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VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA   
INTERNACIONAL ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL   
Amnistía Internacional desea contribuir al proceso de elaboración de la Estrategia de Salud Mental 
(2021-2026) con las valoraciones y recomendaciones contenidas en este documento. La organización 
considera muy positivo el hecho de que se adopte una nueva estrategia, teniendo en cuenta que la 
última fue aprobada en 2009 para el periodo 2009-2013. 

Como aspectos positivos de la estrategia, Amnistía Internacional reconoce la inclusión del enfoque de 
derechos humanos en el documento, el reconocimiento de la salud mental como parte integrante del 
derecho a la salud, y la constante mención al necesario respeto de los derechos humanos de las 
personas con problemas de salud. Además, la organización valora positivamente el reconocimiento de la 
importancia de los determinantes sociales de la salud mental y el enfoque de salud comunitaria, que 
sigue las líneas propuestas por mecanismos internacionales de protección de derechos humanos y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Amnistía Internacional desea presentar sus aportaciones a la estrategia abordando los siguientes 
aspectos principales para la organización; el diagnóstico actual de la salud mental, la atención primaria 
y la salud mental y la situación del personal sanitario. Además, Amnistía Internacional también desea 
abordar otras cuestiones como mujer y salud mental, acoso escolar, acceso a servicios de salud mental 
de las personas migrantes, salud mental en prisiones y la propia evaluación de la estrategia.
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SALUD MENTAL EN ESPAÑA      
La estrategia de salud mental se basa principalmente en los datos de la encuesta de salud del 2017. Si 
bien es cierto que existe un capítulo dedicado a la pandemia en el que se subraya el empeoramiento de 
la salud mental de la población, el presente documento se basa principalmente en unos datos que no 
representan el estado actual de la salud mental en España. 

La salud mental en España ha empeorado desde el inicio de la pandemia. La encuesta realizada por el 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero de 2021 sobre salud mental mostró los 
siguientes datos; un 41,9% de las personas encuestadas “ha tenido problemas de sueño”, un 51,9% ha 
reconocido “sentirse cansado o con pocas energías” y el 23,4% ha sentido mucho o bastante “miedo a 
morir debido al coronavirus”. Asimismo, un 15,8% de la población ha experimentado uno o más ataques 
de pánico (9,4% hombres vs 22,0% mujeres).1 Organizaciones como Confederación de salud mental 
han alertado sobre el empeoramiento de la salud mental.2

Por otra parte, la Agencia española del Medicamento ha informado del aumento progresivo del consumo 
de benzodiacepinas, sedantes e hipnóticos por parte de la población española a lo largo de 2020, 
llegando a las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes).3 Igualmente, hay que señalar que de manera 
previa a la pandemia, España ya aparecía como el país con mayor consumo de ansiolíticos del estudio 
realizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que cubre 85 países.4 Por 
último, hay estimaciones que apuntan a que las consultas con profesionales de la psicología han 
incrementado en torno a un 30%. 5

RECOMENDACIÓN:

Amnistía Internacional pide que se realice con urgencia un estudio del impacto de la 
pandemia en el estado de la salud mental de la población con el fin de tener un 
diagnóstico más actualizado que siente las bases para definir las políticas y financiación 
de los servicios de salud mental.

1 Centro de Investigaciones Sociológicas. Avance de resultados del estudio 3312. Encuesta sobre la salud mental de los  
españoles durante la pandemia de la COVID-19. Febrero 2021. Disponible en http://www.cis.es/cis/opencms/ES/Notici-
asNovedades/InfoCIS/2021/Documentacion_3312.html

2 Confederación Salud Mental  España. Salud mental  y  COVID-19. Un año de pandemia.  Marzo 2021. Disponible en: 
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Salud-mental-covid-aniversario-pandemia.pdf       

3 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  Utilización de medicamentos ansiolíticos e  
hipnóticos en España. Consultado en octubre de 2021. Disponible en:  https://www.aemps.gob.es/medicamentos-
de-uso-humano/observatorio-de-uso-de-medicamentos/informes-ansioliticos-hipnoticos/

4 Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes. Informe 2019. Disponible en:  https://www.incb.org/docu  -
ments/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_Report/Spanish_ebook_AR2019.pdf         

5 Ilustre Colegio Oficial de Andalucía Oriental. La pandemia ha supuesto un importante deterioro de la salud mental  
en un año, con un aumento del 30 por ciento de las consultas en psicología. Ver  https://copao.com/blog/actuali  -
dad/consulta-psicologia-aumenta-pandemia/
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2. LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA   
PARA LA SALUD MENTAL  

La atención primaria es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. La estrategia de salud 
mental reconoce que este nivel asistencial “resulta fundamental para promover la salud mental, atender 
procesos psicosociales de la vida cotidiana que influyan en la salud de las personas, disminuir el 
estigma, así como para la detección e intervención precoz ante la aparición de factores de riesgo o 
síntomas asociados a problemas de salud mental”.6 

El porcentaje de personas asignadas a atención primaria que presentan algunos de los problemas 
psicológicos o de salud mental en 2017 fue del 27,4%. La frecuencia es mayor en mujeres (30,2%) que 
en hombres (24,4%), aunque varía con la edad: hasta los 19 años estos problemas son más frecuentes 
en los hombres y a partir de los 20 años en las mujeres, con crecimiento progresivo de la diferencia.7 
Los problemas de salud mental son más prevalentes a medida que disminuye  el  nivel  de  rentas,  en  
especial  en  las  psicosis  (esquizofrenia, 12 veces más en el nivel de renta más bajo respecto  al más 
alto), los trastornos de la personalidad (11 veces más) y los trastornos de somatización. La estrategia 
también menciona el incremento de la prevalencia de problemas de salud mental en atención primaria 
dentro del análisis de situación.8

