono-

cimientos especializada y que consiguen un buen nivel de eficiencia.
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Esta situación es el resultado de una larga historia no exenta de dificulta-

des y supuso la sustitución de una ideología (o si se quiere una ética o una 

moral) más o menos aceptable, por una metodología, cuyas característi-

cas se describen en este texto y en los capítulos siguientes, orientada a 

objetivos y fines medibles y explícitos: ayudar a las personas a resolver sus 

problemas y facilitarles el camino para acceder a una plena ciudadanía. 

1.2. Una breve historia.

Ya he contado en otros textos (Comas, 1998; Comas, 2006; Comas, 

2010), la historia de las Comunidades Terapéuticas y su trasformación 

desde una metodología aparecida en el ámbito de salud mental, hasta 

una institución de gran proyección mediática en la década de los años 

70 (y de los 80 en España), hasta repensarse como la metodología más 

idónea para los centros residenciales a partir de la década de los años 90 

del siglo pasado. 

Esta trayectoria se puede sintetizar de la manera siguiente: la Comunidad 

Terapéutica nació tras la segunda guerra mundial para atender los casos 

de PTSD (Post Traumatic Strress Disorder) entre prisioneros torturados y 

otras personas que habían sufrido tratos degradantes durante el conflic-

to. Es cierto que el PTSD aún no se llamaba entonces así, pero ésta era la 

población a la que se dirigía. A lo largo de los años 50 la Comunidad Te-

rapéutica tuvo un notable desarrollo como sustituto de los hospitales psi-

quiátricos primero en Inglaterra y más tarde en EE.UU. y algunos países 

del Norte de Europa (Clark, 1964; Rapoport, 1968; Bion, 1959; Jones, 

1952). En esta misma década la OMS la consideró como “la alternativa 

más adecuada a la crisis de los hospitales psiquiátricos” (OMS, 1953). 

Hacia 1960/63 parecía gozar de una muy buena salud y su principal pro-

motor Maxwell Jones se felicitaba por ello (Jones, 1963). 

Sin embargo en la década de los años 60 las sucesivas oleadas de des-

internamiento psiquiátrico, algunas muy poco razonables, truncaron su 

crecimiento, quizá porque era más débil que los hospitales psiquiátricos 

más tradicionales, pero recibía las mismas críticas que éstos porque “tra-

bajaba con internos”. Una vez pasada aquella etapa de euforia y cuando 

se puso en evidencia que la profecía de la psiquiatría y la criminología 
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liberal [“no hay delincuentes ni locos, sino cárceles y hospitales que los 

producen”], no se cumplía, las Comunidades Terapéuticas podrían haber 

rebrotado con rapidez, pero mientras tanto se había producido un “en-

cuentro inesperado” entre las mismas y el modelo de auto-ayuda en el 

ámbito de los tratamientos de las drogas ilegales. 

A lo largo de la década de los años 70 y gran parte de los 80, el concep-

to de Comunidad Terapéutica se asoció en exclusiva al tratamiento a la 

heroína, con una fuerte presencia de componente de autoayuda (Yablon-

sky, 1989; Roig, 1986; De Leon, 2002; Boroekaert, 1998). Ciertamente, 

y como veremos, sobrevivieron otro tipo de Comunidades Terapéuticas, 

pero durante dos décadas la foto que acompañaban al término siempre 

era la imagen de algunos adictos en lo que parecía ser una terapia 

grupal.  

Finalmente, ya en la década de los años 90, la progresiva profesionali-

zación de las Comunidades Terapéuticas para adictos a drogas ilegales 

se combinó con la restauración de la metodología en el ámbito de salud 

mental y con su proyección hacia otras áreas. En este momento la Co-

munidad Terapéutica es una metodología, probada y eficiente, que ha 

sido adoptada por una cierta base de dispositivos en diferentes partes 

del mundo y con diferentes perfiles de personas y que sólo espera su 

oportunidad para lanzar un potente órdago a otras metodologías más 

tradicionales (NIDA, 2003; Abeijon y Pantoja, 2002).    

2. RASGOS ESENCIALES DE LA METODOLOGÍA DE 
LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA.

La metodología de la Comunidad Terapéutica se caracteriza por una 

serie de rasgos y componentes, entre los que he seleccionado los 

doce más relevantes o significativos, siguiendo en esquema propuesto 

por Maxwel Jones (Jones, 1963; Jones, 1968 y Jones, 1976) y con las 

aportaciones de los últimos años.

1. Una Comunidad Terapéutica es un centro residencial, en el 

que se permanece la mayor parte o todo el día (aunque siempre se 
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pernocta ya que “se reside” en la misma) y donde los internos convi-

ven de forma continua con miembros del equipo técnico. Hay centros 

en los que se requiere un cierto aislamiento para evitar la irrupción de 

acciones o prácticas disruptivas, pero en general la propia metodolo-

gía prevé diversas formas de “participación progresiva en la sociedad 

externa”. Sin embargo el equipo profesional no reside en el Centro, 

pero siempre (a cualquier hora) hay miembros del equipo técnico pre-

sentes en el centro. La presencia continua del equipo, no tiene por 

finalidad “controlar a los residentes”, sino que forma parte del desarro-

llo de las tareas técnicas que de forma continua (es decir las 24 horas 

del día) debe realizar dicho equipo técnico.

2. La permanencia en el centro tiene una duración determina-

da, definida de antemano con criterios temporales, o bien con el logro 

de ciertos objetivos, pero siempre con un límite temporal máximo. En 

general se considera que los periodos de estancia demasiado largos 

son contraproducentes y reflejan la falta de eficacia metodológica, por 

lo que en los últimos decenios la disminución de la duración de los 

programas (manteniendo unos mínimos) se considera un criterio de 

calidad. Ciertos dispositivos (por ejemplo centros de menores u otro 

tipo de internamientos obligatorios) implican un tiempo de estancia 

obligatorio, en ocasiones muy prologado, lo que obliga a reforzar los 

vínculos sociales de los internos, por ejemplo mediante programas 

educativos o de otra naturaleza en instituciones externas. 

3. Cada Comunidad Terapéutica se orienta hacia un colectivo 

social con un perfil concreto y preestablecido, sólo las personas que 

ofrecen dicho perfil son aptas para residir en el centro. En el apartado 

6 se describen varios “tipos” de Comunidad Terapéutica, cada uno de 

los cuales se refiere a un determinado perfil de posibles residentes.  La 

idea básica es que en un centro residencial con metodología de Co-

munidad Terapéutica no pueden (y no deben) convivir perfiles variopin-

tos. ¿Cómo se delimita un perfil? Pues con variables sociológicas que 

identifican a determinados colectivos, que de forma selectiva, se han 

ido segmentando y diferenciando según criterios psicoterapéuticos. 

4. El ingreso es voluntario, sin que puedan utilizarse medidas 

ni estrategias de retención que atenten contra los derechos individua-
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les. Este rasgo presenta algunas dificultades cuando los residentes, 

están en el dispositivo como consecuencia de una obligación o un 

emplazamiento judicial, como es el caso de los menores procedentes 

de la justicia de menores, los tratamientos judiciales alternativos en 

el caso de drogas o los tratamientos obligatorios para enfermedades 

mentales. En tales casos la Comunidad debe adaptarse a estas situa-

ciones, lo que no siempre es fácil, aunque se han adoptado algunas 

estrategias útiles. Algunos autores también han sostenido que para 

estos casos no debería aplicarse la metodología de la Comunidad 

Terapéutica, pero esto constituiría un acto de discriminación frente al 

derecho de igualdad de trato.

5. Una Comunidad terapéutica exige la presencia y la interven-

ción de un equipo técnico multidisciplinar, con un fuerte predo-

minio de componentes psico-sociales y educativos. Una diferencia 

esencial entre la metodología de la Comunidad Terapéutica y otras 

metodologías de intervención se refiere al hecho de que todas las fi-

guras que conforman la vida del centro, desde todo tipo de monitores 

y personal auxiliar, hasta los responsables de la hostelería (cocina, lim-

pieza, lavandería), recepción, trasporte, mantenimiento y por supues-

to el personal administrativo, forman parte de este equipo técnico 

(Clark, 2964; Jones, 1952) y deben actuar desde dicha perspectiva.

6. La vida en la Comunidad Terapéutica es un intento de repro-

ducir una vida cotidiana real, en la que todas las figuras mencio-

nadas en el párrafo anterior y los residentes, cumplen con sus roles 

reales, interaccionan y a través del desarrollo de sus papeles en esta 

micro-sociedad, lo cual produce intensos (y positivos) efectos sobre 

los residentes. Para lograr tales efectos la Comunidad Terapéutica 

debe tener un número limitado de plazas, de tal manera que se pro-

duzca un conocimiento personal compartido de todos los residentes 

y miembros del equipo. Por este motivo el número de plazas más fre-

cuente se sitúa en una horquilla entre 20-40, dependiendo de la com-

plejidad y los problemas asociados al perfil de los residentes. En caso 

de tratamientos obligatorios, por ejemplo menores con problemas de 

comportamiento, el número de plazas aún puede ser más reducido. 

7. La vida cotidiana real en la Comunidad es la fuente de un 
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aprendizaje social, que se produce en un contexto de especial den-

sidad de las relaciones sociales, lo que a su vez implica, aunque de 

forma implícita fuertes controles informales. La creación de diversos 

grupos terapéuticos, combinados con las terapias individuales y los 

procedimientos educativos, produce una fuerte sinergia entre todas 

las intervenciones, ya que aumenta la densidad de las relaciones so-

ciales, de los procesos de aprendizaje, de la intervención terapéutica y 

del control informal, hasta un óptimo de rendimiento (Bion, 1962). Las 

evidencias demuestran que una cierta orientación sistémica contribuye 

a consolidar este óptimo, aunque hay experiencias de Comunidades 

Terapéuticas con otras orientaciones conceptuales y teóricas. En todo 

caso se señala con frecuencia que hay que evitar “exageraciones” 

en cuanto a la presión de los controles informales para evitar efectos 

yatrogénicos (Nadeu, 1987; Jones, 1986).

8. El equipo técnico debe desarrollar una serie de procedimien-

tos, que facilitan el intercambio de información y la toma de decisiones 

terapéuticas sobre los residentes, para que toda esta complejidad no 

le desborde o convierta a la Comunidad en un espacio caótico y poco 

terapéutico. Los procedimientos tradicionales para gestionar la com-

plejidad, tienen que ver con prácticas como: 1) los historiales comunes 

e integrados de todos y cada uno de los residentes, 2) las reuniones 

(especializadas o generales) del equipo técnico para seguir la evolución 

de los casos y tomar decisiones, 3) la existencia de “diarios de aconte-

cimientos” de declaración y consulta obligatoria, 4) la información cru-

zada entre los profesionales y 5) la existencia de organigramas claros, 

en los cuales las responsabilidades están bien definidas.  Esta exigencia 

debe aplicarse tanto en el equipo como con los residentes. Esto último 

exige además la firma de “contratos terapéuticos” (o de autorizaciones 

informadas), la existencia de un Reglamento de Régimen Interno ex-

haustivo y bien conocido, así como mecanismos de información que 

notifiquen sobre horarios, actividades y tareas. Incluyen las guardias 

del equipo. Como consecuencia de todas estas exigencias la presencia 

de conflictos, más o menos graves pero no resueltos, así como otras 

situaciones de incomunicación en el equipo técnico son incompatibles 

con la metodología, lo que implica que en estas circunstancias el centro 

dejaría de ser una Comunidad Terapéutica para convertirse en una mera 

“residencia controlada” (Jones, 1988).    
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9. La Comunidad Terapéutica se ofrece a personas con diferen-

tes tipos de problemas para diversos perfiles que, en general, pre-

sentan una combinación especialmente letal de problemas sanitarios, 

sociales, psicológicos y morales. El ingreso en la misma tiene como 

objetivo primario ayudar a resolver estos problemas. Pero el objetivo 

esencial de la metodología es ayudar a los residentes a construir de 

forma racional un proyecto de vida alternativo fuera de la Comu-

nidad, desde el cual tales problemas puedan minimizarse, evitarse o 

controlarse.

