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El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que 

promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la 

liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la 

responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo 

social. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar. 

(Federación internacional de Trabajadores Sociales Social, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

El terreno de la salud forma parte de uno de los muchos ámbitos en el que los 

trabajadores sociales podemos desempeñar nuestra profesión. La relevancia del/la 

trabajador/a social gana cada vez más peso dentro de los equipos que atienden a personas 

con problemas de salud mental. 

El presente trabajo de fin de grado pretende conocer cuáles son las áreas que se ven 

afectadas por los Trastornos Mentales Graves y cuál es el papel del trabajador/a social en 

este campo. El estudio abordado en la presente investigación parte, en primer lugar, de 

una aproximación teórico-conceptual, utilizando fuentes documentales y, en segundo 

lugar, profundiza en el conocimiento a través de la experiencia profesional, realizando 

entrevistas a profesionales del trabajo social y basándose, también, en la experiencia 

propia llevada a cabo durante el periodo de prácticas externas del grado.  

Finalmente, se analizan los resultados extraídos del estudio llevado a cabo, y se realiza 

una discusión con la literatura. El trabajo concluye con las conclusiones extraídas tras la 

investigación. 

 

Abstract 

The health field is part of one of the many areas in which social workers can exercise 

our profession. The relevance of the social worker gains more and more weight within 

the professional that serve people with mental health problems. This bachelor’s 

dissertation aims to know which areas are affected by serious mental disorders and what 

is the role of social worker in this field. The study addressed in this research starts from 

a theoretical-conceptual approach, using documentary sources and secondly, delves into 

knowledge through professional experience, conducting interviews with Professionals of 

social work and based on their own experience carried out during the period of external 

practices of the degree.  

Finally, I analyze the results extracted from the study carried out, and a discussion is 

made with the literature. The work concludes with the conclusions drawn after the 

investigation. 
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1. Introducción 

Los trastornos mentales graves constituyen la causa más frecuente de enfermedad 

mental en Europa según el Ministerio de Sanidad (2007). La OMS expone datos bastantes 

llamativos que son desconocidos para la mayoría de las personas, tales como la 

estimación que un 20% de la población tiene riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad 

mental, por lo que 1 de cada 5 ciudadanos experimentará algún tipo de trastorno mental 

a lo largo de su vida. 

A pesar de los datos y estadísticas, la salud mental sigue siendo, hoy en día, un 

motivo de discriminación, ya que el 75% de las personas con algún trastorno mental en 

España afirma haberse sentido discriminado en algún momento. Por lo que es importante 

la divulgación de los conocimientos verdaderos acerca de los trastornos mentales, y 

normalizar estas enfermedades. Eso sería un paso para acercarnos un poco más a la 

integración plena y social de las personas que sufren algún tipo de enfermedad mental.   

Mi principal interés personal para elegir este tema surgió de mi experiencia en el 

terreno de la salud mental en el Programa ESAC del Hospital Comarcal de Inca durante 

las prácticas externas realizadas en el curso 2018/2019 en el Grado de Trabajo Social, ya 

que, hasta el inicio de dichas prácticas, desconocía completamente cual era el papel que 

desempeñaba el/la trabajador/a social en los servicios de salud y mucho menos en los de 

salud mental. Es un aspecto que prácticamente no se ha tratado a lo largo de la carrera y 

estimo que es de considerable importancia.  

 

El objetivo general del presente trabajo es conocer qué papel desempeña el/la 

trabajador/a social en el ámbito de la salud metal. Concretamente en servicios de atención 

a personas con trastorno mental grave1. 

 

 

 

 

                                                             
1A lo largo de este documento, se utilizarán las siglas/abreviaturas TMG para referirnos a Trastorno Mental 

Grave. 
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En consecuencia, este trabajo va a responder a los siguientes objetivos específicos:  

- Conocer la información reciente y/o actualizada de la reforma 

psiquiátrica y la introducción de la figura del trabajador/a social en el campo de 

salud mental a través del estudio de los textos científicos.  

- Exponer la experiencia vivida en al campo de prácticas externas 

realizadas en el ámbito del sector sanitario durante el curso académico.  

- Analizar a través de entrevistas realizadas a trabajadores sociales 

de salud mental, el papel que desempeñan éstos dentro de los dispositivos de salud 

mental y las dinámicas de trabajo dentro de los equipos interdisciplinares. 

 

Para ello, en la primera parte del presente trabajo, se lleva a cabo una discusión de la 

bibliografía extraída a través de una revisión sistemática (ver anexo 1) para poder realizar 

una aproximación teórico-conceptual de cuáles son los diferentes TMG y la relación que 

estos tienen con la vulnerabilidad social. Así como también, qué se conoce acerca de la 

reforma psiquiátrica y de la introducción del papel del/la trabajador/a social como figura 

relevante dentro de la atención en los distintos dispositivos de Salud Mental. A 

continuación, se presenta el trabajo empírico realizado, mediante el análisis de dos 

entrevistas realizadas la propia experiencia durante las prácticas externas. 

 

2.  Historia del trabajo social en salud mental 

2.1. Salud mental y vulnerabilidad social: ¿Deberíamos hablar de 

vulnerabilidad social en salud mental? 

Para hablar de salud mental, creo que es importante, primero, partir de la 

definición inicial de salud, en este caso la definición de salud que figura en la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud es que la salud es un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades (Organización Mundial de la Salud, 2013). Es decir, la salud sería un estado 

de bienestar en lo que respecta a cómo se siente, piensa e interactúa una persona. 

En la misma línea la OMS (2013) define salud mental como un estado de 

bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar 

las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es 

capaz de hacer una contribución a su comunidad (s.n). 
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Autoras como Tenorio y Nanut, (2005) definen salud mental como la capacidad de la 

persona, del grupo y del entorno de interactuar unos con otros promoviendo el bienestar, 

el desarrollo óptimo y el uso de habilidades cognitivas, afectivas y de relación.  

Por lo tanto, entendemos por “enfermedad mental” a la alteración cognitiva, 

emocional y/o del comportamiento en el que se ven afectados los procesos psicológicos 

básicos, creando un malestar subjetivo y dificultando a la persona adaptarse a su contexto 

(FEAFES, 2008). 

Debemos tener en cuenta que existen varias enfermedades mentales, pero el 

presente estudio se centrará en los trastornos mentales graves. El termino trastorno 

mental grave abarca distintas características: por un lado, la prolongación de más de dos 

años de sintomatología y por otro, la presencia de discapacidad derivada de la 

enfermedad. Este concepto, evidencia la evolución de la reforma psiquiátrica, pasando de 

lo que conocíamos hace varios años como “enfermo mental crónico” a lo que hoy en día 

se llama trastorno mental grave. 

Hasta la fecha, ha habido escaso acuerdo en cuanto al concepto de TMG, sin 

embargo, según la definición más consensuada por diferentes autores, el Instituto 

Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (1987) definió TMG incluyendo tres 

dimensiones: 

1. Diagnósticos: Incluye los trastornos psicóticos (excluyendo los 

orgánicos), trastornos afectivos mayores recurrentes y trastornos de personalidad 

que cursan con síntomas psicóticos. 

2. Duración de la enfermedad y tratamiento: Se ha utilizado como 

criterio un periodo de dos años de duración de tratamiento y no de la enfermedad, 

ya que es frecuente que exista un periodo premórbido o incluso sin sintomatología 

activa sin tratar, difícil de delimitar en el tiempo. 

3. Presencia de discapacidad: Este aspecto hace referencia a una 

disfunción moderada o severa del funcionamiento laboral, social y familiar. 