Asimismo, la estrategia menciona que entre los problemas de salud mental más frecuentes están la 
ansiedad y la depresión, (afectando más a las mujeres en edad adulta) tratándose de manera frecuente 
estos trastornos en la atención primaria. En este sentido, este nivel asistencial puede tener un papel 
muy importante a la hora de evitar la medicalización/psiquiatrización inadecuada del malestar emocional 
y el sobrediagnóstico y potenciar la prevención, enfoque recomendado por el Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.9 

Sin embargo, a pesar de la importancia que se le asigna en la estrategia a la atención primaria, el 
documento no recoge en detalle la situación de deficiencia de recursos en la que se encuentra la misma, 
la falta de ciertos profesionales de perfiles sociosanitarios y los problemas de accesibilidad y de calidad 
en este nivel asistencial en la atención a las personas con problemas de salud mental. Igualmente, a 
pesar de que la estrategia recomienda incrementar los recursos en la atención primaria, no existen 
indicadores de detalle medibles, cuantificables y con un calendario que dibujen una senda urgente y 
sostenida de mejora en este nivel asistencial.

El derecho al más alto nivel de salud física y mental abarca los siguientes elementos; disponibilidad de 
un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de 
la salud, así como de programas, accesibilidad a los mismos sin ningún tipo de discriminación, y que los 
mismos sean de calidad.10 

6 Estrategia de salud mental. Pág. 65

7 Ministerio de Sanidad. Salud mental en datos: prevalencia de los problemas de salud y consumo de psicofármacos  
y  fármacos relacionados a  partir  de los  registros  clínicos  de atención primaria.  Diciembre 2020.  Disponible  en:  
https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/Salud_mental_datos.pdf

8 Estrategia de salud mental. Página 48

9 Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. In -
formes de 2020 y 2019. Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/44/48   y https://undocs.org/es/A/HRC/41/34

10 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. El derecho al disfrute del más alto nivel  
posible  de  salud.  Observación  general  n.º  14.  Disponible  en:  https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/
2001/1451.pdf
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Amnistía Internacional ha denunciado recientemente la falta de financiación adecuada de la atención 
primaria que no llega a cubrir todos los recursos que se necesitan para garantizar el acceso al derecho a 
la salud de la población.11 Como consecuencia de la infradotación de recursos, la organización ha 
denunciado durante la pandemia las barreras en el acceso a la atención primaria de personas con 
posibles enfermedades, el incremento de las listas de espera para acceder a este nivel asistencial, la 
reducción del tiempo de consulta y la disminución de la atención domiciliaria.12

Estas barreras de accesibilidad y la ruptura del vínculo médico-paciente han puesto en riesgo el acceso 
de las personas con problemas de salud mental a una atención sanitaria adecuada, pues, por lo general, 
precisan de una atención particular, con más tiempo, y orientada a las necesidades y contexto de cada 
persona. Las mujeres podrían estar viéndose más afectadas por este incremento de los problemas de 
salud mental y las barreras en el acceso al sistema sanitario.13

La estrategia no incluye ninguna información sobre el gasto que se realiza en atención primaria en salud 
mental, aunque si se detalla el gasto en atención especializada, que se aproxima al 4%.14 A nivel de 
recursos humanos, la estrategia señala la falta de recursos suficientes en lo que se refiere a especialistas 
en psicología clínica y a personal de enfermería  con  el título  de  especialista  en  salud mental y 
reconoce no disponer de información actualizada ni completa de personal que trabaja en centros 
sanitarios públicos del SNS en todas las comunidades  autónomas y  por  tipo  de  centro. Únicamente 
se incluye la cifra de profesionales con los títulos de especialista a junio de 2021(8.076 personas con 
título de psicología y 7.165 con título en enfermería especialista en salud mental).15 El informe anual 
del Sistema Nacional de Salud de 2019, publicado en 2020 sobre recursos humanos, menciona que en 
atención primaria únicamente hay 319 especialistas de  psicólogía.16

En diez años el ratio de estos profesionales prácticamente no ha cambiado. En 2010, el Senado publicó 
un estudio sobre los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y estimaba una ratio de 4,3 
especialistas en psicología por cada 100.000 habitantes.17 El Defensor del Pueblo, en un informe de 
2020, y después de realizar una petición de información a las Comunidades Autónomas determinó que 
la ratio se sitúa en aproximadamente 6 psicólogos/as por cada 100.000 habitantes.18 Mientras que 
comunidades como Madrid, Canarias o Navarra han doblado o más el número de psicólogos que 
intervienen en salud mental, en otros territorios la variación es mínima.19 Es especialmente importante 

11 Amnistía Internacional. La otra pandemia. Entre el abandono y el desmantelamiento: El derecho a la salud y la aten -
ción  primaria  en  España.  Febrero  2021.  Disponible  en:  https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/search?
fq=msstored_fld99&fv=*&doc-return=search&advanced=true&mandatoryTerms=&mandatoryPhrase=&optional  -
Terms=&prohibitedTerms=&fq=mssearch_geographics&fv=&msstored_mltgeographics=&fq=mssearch_materials&
fv=&msstored_materials=&fq=mssearch_doctype&fv=*&fq=mssearch_typology&fv=*&dateFrom=&dateTo=&fq=m
ssearch_fld13&fv=EUR41100021

12 Ibid

13 Ibid

14 Estrategia de salud mental. Pág. 28

15 Tal y como reconoce la estrategia, esto no  significa  que  todos ellos  estén trabajando  en  tareas  asistenciales, ni  
que quienes  lo  hagan  lo estén haciendo  en  centros públicos   del   SNS. 