10. En una Comunidad Terapéutica los residentes no son suje-

tos pasivos que “reciben una ayuda profesional” sino que adoptan 

progresivas y crecientes responsabilidades asumiendo roles que 

contribuyen a dinamizar la vida comunitaria ayudando a los ingresos 

más recientes a integrarse. Asumir tales responsabilidades supone, 

a la vez, contribuir a la mejora de aquellos que las asumen y “prepa-

rarse” para la incorporación a una vida normalizada. A través de este 

proceso se desarrolla además un potente entorno de autoayuda 

que contribuye de una forma muy intensa al desarrollo y a la mejora 

personal. Una parte de las Comunidades Terapéuticas refuerzan este 

aspecto, integrando en el equipo profesional a personas con una his-

toria superada de problemas similares al perfil de los residentes. Para 

ello se exige que estas personas ya no sean residentes, “hayan vuelto” 

a la sociedad y estén realizando sus tareas como otro profesional del 

equipo (Bion, 1962). 

11. Una Comunidad Terapéutica es un centro residencial que 

aporta las ventajas aludidas en los puntos anteriores, pero no es (ni 

debe tratar de ser), una institución total que afronta y resuelve todos 

de problemas de los residentes. Para esto, al igual que para el resto 

de los ciudadanos, existen las redes generales de atención que se 

ocupan de problemas específicos: para los problemas de salud el sis-

tema sanitario, para los problemas de integración los diversos compo-

nentes de la red de servicios sociales y para los problemas educativos 

el sistema educativo. Como es muy frecuente que los residentes en 

una Comunidad Terapéutica presenten problemáticas muy agudas, se 

requiere un estrecho vínculo con los servicios generales, un vínculo 

que adopta la fórmula de una adecuada coordinación técnica con 
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las redes generales, lo que a su vez implica que en la Comunidad 

Terapéutica existan profesionales capaces de realizar las tareas que 

tal coordinación exige. Un ejemplo muy claro del significado de esta 

coordinación se refiere al tema de uso de fármacos al que me referiré 

más adelante (Mejías, 1997; Comas, 2006). 

12. La metodología de la Comunidad Terapéutica exige la práctica 

de la evaluación continua, en al menos tres niveles: 1) la evaluación 

de los casos individuales por parte del equipo técnico, 2) la evalua-

ción de los procesos, procedimientos y resultados grupales por parte 

de este equipo técnico y si es posible con supervisores externos, 3) 

la evaluación de los resultados (si es posible con estudios de segui-

miento) para producir conocimiento e incorporar a las Comunidades 

Terapéuticas en el ámbito de la producción científica (Garcia, 1995; 

Rodriguez, 1998; Comas, 1995; Fernandez, 1998).  

3. LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA EN ESPAÑA.

Las primeras Comunidades Terapéuticas aparecieron en España, en 

particular en Asturias y Andalucía, en la primera mitad de los años 70 

formando parte del movimiento de reforma psiquiátrica que se había 

expandido por el mundo en la década de los años 60 y que en España 

tuvo que afrontar tanto la oposición de las viejas estructuras psiquiátri-

cas como la del régimen político de la dictadura. En general se trataba 

de dispositivos que atendían a personas con problemas de psicosis 

y quizá otros tipos de enfermos mentales. Algunas sobreviven desde 

entonces y siguen desarrollando su actividad a pesar de que el entor-

no profesional tiende a rechazarlas.

A partir del año 1979 se crearon las primeras Comunidades Terapéu-

ticas para adictos a drogas ilegales, que vivieron una espectacular 

expansión durante los años siguientes. Tal expansión se explica por 

la carencia de respuestas institucionales y profesionales y la falta de 

recursos públicos para la atención a los adictos a drogas ilegales en 

aquel momento histórico. Una parte de los centros adoptaron una 

orientación anti-profesional y un modelo basado en exclusiva en la 
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autoayuda (Comas, 1988; Comas, 1998). A partir de 1986, el Plan Na-

cional sobre Drogas puso en marcha un proyecto de regularización de 

estos dispositivos, que incluyó medidas relacionadas con la formación 

de los profesionales, con el desarrollo de programas complementarios 

(en especial los educativos), con la mejora de infraestructuras y con 

el apoyo a la investigación y la evaluación. Al mismo tiempo se pusie-

ron en marcha diferentes convenios, conciertos y contratos de plazas 

con las Comunidades Autónomas, lo cual facilitó la emergencia de un 

potente sector de intervención que actuaba a través de entidades del 

tercer sector ofreciendo atención gratuita gracias a sus conciertos con 

las administraciones públicas.

Sin embargo entre los años 1993 y 2002 dicho sector vivió una cierta 

crisis (Autores Varios, 1995), que se puede atribuir a dos razones, la 

primera el posicionamiento de muchas entidades (aunque no todas) 

en el modelo más estricto de los Programas Libres de Drogas y el 

rechazo a aceptar casos en Mantenimiento con Metadona, la segun-

da razón fue el traspaso de competencias hacia el área sanitaria, un 

contexto profesional en el que, de forma paradójica, porque la primera 

generación de “creadores” de la metodología eran todos `psiquiatras, 

la metodología de la Comunidad Terapéutica, no es demasiado bien 

comprendida (Comas, 2000). 

Al final la crisis se superó, básicamente porque se mantuvo la de-

manda, pero también porque se consiguió integrar las estrategias de 

reducción de daño y riesgo con la metodología de la Comunidad Te-

rapéutica (Tinoco, 2006; Llorente, 1999). Con el cambio de siglo mu-

chas Comunidades Terapéuticas que sólo se habían dirigido a adictos 

a drogas, que habían entendido su verdadera lógica asistencial gracias 

a esta integración con las estrategias de reducción de daño y riesgo, 

comprendieron también que podían ocuparse de otros perfiles (Co-

mas, 2002). Comenzó entonces otro proceso de expansión, aunque 

quizá más invisible, que es el que estamos viviendo en la actualidad 

(Comas, 2006).
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4. LA LÓGICA DE LA IMPLANTACIÓN DE LA COMUNI-
DAD TERAPÉUTICA.

La Comunidad Terapéutica es un dispositivo altamente especializado 

que requiere una formación específica, un contenido de conocimien-

tos propio y unas prácticas interdisciplinares muy diferentes a las que 

están acostumbrados los profesionales. Tal grado de especificidad y 

la correspondiente demanda de formación responden a una lógica de 

implantación, que en parte ha sido descrita al enumerar los rasgos 

principales de la metodología, pero que podemos completar con al-

gunos ejemplos relevantes y a la vez controvertidos.   

En cuánto a la dependencia, en España existen Comunidades Te-

rapéuticas públicas (una de cada cinco), privadas (muy residuales) y 

concertadas (la mayoría). En el resto de países hay menos públicas, 

igual de concertadas y quizá abundan más las privadas de alto coste 

pero probada eficacia. En todo caso, al menos en España, esto signi-

fica que el modelo habitual de Comunidad Terapéutica es el concer-

tado, que a su vez se subdivide en dos grandes grupos, de una parte 

aquellas que forman parte de entidades benéficas que promueven 

la Comunidad como parte de una misión más amplia y aquellas que 

forman parte de colectivos profesionales especializados, que suelen 

tener casi siempre una base asociativa, pero cuya única misión es la 

propia Comunidad, aunque a la vez ambos modelos tienen una fuerte 

dependencia (hasta el punto de ser subsidiarias) a la administración 

pública ya que reciben la práctica totalidad de sus recursos de las 

mismas. Por este motivo todas ellas prestan sus servicios de forma 

gratuita.  

¿Por qué apenas hay Comunidades Terapéuticas públicas? En reali-

dad en España hay muchas y además su proporción ha ido aumen-

tando en los últimos años. Pero en la mayoría de países, incluidos los 

de tradición y modelo social-demócrata, sólo aparecen Comunidades 

Terapéuticas concertadas2. 

2 Aunque en realidad salvo excepciones aisladas las CCTT públicas españolas son dispositivos 
mixtos en las cuales los equipos técnicos están en régimen de contrato con una entidad privada o 
son gestionadas por “empresas públicas” con regímenes comerciales. Esto quiere decir que aunque 
sobre el papel tenemos más CCTT públicas que otros países con estados de bienestar más conso-

lidados, en la práctica esto no es cierto.
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Esto ocurre por dos razones, la primera tiene que ver con el coste, 

ya que entre una Comunidad Terapéutica pública y una concertada 

la diferencia es muy notable de tal manera que en una misma Comu-

nidad Autónoma hemos visto como el “coste plaza” de un concierto 

era menos de un tercio del coste público (Comas, 2006), aunque esto 

ocurre en los conciertos con ONGs, mientras que los contratos con 

entidades privadas, requieren aumentar los costes para conseguir el 

mismo nivel de prestaciones3.  También hay experiencias muy consoli-

dadas de Comunidades públicas con gestión privada e incluso de Co-

munidades con una parte del personal que pertenece al sector público 

y otra parte procede de un concierto con una ONG.   

Pero el argumento del coste se complica porque en las públicas apa-

rece un factor de distorsión que conforma la segunda razón que expli-

ca la escasez de Comunidades Terapéuticas públicas. Ocurre que las  

Comunidades Terapéuticas públicas forman parte de un sistema más 

amplio, normalmente el sistema de salud, lo cual les obliga a afrontar 

dos retos casi imposibles, el primero la cuestión del personal con una 

formación adecuada, ya que las plazas de la Comunidad Terapéutica 

están reservadas a funcionarios que las eligen con criterios espurios, 

desde cercanía al domicilio hasta el hecho de que “es la ultima que 

queda”. Como estos profesionales “no saben nada” sobre CCTT (y 

muchas veces no quieren saber porque lo consideran un puesto pro-

visional), la Comunidad como tal deja de funcionar, al menos con los 

criterios mencionados antes. 

Pero además las Comunidades Terapéuticas públicas se hallan some-

tidas a la presión del sistema general, el cual les deriva todos aquellos 

casos que no sabe donde encajar y que requieren algún tipo de recur-

so residencial. Como consecuencia existen en la actualidad centros 

públicos que se identifican como Comunidades Terapéuticas, pero 

3 Las Comunidades Terapéuticas concertadas, asumen en general, uno o varios conciertos de 
plazas, lo que evita entrar en discusiones en profundidad en torno a las “condiciones técnicas” del 
dispositivo, más allá de expresiones generales como “internamiento” o “tratamiento”. Incluso se usa 
la expresión “Comunidad Terapéutica” pero sin hacer otra referencia a su contenido. Esto provoca, 
en los concursos públicos, severos malentendidos, porque es fácil pujar a la baja por plazas de 
internamiento sin cumplir las condiciones técnicas de una Comunidad Terapéutica. Pero a la vez 
las propias Comunidades Terapéuticas pueden pujar sin dificultad a la baja en cualquier concurso 
público cuyas condiciones técnicas incluyan todos aquellos servicios que de forma habitual prestan 
las Comunidades Terapéuticas.
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que en realidad son meros receptáculos de “casos residuales” con 

perfiles variopintos. En si mismo el “caso residual” que no encaja en 

ningún dispositivo, podría representar un cierto perfil de atención para 

una Comunidad Terapéutica muy especializada, pero en la practica 

aquellos casos que atienden estos perfiles no lo son,  porque la in-

tervención terapéutica se limita al control sanitario y social, lo que las 

convierte en una especie de “clínicas multifuncionales” de muy baja 

eficiencia y nulo prestigio profesional. Sin duda se trata de recursos 

necesarios, pero no son Comunidades Terapéuticas, aunque, como 

veremos podrían serlo.         

Otro ejemplo interesante se refiere a la muy debatida cuestión de los 

fármacos en Comunidad Terapéutica. Fueron muchas las Comunida-

des Terapéuticas que, hace unas décadas. Interpretaron que la terapia 

sistémica y naturalista que se proponía, la cual se ajustaba a un siste-

ma de valores que podríamos identificar como “new age”, eran incom-

patibles con los fármacos, los cuales deberían excluirse de las Comu-

nidades Terapéuticas y sustituirlos por “productos naturales”. Como 

consecuencia estas Comunidades Terapéuticas se postularon como 

un “recurso alternativo a la medicina tradicional”. Conviene tener claro 

que al adoptar esta posición se alejaban del modelo de Comunidad 

Terapéutica, porque una Comunidad Terapéutica requiere manejar los 

componentes de modelo de conocimiento científico de los problemas 

de salud y por tanto también requiere contar con los profesionales 

idóneos que manejan estos conocimientos. Obviamente dentro de 

este principio general se pueden utilizar, además, terapias naturales 

y otras alternativas poco agresivas, pero una Comunidad Terapéutica 

debe cuidar de manera especial y en una perspectiva rigurosa los pro-

blemas de salud de los residentes, más allá de “valores alternativos” 

sustentado en un sistema de creencias aceptable. 