(Cabañas, 2016, p. 10)  

Los sujetos que sufren algún tipo de enfermedad mental grave son, según los 

criterios de clasificaciones internacionales como la DSM-IV de la American Psychiatric 
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Association2, o la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aquellas que 

sufren un trastorno esquizofrénico siendo uno de los desórdenes psiquiátricos más 

usuales cuya incidencia, está estimada en un 1% de la población afectando a varones y 

mujeres por igual, (AVIFES, 2008).  

También aquellas personas con un trastorno bipolar o psicosis 

maniacodepresivo, incorporados dentro de los trastornos del estado de ánimo se trata de 

una afección crónica en la que se produce una alteración de los mecanismos bioquímicos 

del cerebro que regulan las emociones y el humor; (AVIFES, 2008). O con un trastorno 

límite de personalidad donde confluyen el trastorno paranoide, esquizoide, 

esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, evitativo, dependiente, y 

obsesivo-compulsivo. Todos los Trastornos de la Personalidad tienen unas 

particularidades frecuentes y comunes, y cada subtipo sus propias características, 

significan una continua anomalía del funcionamiento social y personal, (AVIFES, 2008). 

Y aquellas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo, la cual presenta ciertos 

pensamientos repetitivos de manera involuntaria y presenta rutinas o rituales de manera 

continuada, (AVIFES, 2008). 

Las personas que tienen algún tipo de TMG, sufren en cierta medida algún tipo de 

vulnerabilidad, la RAE define vulnerable como aquel o aquello 

que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.  

Según el Plan Estratégico de Salud Mental de las Islas Baleares 2016-2020 un 

20% de la población está en riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad mental a lo largo 

de su vida y los factores socioeconómicos, culturales y ambientales contribuyen a ello 

(Conselleria de Salut, 2016). Por eso, sería importante centrarnos en la vulnerabilidad 

social, cuando hablamos de vulnerabilidad y de TMG. Gómez y Zapata (2000) dedican 

un capítulo de su libro a hablar de las causas de este factor, coincidiendo, en que siempre 

se debería incluir en cualquier tipo atención a personas con algún trastorno mental, el 

mundo que rodea al paciente. Debe ser imprescindible para los profesionales de salud 

mental conocer y valorar la influencia de la familia y del medio social de los pacientes.  

Podemos hablar de vulnerabilidad social, porque las personas con algún tipo de 

TMG sufren importantes repercusiones sociales y personales, y como anteriormente 

                                                             
2 Se trata de un amplio catálogo con datos epistemológicos, nociones teóricas relativas a cada tipo de 

enfermedad mental y un glosario de términos, así como también una ampliación de criterios diagnósticos 

específicos para cada tipo de trastorno mental. 

http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=Que
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=puede
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=ser
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=herido
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=o
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=recibir
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=lesi%C3%B3n
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=f%C3%ADsica
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=o
http://recursosdidacticos.es/goodrae/definicion.php?palabra=moralmente
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hemos mencionado, cuando nos encontramos ante una persona con algún tipo de trastorno 

mental, no podemos intervenir únicamente con él/la enfermo/a, si no que debemos 

concebir al paciente y a su entorno social. Es importante tener presente siempre que los 

problemas de salud mental van acompañados de problemas en el funcionamiento social 

(Gómez y Zapata 2000). 

La Declaración Europea de Salud Mental, presentó el “Plan de Acción en Salud 

Mental para Europa” Helsinki, (2005) y reconocía que la salud mental es esencial para la 

calidad de vida de las personas y sus familiares. El preámbulo, abarca a su vez, la 

envergadura de la promoción y la prevención, así como la eliminación del estigma, la 

discriminación y la relevancia de la inclusión de las personas con problemas de salud 

mental (Organización Mundial de la Salud, 2005). 

Es importante recalcar, que ya desde el Artículo 49 de la Ley 13/1982, de 7 de 

abril, de Integración Social de los Minusválidos, se remarcaba que es obligación del 

Estado la prevención, los cuidados médicos y psicológicos, la rehabilitación adecuada, la 

educación, la orientación, la integración laboral, la garantía de unos derechos económicos 

jurídicos sociales mínimos y la Seguridad Social de los ciudadanos. Así como, la 

Administración Central, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales, los 

Sindicatos, las entidades y organismos públicos y las asociaciones y personas privadas 

tiene la obligación de participar y velar por el cumplimiento de lo anteriormente 

nombrado (BOE-A-1982-9983). 

Debemos considerar que el Articulo 20 de la “Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad” refiere: 

“La plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema 

sanitario general y de la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que 

requieran servicios sanitarios y sociales, las Administraciones Sanitarias competentes 

adecuarán su actuación a los siguientes principios” (BOE-A-1986-10499, p. 17).  

Y con ello, advierte que: 

1. La atención a los problemas de salud mental de la población se realizará 

en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales a nivel 

ambulatorio y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, 

que reduzcan al máximo posible la necesidad de hospitalización. Se 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-9983
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considerarán de modo especial aquellos problemas referentes a la psiquiatría 

infantil y psicogeriatría.  

2.  La hospitalización de los pacientes por procesos que así lo requieran se 

realizará en las unidades psiquiátricas de los hospitales generales.  

3. Se desarrollarán los servicios de rehabilitación y reinserción social 

necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del enfermo 

mental, buscando la necesaria coordinación con los servicios sociales.  

4. Los servicios de salud mental y de atención psiquiátrica del sistema 

sanitario general cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios 

sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas 

psicosociales que acompañan a la pérdida de salud en general (p. 17). 

Como se define en los párrafos anteriores, los problemas de salud mental deben 

ser atendidos desde la comunidad, y los servicios de salud mental y atención psiquiátrica 

deben coordinarse, entre otros con los servicios sociales, de aquí la importancia de la 

figura del trabajador/a social, quien desde sus conocimientos y competencias deberá tratar 

de abordar las dificultades sociales, que la persona sufre.  

Una de las actuaciones del/la trabajador/a social, es posibilitar la inclusión de las 

personas con problemas de salud mental dentro de la red comunitaria, facilitando así su 

incorporación en la sociedad.  

 

2.2. La reforma psiquiátrica 

Tal y como señalan Brea y Gil (2016) citando a Carulla (2002), la reforma 

psiquiátrica es el proceso de desinstitucionalización o abandono de los hospitales 

psiquiátricos transformándolos hacia la instauración sustitutiva de servicios comunitarios 

de tipo residencial no hospitalario, ambulatorio y de atención intermedia.  

Gómez y Zapata (2000) hacían referencia en su libro, a la evolución de la 

asistencia psiquiátrica, desde la edad media hasta el siglo XX. Debemos tener en cuenta 

que la asistencia psiquiátrica ha ido evolucionando desde el siglo pasado. En Europa 

Medieval se realizaba una actividad asistencial, entorno a las instituciones eclesiástica 

concibiendo la locura como: algo mágico que coexistía con la visión sobrenatural y 

religiosa. Con el Renacimiento, sin embargo, se produjeron cambios, “el loco, pasa a ser 
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un error de la naturaleza”. Cabe resaltar que, en España, en el siglo XV, se empezaron a 

construir los primeros manicomios. Curiosamente, en España, la actitud hacia el enfermo 

mental era mucho más transigente que en el resto de Europa. Incluso, en los siglos XVII 

y XVIII la asistencia al enfermo mental tenía una naturaleza médico, considerando al 

paciente, como los demás enfermos, y estando ingresados en los mismos hospitales 

generales.  

A finales del siglo XVIII, se produjo una aproximación médica a la enfermedad mental, 

y se llevó a cabo una diferenciación de los enfermos mentales, internándolos en los 

Hospitales Psiquiátricos, separados de los Hospitales Generales. En el siglo XIX, nos 

encontramos con un desbordamiento de las previsiones, ya que el número de enfermos 

internados aumentó considerablemente. Las sucesivas desamortizaciones y la agitación 

política del momento en España destrozaron los hospitales existentes, generando así un 

gran vacío asistencial. 