16 Ministerio de Sanidad. Recursos Humanos, ordenación profesional y formación continuadaen el Sistema Nacional  
de Salud, 2019. Informe monográfico. 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
sisInfSanSNS/tablasEstadisticas/InfAnualSNS2019/Informe_RRHH_2019.pdf

17 Senado. Informe de la Ponencia de Estudio de las necesidades de recursos humanos en el Sistema Nacional de 
Salud,constituida en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo. Boletín Oficial de las Cortes Ge -
nerales. Junio 2020. Disponible en: https://www.senado.es/legis9/publicaciones/pdf/senado/bocg/I0483.PDF

18 Defensor del Pueblo. Atención psicológica en el Sistema Nacional de Salud. Enero 2020 https://www.defensordelpue-
blo.es/resoluciones/estudio-de-necesidades-e-incremento-de-la-atencion-psicologica-en-el-sistema-nacional-de-salud/

19 Con la información recibida, Andalucía habría pasado de 259 psicólogos clínicos en 2009, a 271 (2017); Asturias,  
de 34 a 41 (2018); Baleares, de 53 a 65 (2018); Canarias, de 51 a 105 (2018); Cantabria, de 12 a 37 (2018); Cas -
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destacar que la escasez de profesionales de psicología en el Sistema Nacional de Salud afecta de 
manera especial a personas con menor renta, que como hemos señalado anteriormente es un factor que 
influye en la mayor prevalencia de problemas de salud mental, y que no cuentan con recursos para 
acceder a consultas privadas de especialistas en psicología. 

Asimismo, la estrategia tampoco hace referencia al tiempo de espera en el acceso a servicios de salud 
mental, a pesar de que el Comité de derechos del niño de Naciones Unidas recomendó a España reducir 
los tiempos de respuesta excesivamente largos para el acceso de niños a los servicios de salud mental y 
aumentar la disponibilidad de servicios, incluso la atención terapéutica.20 Esto es especialmente 
importante ya que el suicidio se ha incrementado desde 2017 a 2019 en el grupo de edad de 15 a 19 
años. También lo ha hecho en el grupo de edad de 20 a 24 años, siendo una de las principales causas 
externas de fallecimiento de las personas jóvenes en España.21 

La OMS ha insistido recientemente en junio de este mismo año en la necesidad de que el tratamiento y 
apoyo a las personas con problemas de salud mental esté basado en los derechos humanos. En este 
sentido ha recomendado la reorganización de los servicios y la redistribución de los recursos para 
trasladar la atención de los hospitales psiquiátricos a la comunidad, la necesidad de que los Estados 
ofrezcan una gama de servicios a domicilio, de vida asistida y otros servicios de apoyo a la comunidad, 
incluida la asistencia personal necesaria para apoyar la vida y la inclusión en la comunidad, y para evitar 
el aislamiento o la segregación. 22 

Amnistía Internacional considera que este enfoque basado en la salud comunitaria únicamente se podrá 
implantar y desarrollar en España a través de un fortalecimiento de la atención primaria, que lleve a 
cabo labores de salud comunitaria. Asimismo, de no reforzarse las plantillas, la atención primaria no 
tendrá capacidad para por ejemplo mejorar la detección de las personas con riesgo de conducta suicida, 
tal y como recomienda la estrategia de salud mental.23 

tilla y León, de 89 a 93 (2018); Comunidad Valenciana, de 165 a 218 (2019); Extremadura, de 66 a 89 (2018); Ma-
drid, de 144 a 295 (2018); Murcia, de 76 a 91 (2016); La Rioja, de 14 a 17 (2018); Navarra, de 30,5 a 66,25 
(2018); Ceuta y Melilla, de 4 a 5 (2018).       

20 Comité de los Derechos del Niño. Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto  y sexto combinados de 
España.  Marzo  2018.  Disponible  en:  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=CRC/C/ESP/CO/5-6&Lang=En   Con respecto a la violencia de género y asistencia psicológica de menores,  
en 2018 hubo una reforma modificándose el artículo 156 del Código Civil, no siendo necesario a partir de entonces  
el consentimiento del padre maltratador para que el menor pudiera recibir asistencia (necesario hasta entonces) y  
la asistencia psicológica está en el catálogo de servicios de atención integral a las víctimas. Sin embargo Amnistía  
Internacional no cuenta con información sobre la implementación de esta medida. 