Esto significa que los tratamientos farmacológicos prescritos (y ade-

cuados) deben seguirse y controlarse sin ninguna fisura. Pero esto no 

implica que a la vez deba existir personal sanitario que controle tales 

prescripciones, las cuales pueden estar bajo la responsabilidad de 

cualquier miembro del equipo (siempre bien identificado). De hecho 

en la sociedad real las prescripciones son controladas por los propios 

pacientes y en algunos casos por familiares sin que se requiera ningu-
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na especialización sanitaria para tomarse con disciplina los fármacos 

prescritos por los profesionales de la salud. Por supuesto esto sólo 

es posible si la coordinación con el sistema de salud (y salud men-

tal) funciona de una manera adecuada. En este sentido el modelo de 

“consulta médica” unas horas a la semana en la propia Comunidad 

Terapéutica es una buena opción, si se combina con la adecuada 

coordinación con los servicios de urgencia y las especialidades, que 

serán diferentes según el perfil de los residentes en cada tipo de Co-

munidad Terapéutica.   

A partir de esta reflexión y en la perspectiva de los rasgos metodoló-

gicos que hemos descrito, podemos formular una pregunta directa, 

que siempre ronda “la cuestión de las Comunidades Terapéuticas”, 

pero que nunca se hace explícita. La pregunta no es otra que ¿Es la 

Comunidad Terapéutica un recurso sanitario? Y la respuesta, tam-

bién directa, no podría ser otra que: No, no lo es. Aunque la actual 

Comunidad Terapéutica surge de la coyunda entre salud mental y au-

toayuda, el lugar que debería ocupar es el de un espacio particular, 

bastante indeterminado, que, tomando algunas precauciones, puede 

ser el sanitario ya que se trata de un recurso que es a la vez “sanita-

rio, psicosocial y educativo” y queda claro que ninguno de ellos debe 

predominar sobre los demás. La fórmula para lograrlo es dar la debida 

importancia a los componentes identitarios propios, es decir, a los 

residenciales en la perspectiva de “comunidad activa” que se ha des-

crito al presentar sus principales rasgos metodológicos. Si el sistema 

sanitario, lo mismo que el sistema de servicios sociales o el sistema 

educativo, son capaces de respetar esta identidad metodológica y 

estos componentes multidisciplinares, pueden asumir, cualquiera de 

ellos, las competencias en materia de Comunidades Terapéuticas.   

Se alegará con razón, ¿Pero no es la Comunidad Terapéutica un dis-

positivo indicado para personas con problemas de salud? Lo cual es 

cierto en el caso de la mayoría de los perfiles que se señalan en el 

epígrafe siguiente, pero, de un lado y como veremos, existen Comuni-

dades Terapéuticas para otros perfiles que no requieren una particular 

asistencia sanitaria y, de otro lado, los aspectos sanitarios de los in-

ternos, pueden ser perfectamente tratados en una adecuada coordi-

nación con la red sanitaria general. 
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5. POSIBLES PERFILES PARA COMUNIDAD TERA-
PÉUTICA.

5.1. Adictos a drogas.

En la actualidad este es el tipo de Comunidad Terapéutica más común 

y representativo, quizá porque ha sido el soporte central de la actual 

fase de expansión de la metodología, ya que ha proporcionado la base 

del conocimiento necesario para diseñar otros tipos de Comunida-

des Terapéuticas. Es un dispositivo presente prácticamente en todo 

el mundo, y aunque en la mayoría de los países se ha encarrilado ha-

cia un modelo profesional, aún subsisten, especialmente en algunos 

territorios tensiones con el modelo no-profesional y basado de forma 

exclusiva en la auto-ayuda.

Al tratarse de un tipo de Comunidad Terapéutica que ha ocupado, 

durante tanto tiempo, un lugar muy central en las ofertas de inter-

namiento, en la actualidad acumula un conjunto variado de perfiles 

y diagnósticos, en muchos de los cuales la adicción es meramente 

circunstancial. En una gran medida esto se debe a que, al menos 

en España, las Comunidades Terapéuticas destinadas a estos “otros 

perfiles” no existen, -y no se reconocen como necesarias-, y por tanto 

cuando se requiere algún tipo de internamiento se recurre a “lo que 

hay” y lo único que hay son Comunidades Terapéuticas para adictos 

a drogas.        

En dichas Comunidades Terapéuticas conviven en la actualidad suje-

tos adictos a todo tipo de sustancias, siendo el perfil más frecuente 

el de poli-toxicómano, que incluye consumo de alcohol (aunque tam-

bién existen Comunidades Terapéuticas exclusivas para alcohólicos). 

Pero también muchos casos de diagnóstico dual o de patología dual 

(drogas / salud mental), que en algunos centros ya representan la mi-

tad de la población mientras que en otros, que se resisten a aceptar 

estos casos, son residuales y en algunos exclusivos. Son muchos los 

profesionales que indican que una parte de estos sujetos no deberían 

estar en el centro ya que la presencia de drogas en su historial es cir-

cunstancial y el “diagnóstico principal” tiene que ver con un problema 
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de salud mental. Pero mientras no existan Comunidades Terapéuticas 

para patologías mentales se les deriva hacia un lugar inadecuado en el 

que además distorsionan la intervención y reducen su eficacia. Lo mis-

mo ocurre con mujeres que sufren maltrato (en general de una pareja 

que es adicto), pero a la vez forman parte del “ambiente de consumo” 

de esta pareja, sin ser adictas, y que suelen derivarse a Comunida-

des Terapéuticas para mujeres, donde abandonan el consumo casi sin 

darse cuenta, pero donde no reciben una intervención relacionada con 

su “problema principal” (Martens, 1999).   

El hecho de que estas mujeres sean derivadas hacia un Comunidad 

Terapéutica para adictas y no hacia un centro de acogida de mujeres 

maltratadas, demuestra una relevante confusión conceptual que se 

evitaría si, como propongo más adelante, estos centros de acogida 

asumieran la metodología de la Comunidad Terapéutica.  

Otra confusión importante se refiere a los menores sometidos a algún 

tipo de medida judicial. Se han creado centros de menores con me-

todología de Comunidad Terapéutica pero las administraciones y los 

jueces preguntan antes de remitirlo a tal tipo de centros “¿Pero tiene 

problemas de drogas?” y en general ellos mismos se contestan “Sí, 

fuma porros”, y entonces ya justifican derivarlo a una Comunidad Te-

rapéutica para menores. 

5.2. Otras adicciones.

Existen ya algunas Comunidades Terapéuticas específicas para el tra-

tamiento de la ludopatía, aunque en algunas Comunidades Autóno-

mas se mezcla a los ludópatas con los adictos a drogas ya que a fin 

de cuentas, se alega, todos son “adictos”. Se repite así la confusión 

que se ha puesto en evidencia en el epígrafe precedente.

El saco de las “otras adiciones” sin embargo es infinito. El Manual del 

DSM-IV establece una amplia posibilidad de “trastornos adictivos” a 

partir de signos y síntomas muy cotidianos y la CIE-10 que siempre 

apostó por una versión más orgánica de la enfermedad mental ha 

ido ampliando los posibles diagnósticos de fobias y trastornos hasta 
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superar el DSM-IV. En una reciente recopilación de adicciones (ex-

cluidas drogas), que se manejan en España hemos visto la siguiente 

lista: adicción al coleccionismo, a las sectas, a recorrer las calles, a la 

lectura, al dinero y la fama, a mentir, a las actividades de riesgo, a via-

jar, a la vigorexia, a los trastornos de alimentación, a los fármacos y a 

otros muchos que no figuran en la literatura publicada por las revistas 

científicas (Pérez del Río y Martín, 2008). Los mismos autores asumen 

como posibles “adicciones probadas”: la adicción a las TIC, al trabajo, 

al sexo, a las compras y al juego.

Aunque para muchas de ellas se proponen medias terapéuticas de 

carácter residencial, me resulta difícil, salvo el caso ya probado de la 

ludopatía, imaginar la aplicación de la metodología de la Comunidad 

Terapéutica a estas supuestas adicciones. Aunque es cierto que algu-

na de ellas (si causan problemas graves a las personas que no pueden 

contenerse en un entorno de reducción del daño o el riesgo) parece 

requerir un ambiente residencial de contención.

5.3. Patologías mentales.

Nada que añadir a la posibilidad de ampliar las Comunidades Terapéu-

ticas hacia este tipo de perfiles. Su propia naturaleza se adecua a los 

mismos porque la Comunidad Terapéutica fue creada para dar respuesta 

a problemas de salud mental. Durante un largo periodo de tiempo toda la 

literatura sobre Comunidad Terapéutica se refería a patologías mentales y 

la OMS aún mantiene las recomendaciones en torno a la misma.

La dificultad para poner en marcha Comunidades Terapéuticas para 

problemas de salud mental tiene que ver con los costes y los recursos. 

Los notables avances farmacológicos de las dos últimas décadas han 

conformado una “ficción de atención primaria” en la que se resuelven la 

mayoría de las demandas. Como consecuencia de estos avances los 

casos con posible indicación de internamiento son sólo los más graves 

y que además suelen presentar otros trastornos de salud, psicosocia-

les, familiares y laborales. Se les interna en centros con una metodolo-

gía y una misión exclusivamente curativa, pero al no mejorar su situa-

ción se les excluye y se les “devuelve” a la sociedad. En ocasiones se 
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hace cargo de ellos la familia, en otras muchos se suman a la creciente  

población de “sin techo” y la mayoría van rebotando de institución en 

institución con paradas más o menos breves en la familia o en la calle.

Son pocos los que imaginan que una respuesta adecuada es una 

Comunidad Terapeutica.

5.4. Los centros de menores.

En este nivel hay que distinguir entre: 1) los menores que son objeto 

de una medida judicial en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000 de 

Responsabilidad Penal de los Menores, 2) los menores extranjeros no 

acompañados que no están contemplados en la categoría anterior y 3) 

los menores que reciben medidas de protección según lo previsto en 

la compleja legislación para la protección de menores, en especial las 

relativas a la Ley 27/2003 sobre la Orden de Protección Reguladora 

de las Víctimas de Violencia Doméstica y a todas aquellas medidas 

que se refieren a “desprotección grave”.

Los tres casos permiten pensar en Comunidades Terapéuticas y de 

hecho en el primer caso ya existen varias que se ajustan al modelo. 

Pensando en el futuro resulta previsible imaginar que serán más según 

se vayan implantado y mostrando sus ventajas. Pero obviamente son 

situaciones que no se deberían mezclar, ni los perfiles, ni los estilos de 

Comunidad Terapéutica, lo que nos obliga a imaginar cual debería ser 

la Comunidad Terapéutica para menores con Orden de Protección y 

que hayan sido objeto de experiencias traumáticas.

Todos estos mimbres, sustentados en el impacto de la noción de fra-

caso de la teoría clásica de la secularización dirigida por Peter Berger 

y Thomas Luckmann, además de la cuestión de la expansión del mo-

vimiento pentecostal en el mundo, nos van a conducir hacia una aná-

lisis inédito del papel de los centros residenciales de BETEL, REMAR 

Y RETO, en la perspectiva de los procesos de cambio social y cultu-

ral vividos en España en las tres ultimas décadas. Porque, ¿ayuda a 

desdecir su expansión la existencia de un proceso de secularización 

en nuestro país?, o, expresado en términos más precisos, ¿cómo se 
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relaciona esta expansión con los datos empíricos sobre la seculariza-

ción de la sociedad española? Y también: ¿cómo explicar desde el 

conocimiento empírico de la secularización y sin recurrir a la noción de 

fracaso la expansión de las opciones pentecostales en España? 

5.5. Las Unidades Penitenciarias de Reinserción Social.

Las instituciones penitenciarias son “centros residenciales totales” en 

las que parece un poco paradójico, es necesario combinar las necesi-

dades de control con la metodología de una Comunidad Terapéutica. 

Sin embargo existe una cierta demanda, por parte de organizaciones 

sociales que trabajan en dicho ámbito, para adaptar tal metodología 

a la prisión y la demostración de tal demanda lo constituyen la casi 

docena de Módulos de Comunidad Terapéutica, puestos en marcha 

en diferentes prisiones con desigual contenido y resultados. 

Pero se trata de módulos aislados, en los cuales los internos viven, 

tras una rigurosa selección, separados del resto de presos. Como 

consecuencia resulta difícil aplicarles la denominación de Comunidad 

Terapéutica, tanto por su aislamiento en relación al resto de la prisión, 

como por el hecho de que se mantiene el régimen disciplinario y en 

especial la amenaza de la expulsión, hacia la cárcel pura y dura, si in-

cumplen las normas. No digo que no sean útiles, pero lo son en la me-

dida que lo son los “tratamientos obligatorios” (Pan, 1993). También 

hay que tener en cuenta la diferencia entre estos módulos y los sujetos 

que de forma individual son trasferidos para un cumplimiento alternati-

vo de pena a una Comunidad Terapéutica externa a la prisión.