A mediados de los 70, en Europa, se toma como máximo referente la reforma 

psiquiátrica italiana, y se inicia un movimiento de ésta. Apertura de los hospitales 

psiquiátricos, la externalización de los pacientes ingresados y su inserción y el tratamiento 

en la comunidad, movimiento conocido como la “antipsiquiatría”. Por otro lado, la 

transformación del Trabajo Social en Salud Mental se ha visto influenciado sobre todo 

por el desarrollo de la asistencia psiquiátrica. Cómo se ha hecho referencia en otros puntos 

anteriores, la década de los 70 se caracterizó por la precariedad de recursos sociales en 

todo el país, coexistiendo con una insuficiente y confusa red de beneficencia asistencial 

a cargo de los ayuntamientos, diputaciones, y congregaciones religiosas (Garcés, 2010). 

En esa época, la asistencia psiquiátrica, no se encontraba incorporada en la 

seguridad social, y el sistema psiquiátrico se resumía a una organización manicomial.  

La Ley General de Sanidad de 1981 y el concepto de Salud de la OMS, supusieron un 

gran cambio en la concepción del “enfermo mental” en la década de los 80. También se 

configuró la integración de la asistencia psiquiátrica en el sistema sanitario general, 

constituyendo el punto de partida del desarrollo de la atención a la salud mental en las 

últimas décadas (Garcés, 2010). 
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2.3. Estigma y actitudes sociales 

Cuando hablamos de salud mental, y concretamente de los TMG debemos tener 

en consideración que uno de los conceptos más presentes es el estigma. Éste, es entendido 

como la tenencia de algún tipo de rasgo o característica que desvaloriza a la persona a la 

cual va asociado. Se trata de categorías sociales −actitudes, estereotipos y creencias 

negativas− que describen a las personas y/o grupos y esto hace que sean discriminadas y 

excluidas (Magallares, 2011). El estigma, no solo aumenta el sufrimiento personal y la 

exclusión social de la persona enferma, sino que, además, afecta a su desarrollo personal, 

ya que se pueden verse afectadas partes importantes de su vida, como el acceso al empleo, 

a la vivienda, etc., (Comisión de las Comunidades Europeas 2005).  

La desinstitucionalización de los servicios de salud mental y el acercamiento de 

éstos a la atención primaria y a los hospitales generales, pretenden la inclusión social de 

las personas que sufren algún tipo de TMG (Magallares, 2011). 

Desde las Comunidades Autónomas se han intentado llevar a cabo diferentes 

medidas y actuaciones para frenar el problema del estigma. Reciénteme en nuestra 

Comunidad Autónoma, se presentó el Plan Estratégico 2016-2022 el cual pretende 

establecer un modelo de intervenciones formales para abordar el problema del estigma y 

la discriminación (Conselleria de Salut, 2016). 

Pero ¿qué es el estigma? El término estigma, a veces sinónimo de discriminación, 

se define como la posesión de algún atributo o característica que devalúa a la persona 

que lo tiene en un contexto social determinado.  

Es importante tener en cuenta, que el proceso de estigmatización, supone una serie 

de pautas distintas y correlativas, como sería el etiquetado cognitivo, siendo la selección 

en base de las características sociales más relevantes, en segundo lugar encontramos la 

estereotipia, que representa al significado negativo que se da a dicha categorización, 

posteriormente, se encuentra la separación cognitiva, que es el momento en que se crean 

dos grupos separados, los que pertenecen a dicha categoría, y aquellos que nombran la 

categoría, a posteriori, encontramos las reacciones emocionales, que generalmente suelen 

ser de índole negativa, eso, nos lleva a la pérdida del estatus, del grupo estigmatizado 

obviamente y por último, la discriminación (Magallares, 2011). Por eso consideramos el 

estigma un sinónimo de discriminación. 
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Brea y Gil (2016) citando a Goffman (1963) diferencian en su artículo distintos 

tipos de estigma según a que hagan referencia: los estigmas físicos, aluden a defectos 

físicos y corporales, estigmas sociales, los cuales se refieren a características asociadas a 

la cultura, la etnia o diversos factores como la pobreza, y los estigmas psicológicos, que 

harían referencia a las consecuencias dependientes de alteraciones psicológicas, como son 

los trastornos mentales. 

 

2.4. Trabajo social en la salud mental 

El ámbito de la salud mental es uno de los lugares donde el/la trabajador/a social 

puede desempeñar su práctica.  

De acuerdo con Garcés, a inicios del siglo XX, se empezó a introducir la figura 

del/la trabajador/a social en los hospitales psiquiátricos de Estados Unidos, con el 

propósito de ofrecer una respuesta socializadora a la cronicidad de los diferentes 

trastornos mentales, y a la gran masificación de pacientes que albergaban en los hospitales 

psiquiátricos. 

Adolph Meyer, integró en 1904 la figura del/la trabajador/a social, ya que 

consideraba primordial su participación en el tratamiento de los pacientes. De forma 

progresiva diferentes psiquiatras de diversas instituciones también empezaron a dar 

credibilidad al papel de los/las trabajadores/as sociales, y reconociendo e incorporándolos 

como parte de los Equipos de Salud Mental, (2010). 

En España, el Doctor Sarró, configuró la tercera Escuela de Trabajo Social, en 

1953 dependiente de la Cátedra de Psiquiatría del Hospital Clínico, dejándose llevar por 

la influencia de la psiquiatría social y el conocimiento del trabajo de los/las 

trabajadores/as sociales de los centros de salud estadounidenses. Junto a esta idea, 

también llegó a España la concepción de la necesidad de trabajar con las familias de los 

pacientes, (Garcés, 2010). 
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2.4.1. Papel del/la trabajador/a social y la importancia de lo 

social dentro de lo clínico. 

Cuando hablamos de salud mental, debemos concebir a ésta como parte de la salud 

plena de las personas, y a su vez se enlaza con su desarrollo social, intelectual, emocional 

y/o laboral. Por lo tanto, deberemos entenderla dentro de la capacidad de integración al 

medio social y cultural de la persona. Garcés, expone que, en la práctica intervienen 

trabajador/a social junto a distintos profesionales ya que ésta es la forma más correcta de 

abarcar todos los ámbitos que requiere la intervención integral de las personas con alguna 

enfermedad mental (2010). 

Sin embargo, la concepción de salud mental es más amplia que la psiquiatría. Y 

es importante resaltar que las actividades que desempeñará el profesional social variaran 

en función del servicio donde llevan a cabo su trabajo, refiere Garcés, (2010). Para 

abordar cualquier trastorno psiquiátrico, y en este caso un TMG, es precisa la actuación 

multidisciplinar, ya que ningún profesional por sí solo podría llevar una intervención 

adecuada a la necesidad. 

Por lo tanto, deberíamos preguntarnos ¿qué recae entonces en la figura del/la 

trabajador/a social? Gómez y Zapata (2000), afirman que el/la trabajador/a social, es uno 

de los miembros esenciales dentro del equipo terapéutico, que, generalmente suelen estar 

formados por psicólogos, psiquiatras, enfermeros y terapeutas entre otros, el/la 

trabajador/a social, lleva a cabo unas funciones específicas y concretas, pero a la vez 

interdependientes con las de los otros profesionales. 

Los autores, consideran que para una correcta y completa acción preventiva y 

elemental en un tratamiento de salud mental, se deben englobar todos los aspectos del 

tratamiento, tanto clínico como social, pero que este último debe detentar una máxima 

atención. 
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3. Metodología 

Como hemos visto en los apartados anteriores, la salud mental ha sido uno de los 

grandes desconocimientos del ámbito sanitario. La reforma psiquiátrica, supuso un hecho 

importante en la visibilidad de la enfermedad y para el inicio de la normalización de ésta.  