21 Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa. Consultado en octubre de 2021. https://www.ine.es/
jaxiT3/Datos.htm?t=7947

22 Organización Mundial de la Salud. Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and  
rights-based approaches. Junio 2021. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707

23 Estrategia de salud mental. Pág. 61
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RECOMENDACIONES: 

Incluir indicadores medibles dirigidos a las CCAA de incremento de las plantillas de 
atención primaria y con un calendario asignado con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad al sistema, la calidad del mismo y posibilitar que el personal de atención 
primaria pueda desarrollar labores de salud comunitaria de acuerdo al Marco estratégico 
de atención primaria. Es necesario recordar que este marco tiene cuenta entre sus 
objetivos el impulsar la salud comunitaria desde la atención primaria y el fomentar el 
abordaje biopsicosocial desde la consulta de atención primaria, enfoques esenciales para 
abordar la salud mental como derecho humano.24

Recopilar la información sobre profesionales de la psicología que trabajan en el Sistema 
Nacional de Salud e incrementar el número de psicólogos/as en los centros de atención 
para mejorar la atención de salud mental, y poder descargar así también la presión 
asistencial que sufre la atención primaria. De esta forma se cumplirá la recomendación 
del Marco estratégico de Atención Primaria que pide “potenciar   la   figura   de   la/del 
psicóloga/o  clínica/o  en  el  ámbito  del sistema  sanitario”.25 Será necesario incrementar 
además otros perfiles de profesionales socio sanitarios en las platillas de atención primaria 
y otros niveles de atención de la salud mental como los y las trabajadores sociales.

Adoptar medidas concretas para implementar el Marco estratégico de atención primaria 
en lo que se refiere a reducir el tiempo de espera de acceso a la consulta a 48 horas y 
adoptar un plan específico en la atención primaria que evalúe necesidades, recursos y 
directrices para implementar un sistema de salud mental basado en la comunidad.

24 Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 10 de Abril de 2019 . Página 36 y 37. Disponible en:  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/proyectosActividades/docs/Marco_Estrategico_APS_25Abril_2019.pdf   

25 Estrategia de salud mental. Pág. 68
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3. LA SALUD MENTAL DEL PERSONAL SANITARIO      
La estrategia de salud mental considera prioritaria la atención  a  los  profesionales  sanitarios. Se 
menciona que desde  una  perspectiva  de salud laboral, es importante que exista una coordinación 
adecuada entre los profesionales de los servicios de salud mental y los de los servicios de prevención de 
riesgo laborales y un programa  preventivo  psicosocial. Asimismo, la estrategia recomienda diseñar  
buenas  prácticas  de intervención  psicosocial  en centros  sanitarios  para  vigilar  y  proteger  la  salud  
mental  de  los  trabajadores  sanitarios en primera línea (UCI, Urgencias, plantas de hospitalización 
COVID, atención primaria)26 

Amnistía Internacional desea recordar que un reciente estudio de la Organización Médica Colegial y la 
Fundación Galatea de febrero de 2021 muestra que la salud mental de los profesionales sanitarios ha 
empeorado durante la pandemia. Se ha incrementado el personal sanitario que presenta  un  estado  de  
salud  percibido regular  o  malo,  (del  6,9%  al 23,2%),  aumentan  las personas  que  duermen  
menos  de  6  horas  diarias  (de  un  14%  al  27%)  y  las que manifiestan  tener problemas para   
conciliar el sueño o que se despiertan espontáneamente durante la noche (del 9,4% al 45% en el peor 
momento de la crisis para acabar en un 33% en el momento de contestar la encuesta). Seis de cada 
diez médicos/as presentan algún indicador de fatiga, dolor y/o estrés incluso después de finalizado el 
momento álgido de la crisis (el doble de los que había antes) y 6 de cada diez médicos/as sufre el 
síndrome de burnout,una forma de estrés que se cronifica y que cursa en forma de hartazgo y de 
agotamiento personal, profesional o en la relación con los pacientes. El estudio muestra que en la 
mayoría de los casos, las mujeres, los profesionales que trabajan en atención primaria y los que tienen 
contratos interinos o temporales son los que presentan peores indicadores de salud.27 

Amnistía Internacional ha venido alertando también sobre ese deterioro de la salud mental del personal 
sanitario debido a la sobrecarga asistencial, la falta de refuerzos necesarios para seguir atendiendo a las 
necesidades de salud de la población durante la pandemia, las condiciones de trabajo, junto con una 
sensación de no abarcar todas las necesidades de salud de los y las pacientes y una percepción del 
creciente riesgo a cometer errores. Las mujeres sanitarias, que constituyen el 58% de las plantillas 
médicas y el 79% de las de enfermería en atención primaria, sufren en mayor medida el deterioro de la 
salud mental. A la sobrecarga asistencial se añade la presión del trabajo doméstico y de cuidados. 

Amnistía Internacional ha denunciado este empeoramiento de la salud mental durante la crisis de la 
COVID-19 pero ha alertado que este deterioro lleva acentuándose en los últimos años debido a las 
condiciones en las que trabaja el personal sanitario y a la falta de una financiación adecuada del sistema 
de salud.28 

El estudio de la OMC-Galatea menciona que en  lo  que respecta  a  las  condiciones  de  trabajo,  a  lo  
largo  del  período,  han  aumentado/as  los médicos que  han  tenido  que  realizar  guardias  
(presenciales  o  localizables)  y  las jornadas  de  trabajo  se  han  alargado.  Sin embargo alerta de que 
se  trata  de  incrementos  ligeros  (tres  horas semanales de media) pero partiendo de jornadas ya muy 
extensas (el 44% trabajaba más de 40 horas semanales) antes de la crisis.29

26 Estrategia de salud mental. Página 97

27 Organización Médica Colegial y Fundación Galatea. Repercusiones de la COVID sobre la salud y el ejercicio de la 
profesión de los médicos y médicas de España. Febrero 2021. Disponible en: https://www.cgcom.es/sites/default/
files/u183/resumen_ejecutivo_estudio_impacto_covid_.pdf

28 Amnistía Internacional. La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en  
España. 2018. y Amnistía Internacional. La otra pandemia.