Sin embargo en España, en este momento, están en fase de implanta-

ción los Centros  de Inserción Social (CIS) y los Módulos de Respeto, 

pensados los primeros para internos de tercer grado que “salen” a 

trabajar y que “vuelven” a dormir a la prisión y los segundos para in-

ternos que aceptan reglas comunitarias de convivencia y auto-ayuda. 

Se supone que todos los internos en tercer grado estarán sólo en los 

CIS, cuando se acaben de construir todos los centros planificados. 

Además está previsto que los CIS se ocupen de la formación y la 

orientación laboral. El proyecto de Instituciones Penitenciarias, que 
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cubre el periodo 2006-2012, propone abrir un total de 32 CIS en el 

conjunto de España, pero menos de un tercio están actualmente (oc-

tubre 2008) abiertos o en construcción. Sin duda alguna la adopción 

de la metodología de Comunidad Terapéutica en los CIS contribuiría a 

una mayor eficacia de los mismos.

5.6. Personas maltratadas.

La existencia de Comunidades Terapéuticas para víctimas de diversos 

tipos de violencia aparece cada vez más documentada y engloba a 

categorías muy diferentes de víctimas, desde “combatientes menores 

de edad” hasta víctimas de abusos sexuales, pasando por “prisione-

ros maltratados”. En España podemos, en esta primera clasificación 

referirnos a dos posibles categorías, de una parte los centros para 

mujeres maltratadas que han tenido un importante, pero espontáneo, 

crecimiento (antes y después de la Ley de igualdad) en nuestro país y 

de otra parte un dispositivo para un perfil que resulta un poco “extra-

ño” que no exista en nuestro país: refugiados políticos con historias 

traumáticas de tortura.  

5.6.1. Mujeres maltratadas.

Comenzando por los centros de mujeres maltratadas, hay que decir 

que se trata de un dispositivo que se ha expandido de una manera 

notable en el ultimo decenio, aunque de una forma un tanto anárquica 

y espontánea, muy vinculados además a grupos de activistas, muy 

motivadas pero muy centradas en el propio problema. En este sentido 

se parecen mucho a las Comunidades Terapéuticas para adictos a 

drogas de la década de los años 80, aunque con un matiz positivo 

importante, que se refiere a una mejor disponibilidad de profesionales, 

no específicamente formados pero con una cierta preparación para 

afrontar el tema. 

En todo caso, la utilización de la metodología de la Comunidad Tera-

péutica implicaría no sólo un plus de eficacia, sino que resolvería el 

problema de la identidad y la misión de estos centros, más allá de la 

necesaria protección física de las residentes.
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5.6.2. Refugiados Políticos con historias traumáticas y de tor-

tura.

Este tipo de dispositivos, muchos de ellos utilizando una metodología 

de Comunidad Terapéutica, existen en los países más desarrollados 

para atender a refugiados políticos, pero en la última década tam-

bién han manifestado una gran expansión en algunos países del tercer 

mundo que están saliendo del túnel del autoritarismo y la represión. 

En cambio en España es un tema desconocido y cuando se plantea, 

los propios profesionales muestran su sorpresa por la existencia de 

este tipo de recurso asistencial y residencial, a pesar de que nues-

tro país debería participar en esta tarea por sus vínculos culturales (y 

también por las experiencias históricas de autoritarismo compartidas) 

con países que han sufrido, o están sufriendo, regímenes dictatoriales 

y conflictos armados (Kordon y Edelman, 1986). 

Esta actitud podría relacionarse con el “pacto de silencio” que envolvió 

la transición democrática y que hasta la promulgación de la reciente 

Ley de Memoria histórica ha producido una “cultura del olvido” en re-

lación a ciertos temas que podían hacernos recordar el pasado. Quizá 

por este motivo no se ha abierto ningún dispositivo de esta naturaleza 

en España.   

Sin embargo el reconocimiento del “Post Traumatic Stress Disorder” 

es muy antiguo, e incluso, como ya he explicado, estos fueron los 

residentes de la primera Comunidad Terapéutica. Con posterioridad 

se han mantenido dichos dispositivos especialmente en la Europa 

del norte (Prip, 1985). Por su parte Naciones Unidas está tratando 

de impulsar la intervención terapéutica con personas afectadas, de 

tal manera que la necesidad de establecer mediadas rehabilitadoras 

aparece en el  “Pacto Internacional de derechos civiles y Políticos” de 

Naciones Unidas que entro en vigor en 1976, y de forma más precisa 

en la “Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 

y degradantes” (artículo 14.1), que data del año 1987. 

Por lo que respecta a los menores, el artículo 39 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño dispone que “los Estados Partes adop-

tarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación 
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física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra for-

ma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos 

armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 

del niño”. Finalmente resaltar la existencia del Proyecto de “Principios 

Básicos sobre Reparación”, que ya ha sido aprobado por el Comité 

de Derechos Humanos de NNUU y que va comprometer a los Estados 

firmantes del Convenio de 1987, a poner en marcha programas de 

rehabilitación integral para las personas afectadas. También hay que 

señalar que entre los doce puntos clave de Amnistía Internacional para 

erradicar la tortura se incluye el siguiente: “Las víctimas de la tortura y 

las personas a su cargo deben tener derecho a recibir del Estado una 

reparación inmediata, que incluya la restitución, una indemnización 

justa y adecuada y la atención y la rehabilitación médica apropiadas.”

La puesta en marcha de estas iniciativas es lo que pedía, de forma 

concreta para España, el Informe de Amnistía Internacional del año 

2004. Sin que se conozca ninguna reacción oficial al respecto, tam-

poco conozco ninguna ONG, aparte de la demanda genérica de Am-

nistía, que haya solicitado la puesta en marcha de un proyecto de 

atención similar. En el censo del Internacional Rehabilitation Council 

For Torture Victims, aparecen más de 200 centros en todo el mundo 

y ninguno en España. 

Indicar, finalmente, la existencia de una convocatoria anual de la Unión 

Europea y otra de Naciones Unidas y otras organizaciones internacio-

nales públicas y privadas, con recursos financieros importantes, para 

apoyar este tipo de centros.

6. EL BIENESTAR SOCIAL DEL FUTURO Y LOS CEN-
TROS RESIDENCIALES.

En un futuro, no sé si muy lejano en estos tiempos de ajustes, no pare-

ce posible imaginar un Estado de Bienestar, ni un sistema competente 

de prestaciones mínimas a la ciudadanía, sin una red suficiente de Co-
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munidades Terapéuticas. No se trata de una fantasía utópica, sino de 

una realidad bien ponderada que se corresponde con la orientación 

que van tomando las demandas sociales y los ajustes presupuestarios 

que se están produciendo. Porque los dispositivos de internamiento 

son cada vez más necesarios y la metodología de la Comunidad Tera-

peutica garantiza la eficacia en un contexto de recursos escasos.

¿De que número de dispositivos estamos hablando? Pues resulta di-

fícil sin un estudio previo de necesidades, y para realizar un estudio 

para poder medir la demanda potencial, se requeriría una cierta di-

seminación de la descripción, misión, objetivos y fines del dispositivo 

(Jones, 1980). Pero sin duda, con el conjunto de perfiles descritos en 

el epígrafe anterior, el número de centros tendría que ser mayor que el 

actualmente existente.   

Hacer esta estimación de necesidades y un catálogo más completo 

de tipos de Comunidad Terapéutica es una tarea que debería em-

prenderse en los próximos años. En la actualidad existen en Espa-

ña casi 200 centros que funcionan como Comunidades Terapéuticas 

profesionales y acreditadas por diferentes ámbitos administrativos. En 

torno al 60% de las mismas acogen a adictos a drogas, aunque como 

ya hemos visto, van apareciendo en las mismas otros perfiles a falta 

de Comunidades terapéuticas más específicas. 

En un reciente debate público me pidieron que imaginara en el terri-

torio donde se estaba produciendo el debate (450.000 habitantes) a 

grosso modo y de forma especulativa una situación ideal de oferta 

de plazas en Comunidad Terapéutica. En dicho territorio existen en 

la actualidad tres Comunidades Terapéuticas para adictos a drogas, 

pero con un variado perfil de residentes y dos centros de menores que 

ya han adoptado la metodología, también aparece un dispositivo de 

salud mental que trata de adoptar, con una cierta oposición institu-

cional, el modelo de Comunidad Terapéutica. Además una asociación 

del tratamiento de la ludopatía había realizado una demanda en este 

sentido. Mi respuesta fue que los centros residenciales para adictos 

a drogas eran suficientes, aunque debían centrarse en un perfil más 

específico, que a la vez se requería al menos triplicar los centros para 

menores, aunque la principal oferta debía dirigirse hacia los centros 
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residenciales para patologías mentales (bastantes pero con una se-

vera limitación del número de plazas por centro). También pensaba 

en un par de centros para mujeres maltratadas (ya existen pero sin un 

tipo de intervención definido más allá de la protección), un par de CIS 

(es el proyecto de IIPP para el territorio) y otros dispositivos para otros 

perfiles con una menor demanda potencial y que por tanto se podrían 

compartir con otros territorios. 

Al final, respondiendo a una petición muy explícita del público, estimé 

las necesidades optimas del territorio en un máximo de 20/24 dispo-

sitivos de internamiento con metodología de Comunidad Terapéutica, 

con una horquilla de 400/600 plazas y unos 180/225 profesionales 

trabajando en las mismas. Se trata de una proyección metafórica 

ideal, pero que expresa la relación que establezco entre Comunidad 

Terapéutica y Bienestar social. Los costes para este tamaño son fáci-

les de estimar.    

En todo caso los responsables institucionales presentes preguntaron 

rápidamente por los costes y tuve que aclararles que no se trata de 

ningún presupuesto específico, sino de una “reconversión metodoló-

gica” de algunos dispositivos y programas, que verían aumentar su 

eficacia (especialmente con situaciones de cronificación institucional) 

y por tanto supondría un ahorro (ciertamente a medio plazo) para las 

administraciones involucradas. En este sentido no se trataba tanto 

de creaciones “ex. novó” sino de reconversiones metodológicas que 

incluso contribuirían a reducir algunos costes. También es cierto que 

en este cálculo se incluía la condición de que una parte sustancial de 

dichos dispositivos estaban gestionados, en régimen de concierto, 

con entidades del tercer sector.

Además en la vida cotidiana del sistema de bienestar la carencia de 

centros residenciales (y en particular aquellos cuya metodología se 

orientar a mejorar la vida de las personas y el bienestar social) se 

está convirtiendo en un problema cada vez más insoslayable. Aun-

que la demanda está relativamente limitada (aunque sigue creciendo), 

las necesidades se disparan. Se trata de unas necesidades invisibles 

porque los sistemas generales han optado por claudicar ante algunas 

situaciones, que consideran a la vez residuales e irresolubles, que tra-
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tan de ignorar porque ponen en cuestión los límites del sistema. Unos 

sistemas que se consideran autosuficientes (en el sentido negativo del 

término suficiencia) y prefieren excluir antes que reconocer su incapa-

cidad frente a ciertas situaciones (Comas, 2010). 

La Comunidad Terapeutica representa una respuesta a estas dificulta-

des, aunque, su implantación requiere una lógica autónoma que obliga 

a establecer una relación no jerárquica entre cada uno de los sistemas 

generales de bienestar y el conjunto de dispositivos orientados por 

esta metodológica.   

Pero al mismo tiempo, como las limitaciones de los sistemas gene-

rales de atención y las demandas derivadas de tal insuficiencia, si-

guen presentes, se ha venido conformando un sub-sector de centros 

residenciales no profesionales (aunque cada vez tienden más hacia 

la profesionalidad), cuya misión aparente es la auto-ayuda, pero que 

en realidad, reflejan procedimientos para la conversión ideológica. Al-

gunos dependen de organizaciones religiosas establecidas, otros de 

grupos sectarios más o menos clandestinos y algunos de organizacio-

nes cuya finalidad y misión es la de explotar a las personas. Todos son 

más o menos alégales y una parte de los mismos claramente ilegales, 

en particular si consideramos las leyes relacionadas con derechos hu-

manos básicos y derechos formales de ciudadanía.