Cumpliendo con los objetivos expuestos en el trabajo, se propone ahora presentar 

las fuentes primarias: diario de campo de prácticas y entrevistas a profesionales, a través 

de un análisis de las descripciones detalladas tanto desde el punto de vista profesional, 

como vivencial. Finalmente, desde el conocimiento de los/las profesionales que atienden 

a este colectivo, la documentación contrastada y la experiencia propia, pretendemos 

responder, no solo a uno de los objetivos específicos, sino también al objetivo general: 

conocer el papel del trabajador/a social en el ámbito de la salud mental.   

En el estudio se ha tenido en cuenta el diario de campo de la experiencia propia 

durante las prácticas externas. Cabe señalar que las prácticas se realizaron en su mayoría 

en el entorno comunitario, por lo que no se realizó ningún registro al momento, si no 

posterior a las intervenciones. Por otro lado, se ha visto apropiado también llevar a cabo 

una investigación cualitativa, para la cual se han realizado dos entrevistas a trabajadores 

sociales del ámbito de salud mental, en base a un guion de entrevista flexible, 

semiestructurada y metódica. Se ha considerado la entrevista semiestructurada como la 

mejor opción ya que permite que la conversación sea más fluida y otorgue la máxima 

información en el menor tiempo. Para facilitar su compresión se ha establecido una tabla 

de categorías (perfil/usuarios, contexto laboral, pertinencia del TS, 

estigma/vulnerabilidad y limitaciones) identificadas a través de la interpretación de los 

datos extraídos de las entrevistas.  La duración de las entrevistas ha sido de un promedio 

de unos cuarenta minutos con cada profesional, y se realizaron en los dispositivos en los 

que ambos trabajan.  
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4. Resultados 

Tabla de categorías (ver anexo 3) 

Basándonos en estos resultados, podemos concluir que en cuanto al perfil ambos 

profesionales refieren atender a una misma población, concretamente adulta, y con algún 

TMG, sin embargo, la TS31, refiere que en las USM4 el perfil es variado, ya que: “en las 

USM, el perfil es mucho más amplio, porque los diagnósticos son muchos más diversos 

y las situaciones sociofamiliares con las que me encuentro, pues también.” 

Por otro lado, en relación al contexto laboral, los profesionales entrevistados 

refirieron que ambos trabajan en equipos interdisciplinarios, cabe señalar, que, en ambos 

equipos, la figura de coordinación recae sobre el psiquiatra, recalcando así a éste en la 

cima de la jerarquía. La TS1 alegó que: “trabajamos muy en conjunto, somos cuatro en 

el equipo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un enfermero y yo, la trabajadora 

social”, por otro lado, el TS2 confirmó: “hay una psiquiatra, que es la coordinadora, 

hay además un psicólogo clínico, una terapeuta ocupacional, un enfermero, seis 

monitores y un administrativo y yo, el trabajador social”. Lo que se confirma la literatura 

en base a que en salud mental los equipos deben ser interdisciplinarios. 

Sin embargo, se registraron discrepancias en cuanto a la hora de trabajar, mientras 

que la TS1, afirmaba que el trabajo entre ellos está muy ligado: “llevamos a cabo un 

trabajo muy fusionado entre los cuatro, cada uno aporta su visión desde su disciplina, 

pero unificamos mucho las intervenciones y es muy homogéneo”, el entrevistado 2, 

afirmaba que el trabajo y el rol de cada profesional dependía más bien de las preferencias 

del resto de profesionales en cada contexto: “está claro el componente personal, cada 

equipo puede ser que tenga muy en cuenta al trabajador social, porque se tienen en 

cuenta a todos los profesionales o simplemente porque se tiene en cuenta a la persona en 

concreto, con lo cual, es complicado decirte.” A lo que continuó con: “el trabajo en 

equipo es muy complicado ya que es muy importante que, quien dirija el equipo, lo haga 

correctamente.” Apoyándome en mi experiencia en las prácticas externas, me reafirmo 

con la opinión del entrevistado 2, ya que pude observar que en varias ocasiones el trabajo 

conjunto se ve sujeto al resto del equipo con quien trabajas. En ocasiones, sí que pude 

observar cómo la figura del psiquiatra era más relevante y variaba en función de la 

                                                             
3 A lo largo de los resultados nos referiremos a Trabajador/a Social cuando utilicemos las siglas TS. 
4 Unidad de Salud Mental 
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persona, es decir, en algunas ocasiones la relevancia que se da a la opinión del/la 

trabajador/a social, depende de la afinidad personal que el resto de los profesionales 

tengan con el/la trabajador/a social.  

 

En la investigación, la categoría de pertinencia del/la trabajador/ra social, es la 

que más preguntas contiene, ya que principalmente, se pretendía conocer el rol del/la 

trabajador/ra social en este ámbito tan relacionado con lo clínico. Las respuestas han sido 

diversas; si bien es cierto que ambos profesionales coinciden con que la visión del/la 

trabajador/ra concibe a la persona en su totalidad, no solo como una persona con una 

enfermedad. Los profesionales expusieron: “la visión del trabajo social es una visión 

mucho más global, (…) porque somos capaces de verle a él y a la familia en el entorno. 

El trabajador social cuenta todo eso a la hora de intervenir.” [TS1], así como el 

entrevistado 2 expuso: “el/la ts aporta principalmente una visión global de la persona, 

en cuanto a su proyecto como persona, a su proyecto vital y de conexión con su familia 

y entorno.” En esta categoría es en la que más coincidieron los profesionales 

entrevistados, ya que ambos consideran que es necesario tener una visión más amplia a 

la hora de intervenir con personas con problemas de salud mental. No debemos centrarnos 

únicamente en la sintomatología: la persona es ella y todas sus circunstancias, ello implica 

su contexto laboral, familiar y social, y son cosas que, si se pierden y no se trabaja en 

ellas, aunque el medicamento pueda actuar y paliar las consecuencias del TMG, no es 

suficiente para su reinserción social dentro de la comunidad, o para poder llevar una vida 

lo más normalizada. La sociedad en la que vivimos da mucho peso a la recuperación 

clínica, sin embargo, la recuperación clínica puede ser irrelevante para su mejora y calidad 

de vida si la persona no es capaz de recuperarse a nivel social.   

También ambos profesionales coincidieron en que la figura del/la trabajador/a 

social ha ido sufriendo cambios en los últimos años, cada vez se hace más visible, que ha 

ido ganando peso en los equipos interdisciplinarios pero otras veces se ve sujeto a criterio 

personal de cada profesional, ya que la figura del psiquiatra, del clínico, en salud mental 

sigue siendo muy importante y reconocida, y a veces hay que luchar con ello. A la 

pregunta: “¿qué peso tienes como trabajador/a social en el equipo a la hora del diagnóstico 

y de formular un posible tratamiento? ” los entrevistados alegaron por ejemplo que: 

“depende del equipo y depende de las personas, depende del rol, (…) al final depende de 

las personas”, “yo por ejemplo no tengo ningún problema, no tengo que defender mi rol, 

pero me he encontrado momentos en que sí, pero no por rol, sino por personas concretas 
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con las que he trabajado” según el TS2, así como también la TS1 exponia: “en salud 

mental, (…) algunos profesionales se siguen moviendo aún mucho en el tema de la 

jerarquía del psiquiatra”. Por lo que podemos entender que hoy en día la figura del 

psiquiatra sigue estando en la cima de la jerarquía.  