29 Nota a pie 26.
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En España, la atención primaria se ha enfrentado durante los últimos años a un nivel muy alto de 
presión asistencial. Respecto a la dimensión de cupos asignados a cada profesional, el Marco 
Estratégico de Atención Primaria30 establece el máximo deseable en 1.500 pacientes por profesional 
sanitario de atención a adultos. Sin embargo, el propio Ministerio de Sanidad reconoció en 2018 que 
más del 41% de las y los médicos de familia tienen cupos excesivos que superan los 1.500 pacientes y 
que estos cupos suponen que las agendas de médicos con 40, 50 o incluso más pacientes al día son 
demasiado frecuentes en muchos centros.31 Asimismo, existen estudios que muestran que antes de la 
pandemia ya había evidencias de que estos cupos en algunas áreas de salud, sobre todo las urbanas, 
están sobredimensionados32 lo que impide un adecuado seguimiento de cada paciente, mermando la 
calidad de su atención.  

Según una encuesta de la Organización Médica Colegial realizada antes de la pandemia y publicada en 
2020, la tasa de temporalidad existente en el sistema sanitario público español afecta a más del 36% 
del personal médico encuestado. De estos, el 55,4% llevan más de 6 años sin conseguir una plaza 
mediante concurso oposición.33 La misma encuesta realizada un año antes, mostraba que el 27,1% de 
las personas que no disponían de una plaza en propiedad llevaban entre 11 y 20 años en la misma 
situación, y un 11,9% más de 20 años, lo que representa una precariedad cronificada. 34 La precariedad 
afecta especialmente a las mujeres, menores de 40 años y con nacionalidad extranjera.35  

Amnistía Internacional considera que es esencial que el personal sanitario acceda a servicios de salud 
mental. Sin embargo, subraya la necesidad de que la estrategia de salud mental aborde las causas 
estructurales del empeoramiento de la salud mental de los profesionales de la salud que se esconden 
tras el malestar y el deterioro de la salud del personal. 

30  Ibid

31 Ver  http://www.medicosypacientes.com/articulo/mas-del-41-de-los-medicos-de-familia-tienen-cupos-excesivos-que-
superan-los-1500-pacientes

32 Palomo L, Gérvas J, García-Olmos LM. La frecuencia de las enfermedades atendidas y su relación con el manteni -
miento de la destreza del médico de familia. Atención Primaria 1999; 23: 363-370

33 Ver       https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/  
np_encuesta_situacion_profesion_medica_espana_2019_22_06_2020.pdf

34  OMC-CESM. Encuesta sobre la situación de la profesión médica en España. 5ª oleada- 2018. Disponible en: http://www.-
cesm.org/wp-content/uploads/2019/01/InformeAP-Documento-final.pdf

35 Ver  https://www.cgcom.es/sites/default/files/u183/  
np_encuesta_situacion_profesion_medica_espana_2019_22_06_2020.pdf
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RECOMENDACIONES: 

Adoptar y poner en marcha un Plan de recuperación por síndrome de burnout o por 
síndrome de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, que integre una 
perspectiva de género.

Poner en marcha un Plan de recursos humanos cuya prioridad sea la estabilidad en el 
empleo, con una perspectiva de género, y adoptar medidas legislativas que establezcan 
mecanismos permanentes de cobertura de las vacantes, evitando tener que recurrir a la 
contratación temporal para cubrir vacantes estructurales. La política de recursos humanos 
es una cuestión esencial en la gestión sanitaria que tiene, además, un impacto en la 
calidad de la atención sanitaria.

Adoptar medidas legislativas que aseguren un cupo máximo de pacientes por profesional 
y que garanticen una atención sanitaria adecuada. Evaluar si el objetivo marcado por el 
Marco Estratégico para la Atención Primaria, que lo sitúa en un cupo máximo de 1.500 
personas asignadas en edad adulta y de 1.000 personas en edad pediátrica, es el 
adecuado, asegurando mecanismos de participación efectiva de los y las profesionales en 
el diseño de los cupos.

26 Págs. VALORACIÓN Y RECOMENDACIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL a la estrategia de salud mental (2021-2026) 10



4. MUJER Y SALUD MENTAL       
La estrategia reconoce que a pesar de los pocos datos existentes se puede señalar que las mujeres con 
un diagnóstico de trastorno mental grave son más vulnerables o tienen mayor probabilidad de padecer 
violencia de género en comparación con las mujeres sin diagnóstico de trastorno mental grave. 

Amnistía Internacional ha denunciado durante los últimos años la deficiencia de recogida de datos en 
relación a la violencia de género. En lo que se refiere a las mujeres que tienen algún tipo de 
discapacidad estas quedan invisibilizadas al no aportarse información alguna sobre ellas.36 Sobre 
violencia sexual, tampoco existen datos disponibles de cuantas mujeres han necesitado apoyo 
psicológico o cuantas lo han recibido. 

La macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 del Ministerio de Igualdad contiene información 
sobre mujeres con discapacidad pero no menciona de manera expresa a las mujeres con enfermedad 
mental. Una de las conclusiones que revela esta macroencuesta es que las mujeres que tienen una 
discapacidad acreditada igual o superior al 33% han sufrido violencia sexual de alguna pareja (14,8% 
de las que han tenido pareja en alguna ocasión) en mayor medida que las mujeres sin discapacidad 
(8,9%).37 También han sufrido violencia física fuera de la pareja en mayor proporción (17,2%) que las 
mujeres sin discapacidad acreditada (13,2%).38 Sin embargo, la información es limitada. La muestra de 
mujeres con este grado de discapacidad, tal y como señala el documento de macroencuesta, es reducida 
en relación con el total de mujeres de 16 o más años, por lo que muchos resultados presentados para la 
población femenina en su conjunto no se podrán presentar para este colectivo por problemas de 
representatividad estadística. 