¿Quién es el responsable de esta situación? Pues claramente los sis-

temas generales incapaces, por su propia lógica, de asumir la exis-

tencia de estos colectivos y sus problemas particulares, así como su 

incapacidad para ofrecer respuestas eficaces. Esta responsabilidad 

es especialmente grave si consideramos que existe una metodológica 

que, con un coste discreto, ofrece respuesta para una parte importan-

te de las personas afectadas.
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7. ¿CÓMO IMPULSAR LA METODOLOGÍA DE LA COMUNI-
DAD TERAPÉUTICA?

De entrada hay que afrontar el hecho de que, hasta ahora, no hay 

ningún tipo de formación académica especializada en Comunidad Te-

rapéutica, ni tan siquiera menciones dentro de los programas forma-

tivos generales de las diferentes disciplinas. Es más incluso, en los 

postgrados más especializados, por ejemplo en drogodependencias 

o en psiquiatría, la cuestión de la Comunidad Terapéutica, cuando se 

contempla que no es siempre, ocupa un lugar muy secundario y en 

ocasiones estereotipado. Lo cual resulta incongruente cuando en el 

sector, en España, trabajan varios miles de profesionales.

En parte podemos atribuir esta situación a la imagen pública (y de am-

plios sectores de profesionales) que tienen las Comunidades Terapéu-

ticas y que se ha descrito en el primer punto de este capítulo. Pero las 

cosas podrían cambiar si existiera algún interés político-administrativo 

en impulsar una alternativa técnica, eficaz y poco costosa, que ex-

plicada de forma sencilla podría ser perfectamente aceptable para la 

opinión pública.

Pero tras esta aparente solución subyace otro problema, porque 

¿Cuál es la administración competente en la materia y que sobre la 

que se podría proyectar este interés?  Pues no está claro, porque el 

tipo de dispositivo descrito y los perfiles que atiende recorren de forma 

trasversal diversas administraciones y ninguna de ellas va a tomar la 

iniciativa para impulsar este cambio.

En realidad todas y cada una de ellas trata de evitar la expansión de 

la metodología de la Comunidad Terapeutica porque en cada uno de 

los sistemas o redes que dependen de cada uno de los ámbitos que 

conforman el estado de bienestar, ya han desarrollado sus propios 

protocolos y metodologías, en los que seguramente prima la identidad 

frente a la eficacia.

En este sentido podemos observar el caso del llamado problema de la 

acreditación. Hace ya muchos años se propuso un protocolo de acre-

ditación propio de Comunidades Terapéuticas que fue asumido, en su 
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día, por una mayoría de Comunidades Autónomas, tras ser recomen-

dado por el Plan Nacional sobre Drogas. Se trataba de un protocolo, 

establecido por los Planes Regionales de Drogas, propio y específico 

para este tipo de centros y ajustado a las necesidades y característi-

cas de los mismos. 

En términos de la metodología descrita en este texto era muy exigente 

y  aunque iba dirigido a Comunidades Terapéuticas para adictos a 

drogas en realidad se puede aplicar a otros colectivos (Comas, 1994). 

Sin embargo, de forma progresiva, según ha ido cambiando la depen-

dencia funcional de los recursos de drogas, dicho protocolo ha sido 

sustituido por otros de carácter más general, en muchos casos los 

mismos que se aplican a los centros sanitarios residenciales y en otros 

a centros educativos, lo cual es bastante irracional, ya que un cambio 

de dependencia administrativa ha supuesto, sin modificar el contenido 

del dispositivo, trasformar radicalmente los criterios de acreditación. 

Es como si mañana las Agencias de Viajes pasaran a depender de una 

administración extraña a las mismas, que les obligara a  vender los bi-

lletes mientras suena una determinada música que los expendedores 

deben tararear, sin tener en cuenta para nada la validez de los billetes.  

Además nadie les puede reclamar nada porque ellos han cumplido el 

protocolo.

 

¿Dónde debería ubicarse la administración de acreditación de las Co-

munidades Terapéuticas?  La experiencia de otros países la sitúa en 

diferentes lugares, bien en la “parte social” del Sistema socio-sanitario 

(que en España no existe), bien en las administraciones de asuntos 

sociales y en algunos casos, por ejemplo Suecia que es donde siem-

pre miramos para estas cosas, existe una Administración Institucional 

de Centros y Dispositivos Residenciales muy especializada. Esta últi-

ma me parece, en una perspectiva teórica, la mejor solución, aunque 

en un Estado tan descentralizado como el nuestro resulta de difícil 

aplicación.    

Otra posibilidad tiene que ver con la auto-organización de las Comuni-

dades Terapéuticas, que pueden homologarse de acuerdo con un me-

canismo de auto-regulación, como en la década de los años 80 hicie-

ron las del ámbito drogas. Se trata de un proceso que se ha retomado 
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con la norma AENOR 158101, sobre “Servicios para la promoción de 

la autonomía personal. Gestión de centros residenciales con centro 

de día o centro de noche integrado. Requisitos”. La norma ha sido 

creada con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y aunque no 

se ajusta del todo a las exigencias de una Comunidad Terapéutica, re-

sulta, casi en su totalidad, aplicable a las mismas y si la comparamos 

con los actuales criterios de acreditación vigentes en muchas Comu-

nidades Autónomas resulta mucho más razonable. Una nueva norma 

AENOR que incluyera algunos criterios específicos de la metodología 

de la Comunidad Terapéutica para aquellos que quisieran denominar-

se así,  sería la mejor alternativa para resolver esta cuestión.
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1. INTRODUCCIÓN.

Al hablar de la aplicación de la metodología de la Comunidad Terapéu-

tica (CT) en centros residenciales de salud mental, podría entenderse 

que no hay modelo o metodología preexistente de CT de aplicación a 

enfermos mentales, lo cual no es cierto. De lo que se trata es de aplicar 

el desarrollo y los avances del “modelo” de la CT para el colectivo de 

drogodependientes a los centros residenciales de salud mental (que 

en adelante, y a efectos de este capítulo denominaremos CRSM).

En realidad, han coexistido y coexisten ambos modelos de CT, para 

enfermos mentales y para drogodependientes, denominados los dos 

“Comunidad Terapéutica” con una aparición y evolución totalmente 

independientes y sin influencia mutua durante años hasta que, recien-

temente, empiezan a aproximarse. 

Así pues, el titulo de este capítulo se refiere a la aplicación del modelo 

de la Comunidad Terapéutica para drogodependientes a centros resi-

denciales de enfermos mentales crónicos. 

Aunque no es el objeto de este capítulo la descripción histórica y de 

los diversos factores coincidentes de uno o ambos modelos, preci-

samente por la coexistencia actual de éstos en diferentes realidades 

y servicios de atención, creemos obligado, para evitar confusiones, 

hacer previamente un breve repaso de ambos. Por un lado, sobre el 

concepto de Comunidad Terapéutica psiquiátrica de Maxwell Jones 

que dio origen y es referente del modelo y de las CCTT para enfermos 

mentales, y por otra parte también sobre el proceso de adaptación 

y evolución de la Comunidad Terapéutica para Drogodependientes 

(CTD), para así entender los elementos básicos y fundamentales de la 

aplicación de éste a los nuevos servicios residenciales para personas 

con trastorno mental severo crónico.

Expondremos algunos de los elementos comunes y diferenciales más 

relevantes. Intentaremos desarrollar los aspectos más importantes de 

la metodología comunitaria la de la CT y su aplicación a centros re-

sidenciales para personas con problemas y/o disminución derivados 

de enfermedad mental, considerando a éstos últimos siempre como 
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parte activa de su propio proceso de cambio y con potencialidad para 

el desarrollo de capacidades para la integración e inclusión social y 

para la mejora de su calidad de vida, de forma lo más normalizada 

posible.

En los últimos años, se ha abierto la puerta a la rehabilitación psico-

social y a la  valoración del concepto de calidad de vida. Esto, junto a 

la inclusión de la dependencia de sustancias como trastorno mental 

en el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-

tales), promueve que, en algunos sectores, se produzca un acerca-

miento de los dos modelos sobre todo a través de las aportaciones de 

las prácticas “rehabilitadoras” y de “reinserción social”. Estas prácti-

cas, han estado largamente desarrolladas en estos años en las CCTT 

para drogodependientes.

2. CONTEXTO.

Antes de entrar de lleno en la aplicación de la metodología de Comuni-

dad Terapéutica para Drogodependientes (CTD) en Centros Residen-

ciales de Salud Mental (CRSM), conviene recordar algunos elementos 

sobre los orígenes de la Comunidad Terapéutica (CT):

 • El trabajo de Maxwell Jones a favor de la humaniza- 

 ción del hospital psiquiátrico, permitió definir los objetivos del 

 trabajo de la primera CT psiquiátrica. Pensar en la CT como  

 modalidad de trabajo, significó y significa para sus usuarios,  

 avances en libertad, igualdad, solidaridad y crecimiento per- 

 onal dentro del contexto de la libre participación. Iniciándose 

 así un trabajo en la psiquiatría social hospitalaria.

 • En el campo de las adicciones, las CCTT tuvieron  

 su origen en el programa americano denominado Synanon,  

 fundado por un alcohólico rehabilitado de Alcohólicos Anóni- 

 mos, y que fue el referente de numerosas CCTT y de redes 

 de CCTT (por ejemplo, la red El Patriarca). Sus operadores  

 eran ex-adictos, y con ausencia de técnicos en el equipo. A  

 diferencia del modelo de M. Jones,  éste era un modelo de ca- 
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 racterísticas anti-institucionales y muy jerarquizadas que fue 

 incapaz de adaptarse al progreso. Posteriormente, pacientes  

 ingresados en Synanon, fundaron la CT de Daytop, que ya  

 incluyó algunos profesionales entre su equipo de intervención  

 y cuyo sistema y modelo, a su vez, fue también referencia para  

 otras “corrientes” de CCTT en Europa (por ejemplo, la red Pro- 

 yecto Hombre). 

A partir de ahí, la CT para drogodependientes (CTD) ha ido evolu-

cionando como modelo de trabajo y de ayuda, considerando a sus 

residentes como personas con capacidad para influir en su propio 

tratamiento y para compartir experiencias, y a través de un marco 

de respeto hacia los valores y derechos irrenunciables de todo ser 

humano. Dando lugar a la aparición, en la década de los 80, de otras 

modalidades y redes de CT para drogodependientes,  coexistentes 

con las anteriores, entre las que destacamos las de tipo profesional, 

con equipos formados en su totalidad por profesionales y programas 

orientados a la rehabilitación y reinserción social de los usuarios, ba-

sados en el rigor y contrastación científica, en la preservación de los 

derechos ciudadanos e integradas en las redes públicas más amplias 

de salud y de servicios sociales. 

La realidad de la atención a los enfermos mentales en nuestro país, 

durante muchos años, se caracterizó básicamente por la existencia 

de centros de internamiento para este colectivo, denominados hospi-

tales psiquiátricos, que cumplían, además de la función estrictamente 

sanitaria, otras de tipo “asilar” (tabla 1) y de “guardia y custodia”,  en-

tendiendo que en ellos ingresaban individuos “peligrosos sociales”, 

que no aceptaban ni eran aceptados por la sociedad. No es hasta 

mediados de los ochenta que en España, con la llegada de la reforma 

psiquiátrica y la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, se 

establece la integración de la asistencia psiquiátrica dentro del siste-

ma sanitario general (Sistema Nacional de Salud), creándose, para ello 

una red de servicios ambulatorios para la atención de los pacientes 

psiquiátricos e iniciándose un proceso de desinstitucionalización de la 

mayoría de los enfermos mentales crónicos, ubicados hasta entonces 

en los hospitales psiquiátricos, especialmente de aquellos que no pre-

cisaban de una atención sanitaria y control importantes y continuados, 
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los cuales pasaron a cargo y control de sus respectivas familias (gene-

ralmente de los padres).

Paralelamente, hacia los años 80, estalló el problema de las drogas 

en nuestro país, con la consiguiente alarma social. Ante la fuerte y 

súbita demanda de atención a los drogodependientes y la dificultad 

de intervención de la red sanitaria, se creó, en 1985 el Plan Nacional 

Sobre Drogas (PNSD), con la función de “coordinar y potenciar las 

políticas que, en materia de drogas, se llevan a cabo en la distintas 

Administraciones Públicas y entidades sociales en España” (Real De-

creto 1133/2008 de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Consumo, BOE de 9 de 

julio de 2008), y la Red de atención a las Drogodependencias.

TABLA 1

            Algunas de las características del modelo asilar son:

• Reclusión, segregación de los internos.