 

Como hemos hablado anteriormente en el trabajo, el estigma y la vulnerabilidad, 

es uno de los factores que más afectan a las personas con TMG, por eso se estableció 

como otra categoría. Ambos profesionales, alegaron que luchar contra el estigma desde 

recursos específicos para personas con trastorno mental es difícil, ya que en cierta manera 

estamos alejando a estas personas del resto de la comunidad. La TS1 exponía: “no tanto 

crear centros de específicos para personas con problemas de salud mental, si no crear 

dentro de los centros normalizados formas de incluir a las personas con algún tipo de 

trastorno mental”. El TS2 confirmaba a su vez: “fuera de aquí, muchos no tienen nada 

que hacer”. Haciendo referencia ambos a que una vez fuera de estos recursos que dan 

una atención de 8 a 15 horas, las personas con TMG no pueden ser partícipes de la 

comunidad, por lo tanto, estamos estigmatizándolas reubicándolas en lugares apartados, 

en horarios concretos, sin dar la oportunidad de que formen parte de la sociedad y de las 

actividades normalizadas. 

 

Finalmente, cuando se pretendió analizar la categoría de limitaciones, las 

respuestas fueron diversas, mientras TS1 consideraba que la mayor de las limitaciones 

hoy en día es el estigma o el autoestigma de la persona con problemas de salud mental, 

ya que dificulta en ocasiones a la hora de poder trabajar, también señala como limitación 

que, aún hoy en día, la figura del psiquiatra es muy relevante: “ a veces también la 

intervención está tan vinculada a la figura del psiquiatra o al tratamiento farmacológico 

que a veces (…) incluso puede ser que se cuestione el paciente ¿para qué? si yo lo que 

necesito es un psiquiatra (…), muchas veces la familia está todavía muy vinculada al 

tema del psiquiatra, y a lo mejor el resto de recomendaciones quedan un poco 

subordinadas a lo que diga el psiquiatra no tanto para el equipo o para el psiquiatra 

mismo si no para la familia.” El segundo entrevistado, TS2, alegaba que sí, el estigma 

está presente, pero una es las mayores limitaciones a la hora de intervenir. Considerando 

que la mayor barrera es la falta de herramientas, para actuar aquí y ahora. “Nos faltan 

herramientas de formación, de inserción laboral, de ocio y tiempo libre, porque fuera de 

aquí, muchos no tienen nada que hacer. Faltan recursos de apoyo a la vivienda, a las 
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familias, recursos personales, pero para ahora, no depender de una lista de espera o de 

un horario de 8 a 15h”. Exponiendo claramente, que muchas veces el profesional se ve 

limitado por la administración. No podemos dar una atención completa cuando solo hay 

un/a trabajador/a social en horario de mañana, no se cubren las necesidades de por la 

tarde, o de por la noche. Apoyándome en mis prácticas, si un paciente tenía una crisis a 

las siete de la tarde debía ingresar en la unidad de psiquiatría, irrumpiendo así su 

tratamiento comunitario, ya que, en el momento de necesidad, no había personal 

disponible salvo el de urgencias. ¿cómo vamos a trabajar la reinserción en la comunidad 

únicamente de 8 a 15 horas? 

 

5. Conclusiones 

Este estudio se propuso investigar el papel que desempeña el trabajador/a social 

en los dispositivos de Salud mental. Durante la investigación, hemos podido observar, 

que cuando hablamos de salud mental o concretamente en el presente trabajo de trastornos 

mentales graves, no solo podemos concebir las características individuales de los 

pacientes, sino que debemos tener una visión más amplia. Debemos tener en cuenta los 

factores sociales, ambientales, el nivel de vida, el contexto laboral y la red social, familiar 

y comunitaria de la persona. Ya que, como se ha expuesto, el TMG provoca dificultades 

en distintas áreas, tales como: aislamiento, dificultades familiares y la estigmatización 

social. 

Por lo que podríamos considerar que el trabajo social aporta carácter social a lo 

clínico, a la medicina. Aporta una visión más compleja de la persona, y, tal y cómo los 

profesionales entrevistados han expuesto, es algo imprescindible para llevar a cabo el 

abordaje integral de las intervenciones. También lo refiere la literatura, Garcés (2010) por 

ejemplo manifiesta que el tratamiento más idóneo debe comprender todos los ámbitos, 

por lo que eso supone trabajar desde la interdisciplinariedad. 

Por otro lado, tal y cómo los autores reflejan y tras la investigación llevada a cabo, 

el estigma es uno de los factores que hoy en día aún está muy presente cuando hablamos 

de salud mental. Por lo que es necesario llevar a cabo procesos de sensibilización y 

normalizar la enfermedad mental como cualquier otra enfermedad. Acercar a la persona 

a la comunidad evitando el rechazo social y por ende la exclusión de este colectivo.  
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Los objetivos del presente trabajo eran evaluar detalladamente el papel que 

desempeñaba el trabajador social dentro de los dispositivos de salud mental. Tras realizar 

una visión global de los resultados, podemos sintetizar que los datos extraídos son 

concluyentes y consolidan la teoría. En diversas ocasiones, la voz del/la trabajador social 

se ve supeditada a la figura del psiquiatra. Remarcar como se ha dicho anteriormente que, 

pese a que los equipos sean interdisciplinares, la figura de coordinador recae sobre el 

psiquiatra, eso evidencia cómo aún hoy en día aún sigue siendo una figura 

jerárquicamente principal y que en ocasiones se cuestiona la voz del/la trabajador/a social. 

Sin embargo, cabe mencionar que el estudio se basa en pequeñas muestras. Dos únicas 

entrevistas y que la duración de las practicas externas fueron relativamente escuetas. 

Finalmente, concluir que nuestra profesión se caracteriza por la visión global de 

la persona en su conjunto, no solo en la sintomatología de la enfermedad. El trabajador 

social como profesional, no debe actuar como asistente o auxiliar de otros profesionales, 

sino establecer nuestro rol e identidad, aportando aquello que otros profesionales no 

pueden. Es necesario trabajar desde la interdisciplina para poder llevar a cabo un abordaje 

completo. 
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Anexos 

Anexo 1 

Revisión Bibliográfica 

 

Para la realización del TFG del grado de Trabajo Social y de la asignatura “métodos y 

técnicas de la investigación cualitativa”, he llevado a cabo una revisión sistemática, para 

conocer que documentación hay disponible sobre la “intervención social dentro de los 

trastornos mental graves” Las palabras utilizadas para la búsqueda son: salud mental, 

trabajo social, trastorno mental grave, estigma. Y las ecuaciones de búsqueda serán 

AND/OR, año de publicación del 2010 al 2019 y textos completos. 

La búsqueda se inició en Dialnet  

“Salud mental −AND− trabajo social” donde se ha encontrado un total de 1.412 

documentos, de los cuales 914 eran Artículos de revista. 452 tesis, 27 libros y 26 artículos 

de libros. 

Aplicando los siguientes filtros: Artículos de revista, texto completo, año 2010-2019, 

idioma español, Ciencias Sociales-Trabajo social me queda un total de 79 documentos. 

De los cuales, tras leer los resúmenes de aquellos textos que por título consideraba más 

adecuado, selecciono un total de 20 documentos. Finalmente, me quedo con 8 de estos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, aplicando los filtros: libro, idioma español, año 2000-2019, selecciono el 

libro “Psiquiatria, salud mental y trabajo social de C. Gomez Lavin; R. Zapata Garcia” 

ya que se encontraba disponible en la Biblioteca de la UIB.  

 “Trastorno mental grave −AND− trabajo social” se han encontrado un total de 118 

documentos, de los cuales 60 eran Artículos de revista, 57 tesis, y 2 artículos de libros. 