En este sentido es necesario recordar que el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad recomendó a España en 2019 recopilar datos sobre la violencia y la discriminación a la 
que están expuestas las personas con discapacidad, en especial las mujeres, tanto en la esfera pública 
como en la privada, incluso en el lugar de trabajo y las instituciones de salud mental, y hacer el 
correspondiente seguimiento.39

Por otra parte, Amnistía Internacional considera positivo que se incluya en la estrategia la formación en 
violencia de género de los equipos de salud mental incluidos los de atención primaria. La organización 
ha subrayado durante los últimos años la escasa y residual formación específica sobre violencia sexual 
ofertada por las instituciones públicas. La falta de especialización se hace más patente en el caso de 
mujeres que sufren algún tipo de discapacidad intelectual. En este ámbito es donde las carencias son 
más visibles y donde los esfuerzos de formación deben ser focalizados.

En este sentido, también es conveniente recordar que además de la formación, es esencial reforzar la 
atención primaria porque actualmente y debido a la situación de precariedad en la que se encuentra, 
podría no tener la capacidad para identificar casos de violencia contra las mujeres.40 

36 Amnistía Internacional. Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas. 2018.  
Disponible en: https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*:*&start=0&rows=1&sort=visits%20desc 

37 Ministerio de Igualdad. Macroencuesta de violencia contra la mujer 2019. Disponible en: https://violenciagenero.i  -
gualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/pdf/Macroencuesta_2019_estudio_investigacion.pdf          

38 Ibid

39 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre los informes periódicos  
segundo y tercero combinados de España. Mayo 2019 Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/trea  -
tybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ESP/CO/2-3&Lang=En        

40 Amnistía Internacional. La otra pandemia. 
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En relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con problemas de salud mental, la 
estrategia propone crear programas específicos de información y apoyo sobre la maternidad y paternidad 
y mejorando el acceso a los servicios, pero no detalla ni aborda las barreras de acceso al aborto.

Finalmente, Amnistía Internacional desea señalar que la estrategia no hace ninguna mención a las 
mujeres víctimas de trata de seres humanos. Sin embargo, el documento anexo al protocolo común para 
la actuación sanitaria ante la violencia de género en el sistema nacional de salud41 destaca que  las 
mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género, incluidas las víctimas de trata, acuden con 
más frecuencia a los servicios sanitarios, en particular, a los servicios de salud mental, entre otros. El 
personal sanitario es un agente clave de detección temprana de posibles víctimas de trata al estar en 
contacto con ellas. Cabe señalar, que los efectos en la salud de las mujeres suele comenzar antes de la 
explotación sexual. A las consecuencias de los múltiples contactos físicos hay que añadir las derivadas 
de las humillaciones, malos tratos, faltas de respeto, lo que conlleva traumas, miedos que influyen 
negativamente en la salud mental de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

41 https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
Anexo_TRATA_al_Protocolo_Comun_VG_SNS_27Nov2017_entregado_en_papel_Reunion_ComisionVG_28nov2017.
pdf
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RECOMENDACIONES: 

La estrategia debe recomendar la inclusión en sus estadísticas sobre violencia de género 
contra las mujeres, datos sobre la magnitud y la prevalencia de las distintas formas de 
violencia sexual, que también visibilicen datos respecto a las mujeres con discapacidad.

La estrategia debe subrayar que el Estado debe proporcionar servicios que asistan y 
atiendan a las mujeres víctimas y supervivientes de violencia sexual. Estos servicios tienen 
que estar adaptados a las circunstancias individuales de las mujeres, sin ningún tipo de 
discriminación, reconociendo los efectos diferenciados de la violencia sobre los diversos 
grupos de mujeres, y accesibles para las mujeres con discapacidad.

La estrategia debe recomendar una reforma de la Ley de derechos sexuales y 
reproductivos de 2010 y eliminar el requisito de contar con el consentimiento del 
representante legal para que las mujeres con capacidad modificada judicialmente puedan 
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, en cumplimiento de las 
recomendaciones del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones 
Unidas a España de 2018.42 

La estrategia debe incorporar también medidas específicas para garantizar servicios 
especializados y adecuados de salud mental para las víctimas de trata de seres humanos, 
con especial atención en las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación 
sexual. 

42 Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas. Observaciones finales a España. 2018. 
Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E/C.12/
ESP/CO/6&Lang=En
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5. ACCESO A LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS   
INMIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
IRREGULAR Y PERSONAS REAGRUPADAS 
LEGALMENTE  

La estrategia menciona el hecho de que las personas españolas tienen peor salud mental que las 
personas de origen extranjero. Sin embargo, a lo largo de la misma, el documento señala que es preciso 
promover el acceso a una atención a la salud mental de calidad para todas las personas, incluidos 
grupos de mayor fragilidad como migrantes. También señala la necesidad de sensibilizar a los 
profesionales y equipos sobre la aparición de nuevas fragilidades vinculadas a cuestiones sociales 
señalando el proceso migratorio, y también desarrollar estudios para valorar el impacto sobre la salud 
mental de la población tras traumas vitales importantes como las migraciones. 