• Estigmatización.

• Basado en las necesidades de la Institución.

• Atención a los “síntomas”.

• Empeoramiento de los factores psicosociales.

• Escasez de cobertura social.

• Preponderancia de la farmacología y de la contención física.

Como consecuencia del proceso de desinstitucionalización de los pa-

cientes psiquiátricos, antes mencionado, durante las décadas de los 

años 80 y 90 una masa importante de estos pacientes, antes interna-

dos en los hospitales psiquiátricos, ha permanecido desde entonces a 

cargo sus familias de origen, instaurándose numerosos núcleos fami-

liares formados por el enfermo mental y sus padres, normalmente de 

edad avanzada, y asumiendo éstos el rol de cuidadores del hijo enfer-

mo, afrontando y resolviendo las crisis y las diferentes contingencias 

con mucho esfuerzo y dedicación además de escaso apoyo y prepa-

ración, cronificándose también, en muchos casos, verdaderos núcleos 
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familiares patológicos en frágil equilibrio y continuamente al límite de 

sus posibilidades, en los que los hermanos y el resto de la familia, con 

frecuencia, han permanecido distantes o completamente al margen.

Con el paso de los años las situaciones de estas familias han sufri-

do un deterioro importante a causa del envejecimiento de los padres 

y/o por la muerte de uno de ellos (generalmente del padre), con las 

repercusiones añadidas de más y mayores crisis y desestabilización 

del hijo enfermo mental a causa, precisamente, de la disminución del 

control familiar. Aunque las familias, ante el deterioro de su situación, 

intentan acudir con frecuencia al ingreso hospitalario éste difícilmente 

se produce, y cuando se consigue, es solamente  por cortos períodos 

de tiempo para compensar situaciones de agudización de la enfer-

medad y, aún así, si ésta va acompañada de agitación importante, 

agresividad o peligro evidente a causa de la conducta del paciente. 

La “prevención” de estas situaciones, que pudiera contemplar actua-

ciones o ingresos institucionales para evitar las crisis, casi nunca es 

posible y, en casi todos los casos en que estas actuaciones se dan, 

es posteriormente al estallido de la situación en la familia, con el con-

siguiente aumento del deterioro de las capacidades y fuerzas de ésta 

para continuar su rol de “cuidador”.

Otra característica general de estos núcleos familiares, es el de la croni-

ficación de las propias conductas del enfermo mental en el seno de su 

núcleo de relaciones, a su vez, también cronificadas y, normalmente, con 

escasa proyección hacia la autonomía personal y social del enfermo. 

Así se ha ido generando, a lo largo de las dos últimas décadas, un 

problema de importante magnitud y con componentes, no solamente 

de tipo clínico, sino sobretodo, también, con fuertes componentes 

de tipo social, y frente a los que no existe capacidad de respuesta 

por parte de los servicios de salud y de la sociedad (se estima que 

un 2.5% de la población padece enfermedad mental y el 85% de los 

enfermos mentales viven con los padres).

La reciente aparición en nuestro ámbito de los centros residenciales 

para enfermos mentales crónicos se inscribe en la necesidad de dar 

respuesta y alternativas eficaces a este problema social.
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A la hora de plantearse estos dispositivos, y para evitar la repetición 

del modelo anterior (de instituciones de “contención”) con la reproduc-

ción de pequeños “psiquiátricos” en la ciudad, lo que representaría de 

alguna manera un proceso de “reinstitucionalización” de los enfermos 

mentales a los que les ha “fallado” o devenido insuficiente su núcleo 

familiar de contención, es importante plantearse no la creación nuevos 

espacios de “depósito” o “custodia” sino, sobretodo, la  evolución y 

el avance respecto a los modelos preexistentes, con la creación de 

nuevos espacios que, además de la función “residencial”, sean capa-

ces de acometer y dar respuesta a la gran asignatura pendiente de 

la atención psiquiátrica: la reinserción, la inclusión y autonomía 

social, así como la calidad de vida del enfermo mental. Es decir, 

se trata de no reproducir nuevos pequeños “psiquiátricos”, como ya 

hemos dicho, con la finalidad de la atención sanitaria y de contención 

de la persona, sino de la creación de nuevos espacios, con metodolo-

gías y estrategias de atención suficientes y capaces para proporcionar 

procesos de verdadera inclusión social para sus usuarios.

Las CCTT psiquiátricas, a pesar de los cambios y mejoras respecto 

del modelo “asilar”, y aunque han representado algunos avances res-

pecto a la autonomía y socialización de sus internos, normalmente 

han permanecido también “institucionalizadas” dentro de las institu-

ciones psiquiátricas preexistentes o muy vinculadas a ellas, y sin una 

proyección real y efectiva de sus internos hacia la sociedad. La pri-

mera condición para que se den procesos de verdadera autonomía 

e inclusión social es que los servicios o centros para tal fin, no estén 

alejados sino ubicados e integrados, como tales, en entornos sociales 

normalizados. 

Es importante que bajo ningún concepto el planteamiento de los CREM, 

sea análogo al de la multitud de otros centros o residencias ya exis-

tentes, es decir a planteamientos parecidos a residencias de la tercera 

edad o a instituciones psiquiátricas, en cualquiera de sus modalidades, 

ya que “cuidar no es suficiente, hay que rehabilitar e integrar”.

Han de ser recursos realmente “comunitarios”, ya que, por otra par-

te, el modelo, a nuestro entender, mal  denominado “comunitario” en 

Salud Mental,  basado en redes sanitarias interconectadas, es en rea-
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lidad una reproducción y cierta multiplicación “en” la comunidad del 

modelo institucional preexistente (basado en la atención del síntoma 

y la jerarquización médica). En cuanto a sus equipos de trabajo y a su 

metodología no existe, por el momento, un verdadero cambio hacia 

el modelo comunitario (preponderancia de los roles sociales, inserción 

de los dispositivos en su entorno social, etc.) (tabla 2). 

TABLA 2

Algunas de las características del modelo “comunitario” son:

• Integración del enfermo y del centro al entorno.

• Basado en las necesidades de las personas.

• Atención, rehabilitación e integración.

• Utilización de los recursos normalizados del entorno.

• Preponderancia de la intervención psicosocial y educativa.

Insuficiencia: necesidad de nuevas y más estructuras intermedias 

(CREM, pisos de reinserción, etc).

La Declaración de Helsinki (junio 1964) señala explícitamente que 

se necesita enfocar los graves problemas de la salud mental desde 

la salud pública, poniendo énfasis en el respeto hacia los derechos 

humanos y en la implementación de modelos de atención de base 

comunitaria y multidisciplinar.
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3. CENTROS RESIDENCIALES DE SALUD MENTAL.

En este capítulo partiremos de la definición de los  Centros Residen-

ciales de Salud Mental (CRSM) como dispositivos que, desde un mo-

delo integrador de atención, ofrecen un marco residencial flexible para 

dar diferentes respuestas, desde un posicionamiento participativo, a 

las necesidades de autonomía e integración social a personas con una 

enfermedad mental de larga evolución. 

Dirigidos a personas con disminución derivada de diferentes trastor-

nos mentales y que no disponen de condiciones socio-familiares y 

asistenciales adecuadas o suficientes.

Objetivos genéricos: 

• Atención integral a los usuarios. 

• Rehabilitación-habilitación personal y social.

Requisitos mínimos de los usuarios:

• Mayor de 18 años y menor de 65, al ingreso. 

• No requerir de atención sanitaria y/o de tercera perso- 

 na continuadas.

• Capacidad para las Actividades de la Vida Diaria con supervi- 

 sión externa.

• Capacidad suficiente de convivencia.

Instrumentos para conseguir los objetivos:

• Personal: (tabla 5)

• Sociodinámica y preponderancia de la socioterapia y de la 

 acción educativa.

• Programa de Atención Individualizada (PAI) para integrar los 

 diferentes procesos clave de atención a la persona, con la  

 participación activa de ésta, de su familia o personas de refe- 

 rencia, del entorno comunitario y de los profesionales del 

 CRSM.
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• Cada residente dispone de un Programa de Atención Indivi- 

 dualizado para conseguir los objetivos fijados.

• Por su función, encuadre y medios, no se utiliza la contención 

 física.

• Marco físico adecuado: dentro de la comunidad y con estruc- 

 tura que permita los diferentes procesos e interrelaciones  

 previstas.

4. APLICACIÓN.

En general los programas tradicionales de tratamiento del enfermo 

mental y la CTD parten de modalidades estratégicas y de posiciona-

mientos distintos: los primeros son asistencialistas, farmacológicos, 

en los que se pone en duda y se niegan capacidades a la persona 

para resolver y cambiar sus problemas y situaciones, y en los que ésta 

asume el rol de “paciente” en toda la dimensión del concepto, es decir 

de sujeto “pasivo” que solo tiene que preocuparse de seguir fielmente 

las pautas e indicaciones del profesional y del programa; y el de la 

CTD caracterizado por un posicionamiento participativo, centrado en 

el desarrollo de la autonomía del usuario, en los que el profesional 

asume un papel de mediador para el desarrollo de las capacidades 

de la persona.

Tal posicionamiento es el que ha permitido a las CTD el desarrollo, y 

sobretodo la aplicación, de metodologías y técnicas adecuadas para 

los procesos terapéuticos de rehabilitación y reinserción que realizan.

Así pues, la premisa básica y principal que se debe cumplir para apli-

car la metodología de la CTD a los CRSM es que estos últimos com-

partan con los primeros posicionamientos similares, es decir, de tipo 

participativo, lo que significa, en primer lugar y entre otras cosas, que 

las modalidades estratégicas que se implementen contribuyan a que 

los residentes se adapten a una nueva estructura y funcionamiento 

donde son elementos activos y participativos y donde la vida diaria se 

utiliza como herramienta educativa y de cambio.
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No se trata de “trasplantar” la metodología de la CTD, sino de adap-

tarla a las características y necesidades de las personas con trastorno 

mental severo.

El equipo, el grupo y la socioterapia, son las piezas clave tanto en la 

CTD como en los CRSM.

Hay que tener muy presentes las características de las personas con 

enfermedad mental en el abordaje y aplicación de su plan de atención, 

de los diferentes programas del centro, de las diferentes intervencio-

nes, etc., además de su perfil social y de salud. De entre estas carac-

terísticas destacamos las siguientes:

• Mayor vulnerabilidad al estrés.

• Dificultades para afrontar las demandas del entorno

• Déficits en las habilidades y capacidades para el propio manejo 

 autónomo.

• Dificultades para actuar socialmente.

• Pérdida o inexistencia, en muchos casos, de redes sociales  

 de soporte.

• Tendencia a situaciones de aislamiento social.

• Alta dependencia de otras personas y/o en algunos casos, del 

 propio servicio o del personal.

Por lo tanto, en todo proceso de integración de la persona en un 

CRSM, es muy importante el trabajo del estrés le que supone el hecho 

de afrontar nuevas situaciones, los nuevos roles y la movilización de 

soportes.

Principalmente, la metodología de un CRSM se diferencia de la de una 

CDT en: 1) el encuadre del servicio. La CTD reproduce un micro-

sistema social, en sí misma, que favorece la ruptura de sus residentes 

con su medio y estilo de vida anterior a través del aislamiento del exte-

rior y la concentración en el programa, el grupo y la propia institución. 

El CRSM proporciona un marco físico adecuado siempre dentro y en 

contacto con el entorno social. Es una estructura abierta e integra-

da en su entorno; 2) la intensidad de aplicación, ajustada además 
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al, normalmente, mayor deterioro del enfermo mental crónico en las 

esferas de lo físico, cognitivo y relacional; 3) la temporalidad y los 

ritmos, tiempos y períodos normalmente más dilatados y ritmos igual-

mente ajustados a los momentos y capacidades de los internos. Así 

como en la CTD está bien definida la duración del programa e incluso 

la de sus diferentes fases, es imposible establecer en el programa de 

un CRSM una duración estándar para la estancia de sus usuarios, así 

como sistematizar la temporalidad de los períodos o etapas del mis-

mo. Ambos aspectos, la duración del programa y de sus etapas están 

referidos a la consecución de los objetivos y a la propia evolución del 

residente; 4) la exigencia, igualmente ajustada a las capacidades y 

posibilidades de cada persona. En general, mayor ductilidad en las 

exigencias del programa, de la normativa y del entorno, que no debe 

que confundirse con mayor permisividad; la flexibilidad no debe repre-

sentar menor exigencia, sino que ésta se conjuga, por una parte, con 

el tiempo y, por otra parte, con la variedad de recursos educativos y 

de conducción del grupo y las personas; 5) el grupo como factor de 

cambio. En las CTD el grupo de residentes, por sus características, 

además de representar un elemento importante de autoayuda y de 

vertebración de los diferentes aspectos a trabajar en las personas, se 

utiliza sobretodo como elemento de “presión” para el cambio. En el 

CRSM, dadas las características y posibilidades del colectivo atendi-

do, aunque las funciones del grupo de residentes, en esencia, son las 

mismas que en la CDT, la intensidad de éste como elemento de pre-

sión para el cambio es sensiblemente inferior sobretodo en lo concer-

niente a la “confrontación” y la hetero-exigencia entre los residentes.
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TABLA 3

Aspectos comunes en la aplicación de la metodología  
de la Comunidad Terapéutica para Drogodependientes (CTD)  

a Centros Residenciales de Salud Mental (CRSM)

1. Equipo técnico multidisciplinar con contrato laboral según categoría profesional,  
con titulación reconocida y preparación y experiencia adecuadas. Funciones descritas  
y diferenciadas para cada rol. 