Búsqueda inicial 1.412 Aplicando filtros 20

Seleccionamos

8
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Aplicando los siguientes filtros: Artículos de revista, texto completo, año 2010-2019, 

idioma español, Ciencias Sociales−Trabajo social me queda un total de 10 documentos. 

Dado que ninguno se adaptaba a lo que estaba buscando, selecciono solo los filtros de 

artículos de revista, texto completo, año 2010-2019, idioma español y me quedan 30 

documentos. Tras leerlos, selecciono 2 documentos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

“Estigma −AND− salud mental” encontrando un total de 143 documentos, de los cuales 

109 eran Artículos de revista, 25 tesis, 7 artículos de libros y 2 libros. 

Aplicando los siguientes filtros: texto completo, año 2010-2019, idioma español, Ciencias 

Sociales, Ciencias de la salud. Queda un total de 7 documentos. De los cuales solo puedo 

seleccionar uno, ya que los otros trataban otras enfermedades de salud mental pero no de 

trastorno mental grave. Eliminando los filtros de Ciencias sociales y de la salud, encuentro 

95 documentos. De los cuales selecciono 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, aplicando “Trastorno mental grave −AND− trabajo social −AND− salud 

mental” me aparecen un total de 77 documentos. 38 eran Artículos de revista, 38 tesis, y 

1 artículos de libros. No selecciono ningún texto.  

 

Fuente: Elaboración propia 

• Resultados de búsqueda 

Búsqueda 
inicial 

118
Aplicando 

filtros
30

Seleccionamos

2

Búsqueda 
inicial 

143
Aplicando 

filtros
95

Seleccionamos

2

Búsqueda inicial 77

Seleccionamos

0
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Fuente: Elaboración propia 

• Resultados de búsqueda Documentos seleccionados 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2.  

Entrevistas 

 

Entrevista Trabajador/a social 1. 
− Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

− TS1: XXX 5 

 

− Entrevistador: ¿Dónde trabaja?  

− TS1: Ahora trabajo para el Hospital de Inca en el Servicio de psiquiatría y en 

varios servicios, estoy en el XXX, en el XXX y… en dos USM, en dos USM 

sectoriales. 

 

− Entrevistador: Y… ¿Podría contarme un poco acerca de su experiencia 

laboral? Años que lleva, cargos que ha ocupado… 

− TS1: Si, claro, mira yo terminé trabajo social en 2001, en junio del 2001, ese 

verano ya empecé a trabajar en una Asociación, la Asociación síndrome “X 

frágil” y… y también di un par de cursos de estos de tipo sociosanitario de 

personas con alzhéimer, e… luego estuve en cruz roja también unos meses, estos 

tres trabajos eran parciales y entonces estando aquí me salió una oferta de 

trabajo de personas, de atención a personas con problemas de Salud mental y 

nada hice la entrevista y comencé en marzo del 2002 y desde entonces siempre he 

trabajado en salud mental. En 2007 me vine a Mallorca también por una bueno, 

acepté una oferta de trabajo también en salud mental, de Gestión Sanitaria de 

Mallorca y empecé a trabajar en la UCR de Inca, hasta el 2014 que ahí empecé 

a compaginar la UCR con el XXX de Inca bueno que se decidió montar entonces 

y bueno yo fui parte del equipo que inició el XXX aquí en Inca, y bueno durante 

ese año me ofrecieron la posibilidad de pasar a jornada completa al Hospital de 

Inca, y bueno dejé la UCR ahí empecé en Hospitalización mmm… Hospital de 

Día y seguía con el XXX, hasta que el XXX se fue ampliando a la zona de Inca y 

                                                             
5 Utilizaremos “XXX” para omitir cualquier dato personal del/la entrevistado/a para salvaguardar su 
identidad 
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yo ya dejé hospital de día y pasé a estar en el XXX al complemento 

compatibilizándolo con las USM y actualmente es lo que hago.  

 

− Entrevistador: ¡Vaya! Cuantas cosas.. y ¿Cuál es el perfil de los profesionales 

en su servicio, bueno y que perfil de población atienden? 

− TS1: ¿El perfil… te refieres al perfil de personas que nosotros atendemos? Bueno 

el perfil del XXX quizás es fácil definirlo, hay que son personas con un TMG, que 

están desvinculadas de la red, o bien porque nunca han tenido  ha tenido contacto 

con la red de salud mental o bien porque no han tenido buenas experiencias, un 

perfil como que está más limitado, pero por ejemplo el perfil que se atiene en APS 

en cuanto a diagnóstico o situación sociofamiliar pues es muy diverso, porque 

algunas personas no tienen ni siquiera un diagnostico en salud mental, pero si 

que tienen es un alto riesgo de sucedido, y en las USM, pues el perfil es mucho 

más amplio, eh… m…. porque bueno porque los diagnósticos son muchos mas 

diversos y las situaciones sociofamiliares con las que me encuentro, pues 

también.  

 

− Entrevistador: ¿Y con que profesionales trabaja? 

− TS1: Eh… bueno el trabajo en el XXX creo que es el más interdisciplinar mm… 

de todos los servicios, ¿no?, porque trabajamos muy en conjunto, somos cuatro 

en el equipo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional, un enfermero y yo, la 

trabajadora social y bueno llevamos a cabo un trabajo pues muy fusionado entre 

los cuatro, en la que cada uno aporta su visión desde su disciplina, pero 

unificamos mucho las intervenciones y… bueno digamos que es muy homogéneo 

en cuanto a la toma de decisiones, diría que casi transdisciplinar. En USM, con 

la enfermera y la psiquiatra de USM, donde también hay coordinación en cuanto 

comentar casos, pero bueno la diferencia es que cada una está en su despacho, 

hace las entrevistas por separado, luego las ponemos en común, pero es diferente 

en cuanto al modo de intervención del XXX, donde muchas veces las entrevistas 

suelen ser conjuntas con los compañeros. Y en APS, hay una enfermera, un a 

psicóloga, dos psiquiatras y estoy yo, y bueno pues igual la coordinación es muy 

fluida, hacemos reuniones de coordinación de las personas que atendemos, pero 

a intervención en si es más individual. 
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− Entrevistador: ¿Cuáles eran las funciones del Trabajador Social cuando 

usted ingreso a ejercer en el campo de la salud mental? ¿y… cree que han 

cambiado? 

− TS1: M… yo creo que sí, porque la figura del trabajador social, ha ido 

evolucionando en todos los campos hacia una figura muchísimo más proactiva, 

más intervencionista, más intervencionista pero con respecto a tener mucho más 

margen de intervención con la persona a la que se atiende, y que cada vez nos 

vamos desvinculando más de la figura esta del gestor o simple enlace con otros 

recursos… me parece que el papel que está adoptando ahora el trabajador social 

es mucho más, pues eso mucho más activo y visible que a lo mejor hace unos 

años, y de hecho se va ampliando la figura del trabajador social, está presente en 

todos los equipos, y creo que también el resto de profesionales pue cada vez son  

más conscientes de la necesidad de la intervención y de la participación de la 

trabajadora social. 

 

− Entrevistador: ¿Qué cree que le aporta el trabajo social a la atención de una 

persona con problemas de salud mental?  