Es necesario que la estrategia aborde la necesidad de que exista una nueva regulación a nivel estatal 
que asegure el acceso universal a la atención sanitaria sin ningún tipo de discriminación.  

RECOMENDACIÓN:

Adoptar medidas legislativas que garanticen el acceso a la atención sanitaria universal, 
incluyendo servicios de salud mental, para todas las personas, sin ningún tipo de 
discriminación, incluyendo las que están en situación administrativa irregular y las 
reagrupadas legalmente con familiares residentes en el país. 
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6. ACOSO ESCOLAR Y SALUD MENTAL      
Según la estrategia, cada vez existe más evidencia científica sobre el cribado de la depresión mayor en la 
población infanto-juvenil, su prevalencia e infradiagnóstico en la adolescencia, su  importancia  como 
trastorno  discapacitante  asociado  a  riesgo  de  suicidio  y  morbilidad  grave  a  largo  plazo, que 
sugiere  la incorporación  de  procedimientos  de  cribado  que  permitan su  identificación  en 
adolescentes   que   acuden   a   un   servicio   de   atención   primaria   y   la   implementación   de 
estrategias  de  intervención  para  los  casos  más  leves. En esta misma línea, la Asociación Americana 
de Pediatría ya estableció hace años una conexión entre acoso escolar y suicidio infantil en diversos 
estudios. 43

En este sentido, Amnistía Internacional valora positivamente la propuesta del borrador de estrategia de 
incorporar procedimientos de  cribado que permitan una  mejor  identificación de un trastorno depresivo 
mayor en los adolescentes que acuden a un servicio de atención primaria de salud, así como la 
recomendación de integrar este tipo de herramientas dentro del propio proceso asistencial, asegurando 
el acceso a un tratamiento temprano y a un adecuado seguimiento. 

Por otro lado, según el último informe PISA44, un 17% del alumnado español manifiesta sufrir acoso 
escolar, por lo que Amnistía Internacional considera imprescindible poner en marcha acciones centradas 
en identificar y prevenir el acoso escolar antes de que se produzca y que puedan prevenir problemas de 
salud mental en adolescentes, como son un adecuado sistema de denuncias complementario a los ya 
existentes, formación obligatoria al profesorado que permita identificar posibles casos y programas de 
ayuda entre iguales en los centros educativos.

43 Bullying and Suicidal Ideation and Behaviors: A Meta-Analysis https://pediatrics.aappublications.org/content/early/
2015/01/01/peds.2014-1864

44 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/pisa-2018-programa-para-la-evaluacion-internacional-de-los-estudian      -  
tes-informe-espanol/evaluacion-examenes/23505
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RECOMENDACIONES:

Revisar los contenidos mínimos de los grados de máster para enseñar en educación 
secundaria a fin de asegurar que los y las estudiantes de todas las universidades 
adquieren una sólida base sobre prevención del acoso escolar y relaciones armoniosas de 
convivencia escolar.

Además del servicio de atención telefónica basado en la red de telefonía fija, explorar 
medios alternativos de denuncia del acoso escolar, como las redes sociales, que 
garanticen el anonimato y sean fáciles de usar. 

Implementar de forma progresiva programas de colaboración, equipos de ayuda, 
mediación, tutorías, orientación y otras formas de apoyo entre iguales para asegurarse de 
que este sistema se implanta en todos los centros escolares.
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7. PRISIONES Y SALUD MENTAL      
La estrategia reconoce que otro ámbito donde la atención a la salud mental requiere de una especial 
atención es el de los centros penitenciarios. El documento recoge los datos señalados en el Informe 
general 2017 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que subrayan que el 4 % de la 
población reclusa padece un trastorno mental grave, lo que pone de manifiesto la importancia de la 
coordinación entre la administración penitenciara, dependiente del gobierno central, y la administración 
sanitaria dependiente de las comunidades autónomas. 45

Amnistía Internacional desea llamar la atención sobre los datos que revela el informe de esta misma 
Secretaría del año 2019. El 29,9% de los internos/as refiere que le han diagnosticado alguna vez un 
trastorno mental: el 12% refiere que el diagnóstico fue en libertad, el 7,7% en prisión y el 10,2% se le 
ha diagnosticado tanto en libertad como en prisión. Las mujeres han sido diagnosticadas en mayor 
medida de un trastorno mental (42,5%), El 27,9% de los internos/as refiere que está actualmente en 
tratamiento con medicación psiquiátrica, estando en mayor proporción las mujeres (38,4%). Existe un 
índice de intentos de suicidios en prisión del 11,3%. De este porcentaje, el 45% es referido a personas 
con diagnóstico de trastorno mental en libertad, el 49,8% de personas diagnosticadas en prisión y el 
58,5% de las personas en tratamiento psiquiátrico.46 

La estrategia incluye la necesidad de impulsar campañas de promoción de la salud y prevención de los 
problemas de salud mental entre las personas internadas en centros penitenciarios y en hospitales 
psiquiátricos penitenciarios y promover la formación fuera del ámbito profesional sanitario, 
especialmente en otras áreas implicadas, como instituciones penitenciarias.