2. Ingreso y permanencia voluntarios. 

3. Existencia de contrato terapéutico y de Reglamento de Régimen Interno (RRI)  
escritos, conocidos y aceptados por los residentes.  

4. Cumplimiento efectivo y comprobable de la legislación y normativa vigentes, en  
especial en lo que se refiere a los derechos de sus residentes.

5. Garantía de asistencia y atención bio-psico-social adecuada a las necesidades de 
sus residentes.

6. Existencia de un Programa de Tratamiento Individualizado (PTI) en la CTD,  
denominado PAI (Programa de Atención Individualizada) en los CRSM.  

7. Existencia de objetivos claros y bien definidos en el programa y orientados a la  

inserción social de los usuarios.

8. Criterios de valoración, diagnóstico, admisión, cambios de fase y alta bien  
definidos y fundamentados.

9. Espacio dinámico, en constante evolución y esfuerzo permanente para mantener 
la calidad de la intervención. 

10. Evaluación sistemática de los casos.

11. Seguimiento individualizado de los casos.

12. Historial médico, psicológico y social de cada usuario.

13. Colaboración con programas asistenciales de la Red de pertenencia,  
y otras dispositivos sociales.  

14. Garantía de tratamientos médicos y psicológicos adecuados.

15. Horario de actividades de los usuarios, y horario y funciones del equipo  
bien definidos.

16. Espacios reglados de reuniones de equipo.

17. Formación y reciclaje permanente del equipo. Existencia de un Plan de Formación. 

18. Integración de los aspectos asistenciales, educativos y de inserción social.

19. Libertad de comunicación.

20. Intervención en lo cotidiano.

21. Inexistencia de adoctrinamiento ideológico y/o religioso.

22. Inexistencia de provecho lucrativo de la Institución, del trabajo y actividades  
de los residentes.
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TABLA 4

Aspectos diferenciales en la aplicación de la metodología  
de la Comunidad Terapéutica para Drogodependientes (CTD)  

a Centros Residenciales de Salud Mental (CRSM)

ASPECTOS CTD CRSM

1. Grupo como elemento 
de ayuda.

2. Participación activa del 
paciente en su tratamiento.

3. Uso terapéutico  
y educa-tivo de las 
responsabi-lidades. 

4. Psicoterapia individual.

5. Socioterapia y  
actividades educativas.

6. Tutoria  permanente.

7. Control objetivo de  
la abstinencia a drogas.

8. Tiempo de estancia. 

9. Encuadre del proceso 
terapéutico.

10. Exigencia.

11. Modalidad de  
actuación.

12. Función del educador.

13. Relaciones afectivas.

1. Énfasis en el grupo. 
Presión grupal para el 
cambio.

2. Se exige y promueve la 
participación activa.

3. Énfasis y rotación en 
las responsabilidades.

4. Normalmente, Sesión 
semanal para todos los 
usuarios.

5. Intensiva, sistemática 

y general.

6. Individual y grupal  
por fases.

7. Regular, periódico  
y sistemático.

8. Predefinido en el 
programa del centro. 
Limitado.

9. Ruptura inicial  
con el medio y salidas 
programadas posteriores.

10. Alta y generalizada 

para todos los residentes.

11. Preponderancia  
de la socioterapia y 

la psico-terapia.

12. Como modelo.

13. No permitidas.

1. Grupo como elemento 
de socialización y ayuda.

2. Se promueve la  

partici-pación activa.

3. Responsabilidades 
como refuerzo.

4. Solo a los residentes  
que lo precisan.

5. Sistemática e intensidad 
ajustada a las necesida-
des de cada caso.

6. Individual.

7. En los residentes que  
lo precisan.

8. Indefinido.  
En función de los  
objetivos y evo-lución  

de cada residente.

9. Sistema social abierto e 
interactivo con su entorno.

10. Dúctil y ajustada  

a las características y mo-

mento de cada residente.

11. Preponderancia de la 
sociodinámica y Tutorias 

individuales.

12. Como mediador. 

13. Permitidas.

El equipo: Ambas tipologías de recursos comparten roles similares 

en un equipo multidisciplinar que trabaja interdisciplinariamente (tabla 

5), y también con ratios (personal de atención directa / capacidad de 

residentes) similares. 
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La participación e implicación del equipo en los diferentes procesos 

es fundamental para asegurar los resultados a conseguir. Es necesario 

trabajar las actitudes del equipo interdisciplinar, especialmente, de los 

educadores, y una actitud de movilización de los recursos personales 

del equipo entorno a la aplicación del plan individualizado y comunita-

rio de rehabilitación del usuario.

En la CTD, los educadores son piezas clave en el proceso y propician, 

con su intervención e interrelación con el residente, situaciones de 

crisis que provocan que éste se plantee cambios.

En los CRSM lo primero y más importante que el equipo se ha de pro-

poner es  que el residente consiga un cambio desde la actitud pasiva, 

con la que suele llegar, de “soy enfermo” hacia “soy una persona con 

una enfermedad”, lo que significa un cambio hacia una  actitud activa 

y con posibilidades para el aprendizaje social. Este es el primer un reto 

del equipo de profesionales para aplicar la metodología comunitaria 

de la CTD en CRSM.

TABLA 5

CTD Profesional CRSM

Atención
Directa

• Dirección (psicólogo o médico)

• Educador

• Psicólogo

• Trabajador Social

• Médico experto en adicciones

• Enfermero/a

• Monitor

• Dirección (psicólogo o médico)

• Educador, Animador socio-cultual

• Psicólogo

• Trabajador Social

• Médico psiquiatra

• Enfermero/a

• Monitor

Atención
Indirecta

• Personal administrativo  
y de gestión

• Personal limpieza*

• Personal cocina/catering*

• Personal administrativo y de gestión

(*) En la CDT tanto la limpieza como la cocina suelen formar parte de las actividades 
de los residentes. 
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El grupo como elemento de ayuda: la cohesión grupal y las interac-

ciones entre sus miembros son, en la CTD, el elemento central para 

promover el cambio y el aprendizaje social, un elemento distintivo im-

portante respecto a otras modalidades de servicio.

Aunque en ambos tipos de centro (CTD y CRSM) la utilización del gru-

po se incorpora en su quehacer y en sus planteamientos de atención, 

la importancia del mismo, en el conjunto de herramientas y estrategias 

del programa, cambia sensiblemente debido a las posibilidades y ca-

racterísticas de sus residentes.

El sentimiento de pertenencia que se genera en un grupo de CTD es 

mucho más fuerte que el que se pueda generar en el CRSM, a pesar 

de que en este último se trate de un grupo cuyos elementos son más 

estables, y con menos rotación, y el grupo de CTD sea abierto y con 

mayor rotación de sus miembros.

La Socioterapia/Sociodinámica: El conjunto de actividades socio-

terapéuticas, educativas y de Tiempo Libre que se realizan en el CRSM, 

se incluyen, y forman parte, de lo que denominamos socio-dinámica, 

que es el marco fundamental desde el cual se implementan todos los 

espacios y las actividades que se desarrollan y es lo que permite la 

activación de los aprendizajes y el aumento de la socialización de los 

residentes.

La sociodinámica se produce a partir de la participación del residente 

en la cotidianeidad del centro y a partir de la interrelación del mismo 

con el equipo y con el resto de residentes.

La sociodinámica persigue los siguientes objetivos:

• Promover la mejora y el cambio personal a través de la vida en 

 grupo y de lo cotidiano.

• Facilitar y promover el sentimiento de pertenencia y la percep- 

 ción objetivada de uno mismo.

• La mejora del manejo personal y de la autonomía en la partici- 

 pación con el entorno.

• La mejora de los ajustes personales respecto a las personas, 

 las cosas y las exigencias sociales.
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Es importante conseguir la mayor activación posible del “tono vital” que 

se vive y percibe en el centro, así como, de la actividad en general y de la 

participación de los residentes en el marco sócio-dinámico del centro.

5. AREAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES.

Premisas básicas

• Buena parte de las actividades de los programas de atención 

en los CRSM, están relacionadas y en función de las ofertas de que 

dispone el entorno dónde se ubican los centros (centros cívicos, cen-

tros de día, servicios de rehabilitación comunitaria, clubes sociales, 

entidades sociales, ofertas culturales, etc.).

Se debe intentar que las actividades escogidas del entorno recojan en 

lo posible las diferentes necesidades rehabilitadoras (verbales, mani-

pulativas, interactivas,….).

• Se prioriza la realización de toda actividad (rehabilitadora o de 

ocio) fuera del centro para así favorecer la autonomía de la persona 

residente y su socialización externa.

• Se fomenta el uso positivo del Tiempo Libre, tanto individual 

como grupal, en tutorías individuales, reuniones, talleres, etc. La acti-

vidades de  Tiempo Libre tienen siempre una función rehabilitadora.

• Es importante el fomento de la participación ciudadana a tra-

vés de actividades de tiempo libre. Se procura participar en lo posible 

en los diferentes actos y eventos lúdicos de la población y del entorno 

(fiestas populares, etc.).

Las áreas de trabajo en un CRSM comprenden:

-  Valoración cognitiva mínima. 

• Actividades de rehabilitación cognitiva. 

- Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

• Hábitos higiénicos.

• Hábitos alimentarios.

• Movilidad.

•  Vestido.
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- Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD).

• Capacidad de comunicación.

• Planificación de realización de compras, lavandería.

• Cuidado de lo propio y espacios colectivos.

• Utilización de los transportes públicos.

• Capacidad para el manejo del dinero de bolsillo y autoadmi- 

 nistración económica.

• Responsabilidad sobre la medicación.

- Psicomotricidad.

• Desarrollo de las habilidades motoras (movimiento y postura), 

 de procesamiento y habilidades de comunicación e interac- 

 ción (relacionales).

- Autocontrol y manejo del estrés.

• Desarrollo de las capacidades para afrontar adecuadamente 

 situaciones causantes de malestar.

• Fomento de la competencia y del sentimiento de autoeficacia  

 para el afrontamiento de situaciones estresantes de la vida  

 cotidiana.

- Habilidades sociales.

• Mejora de la capacidad para comunicarse y relacionarse con 

 otros.

• Ampliación de la red social y reducción del sufrimiento a causa 

 de la soledad.

• Aprendizajes de protección frente al estrés causado por las  

 interacciones sociales deficientes.

- Ocio y Tiempo Libre.

• Adiestramiento en la búsqueda de recursos para la realización  

 del ocio y tiempo libre.

• Adquisición o recuperación de aficiones.

• Mejora de relaciones sociales.

• Fomento de la autonomía en la elección de actividades de ocio.

- Actividades laborales y formativas.

• Entrenamiento en la búsqueda de trabajo.

• Búsqueda de trabajo, e inclusión en el mundo laboral.

• Formación y capacitación laboral.

• Promoción de la asistencia a escuelas de adultos de la zona.
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- Educación para la salud general y específica.

• Creación de expectativas realistas hacia la enfermedad y su 

 tratamiento.

• Adquisición y mantenimiento de conductas protectoras.

• Mantenimiento de creencias y actitudes adecuadas y ajusta- 

 das hacia la enfermedad y su tratamiento.

• Desarrollo de habilidades de identificación de pródromos y estra- 

 tegias de actuación.

• Adquisición de habilidades para el uso y manejo de los recursos  

 sanitarios.

Las actividades que se realizan en el CRSM son:

- De higiene y cuidado personal.

• Ducha y aseo personal diarios.