− TS1: Pues yo creo que la visión de la trabajador social es una visión, creo que es 

una visión mucho más global, eh…. Sin desmerecer al resto de profesionales, pero 

creo que es mucho más global porque somos capaces de verle a él, de verle a el 

y a la familia en el entorno, el ts cuenta todo eso a la hora de intervenir, m… creo 

que una de las características que tenemos también es la asertividad y el manejo 

de las habilidades sociales y de la comunicación, que yo creo que eso es 

imprescindible para cualquier trabajador social, y sobre todo la forma de 

trabajar con las personas con las que intervenimos, o a las que ayudamos, pues 

esta forma, esto tiene muy presente la relación de ayuda y el… tu a tu, por lo que 

yo veo por ejemplo nen salud mental, creo que más que en ninguna de las otras 

categorías profesionales nosotros tenemos ese papel, como más de persona a 

persona, que con suerte se va modificando también en el resto de categorías 

profesionales, pero nuestra visión  creo que es muchísimo más amplia, también 

por nuestra formación profesional.  
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− Entrevistador: ¿qué peso tienes como trabajador/a social en el equipo a la 

hora del diagnóstico y de formular un posible tratamiento? 

 

− TS1: Bueno, pues lo que te decía, pues precisamente por la visión que tiene el 

trabajador social mucho más amplia de no ver solo la enfermedad, si no de poder 

un como como desglosar la fotografía completa de todo lo que tiene que ver con 

el entorno, incluso con el pasado de la persona a la que se ayuda, la familia… 

creo que en plan hora de poder ver eso a la hora de realizar un diagnóstico creo 

que eso es básico, no quedarnos solo nen el problema de salud mental, o en los 

síntomas, o como está afectando eso solo en el momento presente, si no ver 

también y poder entender pues la realidad de es apersona y el conjunto.  

 

− Entrevistador: No tanto el tratamiento farmacológico ¿no? 

− TS1: claro, de una forma, o por lo menos a mí me ha pasado… hay casos en los 

que nosotros somos muy abiertos en escuchar las opiniones de los otros 

compañeros en tener en cuenta sus opiniones y criterios, y yo a veces que 

hablando con otros compañeros, con el psiquiatra por ejemplo, si que soy capaz 

de ver que la medicación puede ser una muleta sin la cual por ejemplo en ese 

momento la persona es muy difícil que salga de círculo en el que esta porque la 

sintomatología no le deja acceder a otras posibilidades pero por lo que por 

ejemplo a mi respecta, no es mi objetivo que la persona que la persona se 

medique, o no es mi objetivo la adhesión al tratamiento farmacológico, yo creo 

que eso para mi es un objetivo segundario, y puedo apoyar a mis compañeros, 

pero no es un tema en el que yo intervenga porque me interesan más otras cosas 

pues como puede ser que esa persona tome contacto con la comunidad o vuelva 

a tomar contacto con ella,  o ver que desea, que quiere, cuales son sus intereses 

y en que quiere ser ayudado. 

 

− Entrevistador: ¿Cuáles son las principales dificultades de la atención a 

personas con trastorno mental grave? 

− TS1: Yo creo que la principal dificultad sigue siendo el estigma, y el autoestigma. 

Tanto por parte de la persona que padece algún TMG, como por parte de su 

familia, ¿no?, y … a veces también la intervención está tan vinculada a la figura 
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del psiquiatra o de todo esto que tú me decías del tratamiento farmacológico que 

a veces ya no el resto de los profesionales, em… yo creo que incluso puede ser 

que se cuestione el paciente ¿para qué? Si yo lo que necesito es un psiquiatra o 

yo creo que la familia, muchas veces la familia está todavía muy muy vinculada 

al tema del psiquiatra, y a lo mejor el resto de las recomendaciones quedan un 

poco subordina das a lo que diga el psiquiatra no tanto para el equipo o para el 

psiquiatra mismo si no para la familia, entonces yo creo que eso es una 

dificultad… el estigma y el autoestigma. 

 

− Entrevistador: ¿Qué relevancia o importancia tiene cada profesional en 

salud mental?, ¿considera que hay alguno más relevante, o más que otro, no 

tanto a nivel de cargo, pero si a nivel de si nos falta este es difícil? 

− TS1: Bueno mira, aquí voy a lanzar una lanza a favor nuestro, y creo que al final 

el ts, es el quien acaba teniendo la visión más amplia supongo que también 

depende de la persona, pero en mi experiencia tanto de la organización, del 

servicio, de los pacientes, de la normativa, de los programas, de la bibliografía, 

mi experiencia es que el ts es casi quien, si no está, es un poco… se puede perder 

el hilo. Lo que pasa que en Salud Mental, la figura del psiquiatra sigue siendo 

una figura, bueno pues que algunos profesionales se siguen moviendo aún mucho 

en el tema de la jerarquía del psiquiatra es el que decide, el psiquiatra es el que 

bueno estamos en salud mental y el especialista por antonomasia es el psiquiatra, 

y creo que algunos compañeros de profesión incluso siguen manteniendo esa 

jerarquía a la hora de intervenir, yo me he encontrado compañeros que a veces 

me han dicho bueno hasta que no me lo diga el psiquiatra, y… claro yo… no es 

mi misión, porque yo no trabajo así, ni puedo trabajar así, no puedo estar 

subordinada a lo que me diga el psiquiatra, necesito que mi visión, este a la misma 

altura para poder trabajar, si no,-.. pero bueno, pero creo que en general la figura 

del psiquiatra sigue teniendo un peso importante, ya lo que decía antes, para el 

paciente… para la familia… ¿no? a veces ingresan pacientes en planta pues que 

tienen una situación social y familiar pues que se tambalea, ingresa, y lo único 

que se ve es que tratamiento se le va a poner ¿sabes?, cuando el tratamiento da 

igual porque cuando salga a la calle y se vea en la misma situación social…. Y 

familiar que tenía, y a los tres días va a dejar de tomar la medicación, y no se le 

da esa importancia o ese peso, es como si el peso solo fueses el tema de los 
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síntomas, del tratamiento farmacológico y no siempre es así, a lo mejor me estoy 

yendo a casos más, bueno… pues casos que a lo mejor más me han tocado de 

cerca por suerte, ya no es así siempre y lo que te decía, se va evolucionando hacia 

otra cosa. 

 

− Entrevistador: ¿Cree que se podría hacer más desde el ámbito comunitario 

en cuestión de prevención, detección…?  

− TS1: Yo creo que sí, yo creo que hay margen de actuación. M… ahora las 

entidades privadas están teniendo un peso muy relevante en Baleares, sobre todo 

la parte de servicios sociales. Esta implicándose mucho en el tema de salud metal, 

que eso, es algo nuevo, porque antes la Salud Mental estaba relegada al ámbito 

de lo satirio y ahora servicios sociales, pues ha hecho suya o está haciendo 

interviniendo o se está interesando por el tema de la salud mental, por lo tanto, 

eso está ampliando mucho a lo que tiene que ver con abrir a lo comunitario. Tal 

vez es una imagen un poco utópica pero yo siempre he considerado, no tanto 

crear centros de días específicos para personas con problemas de salud mental, 

si no crear dentro de los centros culturales, o de los “casals de barris”, o algo 

así, formas de incluir a las personas con algún tipo de trastorno mental, dentro 

de los recursos ya normalizados, no tanto en centros de día específicos, que al 

final lo que hacen es crear como pequeños guetos ¿no?, lo entiendo en el tema de 

la rehabilitación, pero después, a largo plazo cuando alguien ya ha decidido que 

no quiere trabajar que hayan centros de día non centros ocupacionales 

específicos para personas con problemas de salud mental, o en todo caso 

compatibilizar los centros días pero poder hacer también actividades en los 

recursos de la comunidad, porque es la única forma de eliminar así el estigma. 

Se que es una imagen un poco utópica, pero si se está consiguiendo en el tema 

del empleo, que cada vez hay más personas internadas en empresas 

normalizadas, ¿por qué no normalizarlos en el tema del ocio y de la cultura?  

 

− Entrevistador: ¿Considera que el trabajo con las familias tiene un efecto 

positivo sobre la persona con TMG? 