Sin embargo, es necesario recordar que no todos los centros penitenciarios tienen en plantilla técnicos 
especialistas en enfermedad mental (psicólogos clínicos), como ya denunció el Defensor del Pueblo en 
2019.47 Asimismo, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con problemas de 
enfermedad mental en prisiones han destacado la necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación 
del Sistema Sanitario Penitenciario con los Sistemas de salud de las comunidades autónomas, así como 
de incorporar la atención especializada cuando sea necesario. Asimismo, han solicitado establecer 
sistemas de control eficaces que eviten la deserción en el tratamiento de las personas con enfermedad 
mental. 48

45 Estrategia de salud mental. Página 29.

46 Secretaría  General  de  Instituciones  Penitenciarias.  Informe  General  2019.  Disponible  en:  http://
www.interior.gob.es/documents/642317/1202140/Informe_General_IIPP_2019_12615039X.pdf/6c227fde-
3cee-43f7-b061-666bca7ac514

47 Defensor del Pueblo. Personas con discapacidad intelectual en prisión. 2019. Disponible en: https://www.defensor  -
delpueblo.es/wp-content/uploads/2019/06/Separata_discapacidad_en_prision.pdf

48 Observatorio estatal de la discapacidad. La situación de la población reclusa con discapacidad en España. 2018 
https://www.consaludmental.org/publicaciones/Poblacion-reclusa-discapacidad.pdf
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RECOMENDACIÓN:

Reforzar las capacidades de supervisión desde los servicios centrales de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias sobre la efectiva implantación de programas de 
tratamiento destinados a personas con problemas de salud mental y mejorar la 
coordinación del sistema sanitario penitenciario con los sistemas de salud de las CCAA.
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8. EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA:      
Amnistía Internacional considera que es esencial integrar en la evaluación de la estrategia el enfoque de 
derechos humanos. Para ello, es necesaria una revisión de los indicadores para que aporten información 
sobre el nivel de disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental y también sobre 
el estado de salud mental de la población. 

Los indicadores propuestos para evaluar la estrategia no han sufrido un cambio sustancial respecto a la 
estrategia anterior que refleje el cambio de modelo hacia uno más cercano a la salud comunitaria y que 
implemente el enfoque de derechos humanos en la salud mental. Así por ejemplo no existen indicadores 
que permitan evaluar el acceso a la atención primaria, a los servicios de salud mental en general, 
tiempos de espera, calidad de la misma, indicadores de salud comunitaria, gasto en la atención 
primaria, número de especialistas psicólogos que trabajan en el sistema Nacional de Salud y en qué 
centros trabajan. Igualmente, los indicadores siguen haciendo referencia al sexo y no al género de las 
personas, lo que debería revertirse. Por otra parte y con la finalidad de monitorizar el consumo de 
fármacos, la estrategia únicamente se refiere a los recetados por el SNS, y debería añadirse los 
dispensados por servicios privados de salud mental, y los que se venden sin receta en las farmacias. 
Esta información es importante para la prevención de enfermedades mentales. 

Asimismo, en el marco de los objetivos, la estrategia no detalla las autoridades en concreto que son 
responsables del cumplimiento de los mismos, lo que es importante a la hora de llevar a cabo la 
evaluación de la estrategia. 

La OMS ha señalado que una de las principales acciones para implementar un enfoque de derechos 
humanos en las estrategias de salud mental es la de crear mecanismos de rendición de cuentas para 
denunciar, reciclar, despedir o sancionar al personal que infrinja los derechos humanos. Los Estados 
también  deben establecer mecanismos y leyes para supervisar los servicios para personas con 
enfermedades mentales y discapacidades psicosociales, incluidos sistemas sólidos para investigar las 
quejas, y garantizar una participación significativa de las personas con discapacidades psicosociales y 
sus organizaciones en dichas actividades.49

En relación a la rendición de cuentas, Amnistía Internacional desea recordar que el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó a España en 2019 que promulgara legislación 
para eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia, 
garantice la realización de ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad y establezca las 
salvaguardias pertinentes para posibilitar la participación de las personas con discapacidad en todos los 
procedimientos judiciales, en igualdad de condiciones. Asimismo, el Comité destacó que las autoridades 
deben velar para que el tipo de discapacidad o el hecho de encontrarse sujetas al régimen de tutela no 
impida el pleno acceso de esas personas a la justicia, y por que se preste un apoyo específico a las 
personas con discapacidad psicosocial o intelectual y a las víctimas de la violencia de género.50

49 OMS. Guidance on community mental health services: Promoting person-centred and rights-based approaches. Ju -
nio 2021. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707

50 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre los informes periódicos  
segundo  y  tercero  combinados  de  España.  Mayo  2019.  Disponible  en:  https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/ESP/CO/2-3&Lang=En
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R  ECOMENDACIÓN:  

La estrategia debe rediseñar los indicadores de evaluación de la misma que permitan 
conocer si el derecho al más alto nivel de salud física y mental se está cumpliendo. En 
este sentido se recomienda la inclusión de los indicadores propuestos recientemente por 
la OCDE en el ámbito de la salud mental.51 

La estrategia debe ir acompañada de un mecanismos de monitoreo de vulneraciones de 
derechos humanos.

Debe incluirse la identidad de género en los indicadores, que actualmente únicamente se 
refieren al sexo de las personas.

Adoptar medidas que aseguren la igualdad de facto en el acceso a la justicia de las 
personas con problemas de salud mental. La aprobación reciente de la Ley 8/2021 de 2 
de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas 
con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica representa un avance y Amnistía 
Internacional recomienda su pronta implementación.

51 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A New Benchmark for Mental Health Systems. 
Tackling the Social  and Economic Costs  of  Mental  Ill-Health.  Junio  2021  https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-
migration-health/a-new-benchmark-for-mental-health-systems_4ed890f6-en
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