• Orden personal y del dormitorio.

• Asistencia a las visitas médicas, terapéuticas y/o de seguimiento 

 en el centro de salud mental correspondiente.

- Socio-terapéuticas y educativas.

• Actividades de ergoterapia.

• Taller de cocina.

• Contabilidad doméstica.

• Mantenimiento.

• Jardinería.

• Planificación y agenda:

  Planificación de actividades individuales y grupales.

  Confección de proyecto personal de reinserción social.

  Aprendizaje y manejo de la agenda personal.

• Realización de compras.

• Taller de costura.

• Taller de manejo del estrés.

• Actividades de rehabilitación cognitiva.

- Lúdico- creativas.

• Gimnasia y deporte.

• Lecto-escritura.

• Expresión plástica.

• Teatro.

• Taller de lectura de prensa.
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• Tertulias y debates sobre temas de actualidad.

• Video-Forum.

• Preparación de fiestas y celebraciones en el centro.

• Salidas culturales en grupo.

- Actividades laborales y formativas.

• Búsqueda de trabajo e inclusión en el mundo laboral.

• Formación y capacitación laboral.

• Promoción de asistencia a escuelas de adultos de la zona.

- Reestructuración de las relaciones familiares.

• Visitas programadas de la familia a los residentes, dentro y/o 

 fuera del centro, y de los residentes al domicilio familiar para  

 intentar mejorar las relaciones familiares y la redefinición de su  

 rol en la familia. 

6. INTEGRACIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO Y EL ENTORNO.

Nos extenderemos en este aspecto dado que, a diferencia de la CDT, las 

distintas actividades en el CRSM, como ya se ha dicho, se realizan tanto 

dentro como fuera del centro y es especialmente importante que las que 

se refieren a aspectos de la vida social (cursos, deportes, etc.) se realicen 

en lo posible en espacios e instalaciones del entorno normalizados para 

ello. En la CTD, normalmente, y en aras de conseguir el aislamiento del 

exterior y la concentración en el grupo que se persigue, la mayor parte 

de las actividades se realizan dentro de la propia Institución. Éste es un 

aspecto diferencial importante de la CTD respecto de los CRSM.

 

Una de las funciones principales de los CRSM es favorecer la auto-

nomía de las personas usuarias y fomentar su integración social. La 

comunidad es el lugar básico, natural y «ecológico» para las relaciones, 

las interacciones y las ayudas, y la persona con enfermedad mental tie-

ne, respecto a esto, iguales derechos que cualquier otro ciudadano. El 

centro y el conjunto de actividades (socio-terapéuticas, educativas, de 

Tiempo Libre, etc.), de relaciones y de vivencias que esto proporciona 

no han de ser una finalidad última en sí mismas, sino un vehículo para 

que sus miembros realicen un proceso de inclusión social progresivo y 

de acuerdo con las posibilidades evolutivas de cada uno.
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Hay que tener en cuenta que el solo hecho de conseguir una utiliza-

ción de los recursos sociales no significa «integración». Es posible que 

tan solo signifique la mera repetición de conductas aprendidas bajo la 

forma de «habilidades» para el manejo con determinadas situaciones 

del entorno. La persona «ha de sentir» que este uso le es beneficioso, 

que es su objetivo y que consigue un aumento del sentimiento de per-

tenencia hacia este entorno.

Se ha de tener presente que la vivencia y la convivencia dilatadas en el 

seno de un grupo humano controlado como es el mismo recurso del 

CRSM, a pesar de sus finalidades instrumentales de «inclusión social», 

de «autonomía», etc. de sus residentes, suele generar unos niveles 

elevados de dependencia de las personas usuarias respecto al mismo 

establecimiento y de sus profesionales.

El proceso de integración tiene dos vertientes: por un lado la inte-

gración de la persona con problemas de salud mental, y del propio 

recurso, a la sociedad (del centro al exterior); y por otro lado, el acer-

camiento de la sociedad al centro y a sus usuarios (del exterior hacia 

el centro). Esta dinámica (de dentro a fuera y de fuera a dentro) contri-

buye en gran medida a la disminución del miedo de la sociedad hacia 

la persona con enfermedad mental, y favorece un cambio positivo de 

la percepción social de los procesos de integración y de aceptación 

de este colectivo de personas en la sociedad.

En el primer caso (de dentro hacia fuera del centro), son importantes 

las diferentes acciones, actividades y procesos dirigidos a la participa-

ción de la persona usuaria en la red social del municipio donde reside, 

como herramienta fundamental para favorecer la integración.

Por otra parte, el mismo centro, como dispositivo de inclusión social 

para sus usuarios, ha de integrarse él mismo en el tejido social y la 

sociedad civil del entorno donde se ubica, colaborando y participando 

como una entidad más en los diferentes foros, actos y acontecimien-

tos del entorno.

6.1. Objetivos generales de la integración en el entorno.

Genéricamente, con el trabajo de integración en el entorno, se preten-
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de que la persona con enfermedad mental utilice y se vincule, de la 

manera más autónoma posible, a los recursos de la comunidad.

Por otra parte, la «integración» social, objetivo final del proceso amplio 

de asistencia del CRSM —y compartido con la/las redes de atención a 

las personas-–,  se logrará cuando se consiga un compromiso acepta-

ble y operativo entre la dependencia y la autonomía del entorno.

Según la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría) (2000), para 

conseguir la rehabilitación psicosocial hay que favorecer y posibilitar 

la adquisición o recuperación del conjunto de destrezas, habilidades y 

competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad, en 

las mejores condiciones de normalización y calidad de vida que sean 

posibles.

Los objetivos generales de la integración comunitaria y en el entorno 

se concretan en:

• Promover la vinculación social activa de la persona a través de 

la participación en el entorno.

• Favorecer el desarrollo del sentimiento de pertenencia y la au-

toestima de la persona con enfermedad mental a través de la eficacia 

y el reconocimiento social derivados de sentirse una persona social-

mente útil, por encima de su «estatus» de enfermo/a mental.

• Promover el ejercicio de compromisos, responsabilidades, 

derechos y deberes sociales.

• Promover, en la medida que sea posible, las capacidades de 

la persona de determinación, control y dominio sobre la propia vida.

6.2. Objetivos específicos.

• Implicación de las redes sociales del entorno.

• Utilización, por parte de la persona, de recursos y dispositivos 

sociales tan normalizados como sea posible.

• Compromiso y autoresponsabilización de la persona con la 

ejecución, la revisión y la actualización de un plan personal de trabajo 

y participación en el entorno.
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• Autodefinición de intereses personales, relacionales y sociales 

de la persona residente, como también de un plan de futuro realista.

7. LA INCAPACITACIÓN Y LA TUTELA.

La situación de incapacitación legal y tutela, o curatela, de un porcen-

taje significativo de las personas con enfermedad mental crónica, es 

una realidad.

Siendo éste otro aspecto diferencial, no del modelo, pero sí de algu-

nas de las personas que utilizan el CRSM respecto a las que habitual-

mente acuden a la CTD.

Es necesario implicar al tutor legal, especialmente en aquellos aspec-

tos objeto del trabajo para la mejora de la autonomía y autorrespon-

sabilidad del residente que afecten al abasto del tutelaje. Siempre que 

sea posible, es aconsejable firmar pactos con la persona o entidad 

que ejerce la tutela legal para identificar y clarificar el papel de la tutoría 

y el del CRSM en el seguimiento de la persona incapacitada. 

Es necesario recordar siempre que las atribuciones que pueden (y de-

ben) ejercer el tutor, en cualquiera de las modalidad de tutela, siempre 

son de carácter administrativo y, aunque el abasto del tutelaje sea to-

tal, estas atribuciones nunca debe interferir, ni mucho menos sustituir, 

la voluntad del residente, en sí misma. En este sentido, por ejemplo, 

aunque sea necesario el visto bueno del tutor para la realización y la for-

malización del ingreso a un CRSM, nunca se puede, ni se debe, realizar 

un ingreso contra la voluntad del propio interesado y lo mismo ocurre 

con la decisión de abandonar el servicio. El residente puede finalizar su 

estancia cuando lo decida, aún contra el parecer de su tutor. 

El proceso de incapacitación legal ha de poder ser reversible y el equipo 

del CRSM debe informar al tutor y/o a la Fiscalía, si es necesario (a re-

querimiento de ésta o bien por eventual dejadez o despreocupación del 

tutor), ante la recuperación de la/s competencia/s de la persona tutelada 

para tomar decisiones, para que se revise la situación incapacitación.

Dejando a un lado las obligaciones legales (contrato, copia del RRI, 

ingresos hospitalarios, etc.), la atención del tutelado es, de acuerdo 
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con las propias necesidades, exactamente igual que para los demás 

residentes no incapacitados.

El proceso de rehabilitación y la estancia en el CRSM de las personas 

incapacitadas no puede diferenciarse de los demás residentes en lo 

referente a su proceso de integración y mejora.

8. SEXUALIDAD Y RELACIONES AFECTIVAS.

La sexualidad es inherente a todos los seres humanos, tanto en sus 

vertientes fisiológicas, neurológica, hormonal y orgánica, como en las 

vertientes psicológico-afectiva, emocional, de comunicación, de grati-

ficación, etc. Las personas con trastorno mental, como el resto de las 

personas, también están sexuadas lo cual se debe tener en cuenta y 

respetar.

Generalmente, y dadas las dificultades que suelen presentar las per-

sonas con trastorno mental severo en la esfera de su sexualidad y de 

las relaciones (en muchos casos condicionadas y/o agravadas por 

largos períodos de medicación psicótropa), la aparición de este tipo 

de relaciones, a su vez, se suele considerar un avance en el paciente, 

por lo que se apoya y se sigue de cerca para proporcionar el soporte, 

los límites, etc. que se puedan requerir. Un límite general consiste en 

que se solicita a los residentes el no mantener relaciones sexuales 

dentro del propio centro y, en todo caso, se proporciona soporte para 

su realización en otro lugar en las más óptimas condiciones posibles.

Cuando los usuarios deciden mantener relaciones íntimas personales 

se considera que es un acto privado y de libre elección. Forma parte 

de los derechos inalienables de la persona. Aún así es muy importante 

el trabajo con el equipo respecto a este aspecto para que lo tenga 

bien asumido y lo sepa considerar adecuadamente. Se ha de dar un 

soporte cercano, y a la vez natural, con el fin de proporcionar a los 

usuarios, que eventualmente puedan vivir esta situación, una capaci-

dad suficiente de adaptación, de comprensión y de afrontamiento de 

las distintas situaciones, no siempre fáciles, que pueden derivarse, ya 

que se pueden producir relaciones muy pasionales, relaciones ocasio-

nales, situaciones de ruptura o separación de una pareja ya estableci-



348

da, situaciones de celos, etc. En caso que sea necesario, los profesio-

nales del CRSM facilitan información o soporte de otros profesionales 

según las necesidades detectadas (planificación familiar, ginecólogo, 

etc.). Hay que evitar que se produzcan conflictos y que exista siempre 

el mutuo acuerdo y un nivel adecuado de privacidad para la intimidad. 

Este tema se trata individualmente y, si procede, se puede tratar en 

grupo con el fin de adecuarlo a todos (por ejemplo, la búsqueda de un 

lugar fuera del centro para la relaciones íntimas, la toma de las medi-

das adecuadas, la facilitación del uso de preservativos, etc.). En defi-

nitiva, es necesario aplicar una pedagogía y una educación positivas, 

con una concepción constructiva, saludable y a la vez responsable de 

la sexualidad, no represiva y sin razonamientos.

Si la persona está incapacitada, se ha de valorar la posibilidad de 

comentarlo con el tutor o familiar y siempre valorar que las relaciones 

sexuales sean consentidas por las dos partes. 

El tratamiento de la sexualidad y de las relaciones afectivas entre los 

residentes es otro de los aspectos diferenciales respecto a la CTD. 

En ésta, continúa siendo una cuestión “no resuelta” y con distintas 

respuestas según diferentes centros aunque, en general, se considera 

que el establecimiento de relaciones afectivas entre los miembros del 

grupo de residentes en CTD altera el tratamiento y, normalmente, se 

suele pedir el compromiso de no mantener relaciones sexuales y/o 

afectivas entre los residentes ni en el centro ni fuera de él mientras 

dure su el tratamiento en el mismo.

Recalcamos que, entorno a este tema, es de suma importancia todo 

el trabajo respecto a higiene sexual, el correcto uso de preservativos y 

otras medidas profilácticas, además del control ginecológico y sanita-

rio pertinente en cada caso.