− TS1: M…. a ver... claro, no creo que solo tenga un efecto positivo, por supuesto 

que sí, pero además creo que es imprescindible. Hay muchos usuarios que están 
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viviendo aun con sus padres, y con una dinámica familiar pues a veces muy 

enquistadas en el tiempo o con mucha emoción expresada… y más bien no creo 

que sea posible tener una evolución favorable si no se trabaja también con las 

familias a la par, favoreciendo autonomía e independencia, independientemente 

del entorno en donde vive la personas con problemas de salud mental. Creo en el 

conjunto, no creo en los apartes, no creo en poder trabajar con la familia por un 

lado y con el paciente por otro, si no creo que como sistema que es se debe 

trabajar con el sistema en conjunto, creo que esto favorece mucho los cambios, 

poder trabajar todos juntos. 

 

− Entrevistador: ¿Le gustaría añadir alguna propuesta de mejora, desde su 

profesión, para la mejora en la intervención con personas con TMG? 

− TS1: Si, yo creo que es fundamental esta línea que se está llevando ahora, de ir 

más hacia lo comunitario, romper con la intervención del despacho, que cada 

vez, pues la intervención pase más por la escucha y por atender las necesidades 

del paciente más que simplemente por controlar síntomas o por vincular la 

intervención al tratamiento farmacológico, entonces creo que hay que escuchar 

y contemplar otras formas de hacer que ya están haciendo otros países o incluso 

otros colectivos. Yo estoy contenta porque desde 2002 que empecé a trabajar en 

salud mental hasta ahora pues han pasado diecisiete, dieciocho años y yo sí que 

he visto cómo ha evolucionado y como hay una mejoría, y en eso estamos, en 

otras CCAAA ya nos enseñan que el trabajo de persona a persona y el 

comunitario, la persona en su entorno, como creo que es el ESAC, pues tiene 

muchos más efectos positivos que otro tratamiento farmacológico. 
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Entrevista Trabajador/a social 2 

. 
− Entrevistador: ¿Cuál es su nombre? 

− TS1: XXX 6 

 

− Entrevistador: ¿Dónde trabaja?  

− TS2: Pues bueno, esto es la “XXX” es un dispositivo centrado en la red pública 

centrado en la Salud Mental (IB- SALUT). Es un dispositivo sanitario. 

Lo que es la sectorización dentro de las Islas Baleares así en concreto estamos 

integrado en el sector “mmm” Ponent y dependemos del hospital universitario 

Son Espases. Anteriormente dependíamos del hospital psiquiátrico, pero esto 

cambió hace unos años. Dentro de este Sector Ponent estamos el hospital 

psiquiátrico, el Hospital General, tres unidades de Salud Mental junto con otros 

dispositivos sanitarios.  

Este equipo nació en el hospital psiquiátrico, cuando empezó la des- 

institucionalización. Posteriormente crearon un centro de día que fue el germen 

de este centro. El año 2000 crearon más viviendas tuteladas y supervisadas y un 

equipo de inserción laboral. 

 

− Entrevistador: ¿Podría contarme un poco acerca de su experiencia laboral? 

Cuántos años lleva, el cargo que ocupa..  

− TS2: Tengo diecisiete años de experiencia, empecé a trabajar en el ámbito de 

Salud Mental en julio de 2002. Concretamente en la UCR empecé en el año 2004. 

 

− Entrevistador: ¿Qué perfil de población atienden? 

− TS2: Atendemos a personas adultas con Trastorno Mental Grave del área 

sanitaria de Ponent. De ambos sexos, y de edades comprendidas entre los 18 y 65 

años. Actualmente atendemos a un total de 40 pacientes. 

 

 

 

                                                             
6 Utilizaremos “XXX” para omitir cualquier dato personal del/la entrevistado/a para salvaguardar su 
identidad 
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− Entrevistador: ¿Cuál es el perfil de los profesionales en su servicio? 

− TS2: Hay una psiquiatra, que es la coordinadora, hay además un psicólogo 

clínico, una terapeuta ocupacional, un enfermero, seis monitores y un 

administrativo.  

 

− Entrevistador: ¿Qué profesión tienen los monitores?  

− TS2: Los monitores son una categoría que existía de antes, concretamente es una 

categoría de monitor rehabilitador. Nosotros antes de depender de IB-Salud, 

dependíamos de GESMA, porque en ese momento empezó todo, era el 

coordinador quien decidió implantar la figura de monitores. No se les requería 

una formación para empezar a trabajar aquí. 

 

− Entrevistador: ¿Eres el único trabajador social de tu dispositivo? 

− TS2: Sí, soy el único trabajador social de este equipo. Cada XXX tiene un 

trabajador social, si es cierto que hubo una época que por ciertas circunstancias 

hubo dos trabajadores sociales por equipo.  

 

− Entrevistador: ¿Cuáles eran las funciones del Trabajador Social cuando 

usted ingreso a ejercer en el campo de la salud mental? ¿las conocía?, ¿cree 

que han cambiado? 

− TS2: ¿Cuáles eran las funciones? Ya ni me acuerdo… A ver, todo lo que hacemos 

aquí me resulta difícil de explicar. Las funciones serían, pues no lo sé, tengo el 

documento por aquí dónde explican las funciones, si quieres te lo puedo dar, el 

actual. 

 

− Entrevistador: Más que nada, es saber si ha habido cambios en lo que es la 

figura del trabajador social. 

− TS2: Mira lo que tengo más claro es que sí que ha habido cambios, por ejemplo, 

ahora estoy haciendo un tipo de trabajo que antes o no hacía en absoluto, o casi 

no hacía. Ahora tengo que realizar todo el trabajo que se nos adjudica a los 

trabajadores sociales, el burocrático, el de los recursos y antes no tenía que hacer 

nada que tuviera que ver con las prestaciones, era poco habitual. Yo hacía un 

trabajo un poco más centrado en la persona, pero orientado a su futuro. Y ahora 
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como ha ido cambiando todo, la parte burocrática la realizo yo y eso ocupa 

mucho tiempo. 

En cuanto a mis funciones, creo que es un aspecto muy significativo porque hay 

una parte del trabajo que uno hace que va cambiando a medida que cambian las 

personas, y eso son un poco las líneas de trabajo. Por ejemplo, hemos tenido 

muchas rotaciones debido a varias jubilaciones, o bajas en el equipo y eso quieras 

o no dificulta el trabajo, y hace que al equipo le cueste sentarse. Parece que no 

pero afecta muchísimo. 

En ocasiones, yo mismo he ido cambiando de trabajo, no ha sido una causa 

organizacional, si no que como equipo decidíamos trabajar de una manera o de 

otra. 

Pero bueno, cuando empecé a trabajar, era un trabajo muy orientado a elaborar 

planes de futuro y a acompañar a las personas y a realizar un seguimiento del 

proceso de cada una de ellas. Aun que ahora estoy teniendo que dedicar mucho 

tiempo a este otra parte, que está siendo mucho, de valoraciones de discapacidad, 

de pensiones no contributivas, etc.  Pero por lo demás, mi trabajo está siendo el 

mismo, quizás lo que cueste más es la organización de equipo, eso es lo que yo 

creo que ha sufrido más cambios a lo largo de estos años. El trabajo en equipo 

es muy complicado ya que es muy importante que, quien dirija el equipo, lo haga 

correctamente.  

 

− Entrevistador: ¿Qué cree que le aporta el trabajo social a la atención de una 

persona con enfermedad mental?  

− TS2: Yo creo que lo que aporta es principalmente una visión global de la persona, 

en cuanto a su proyecto como persona, a su proyecto vital y de conexión con su 

familia y entorno. Eso durante nuestra formación sí que nos lo enseñan, ya que 

Cuando te pones a hablar con los psiquiatras y psicólogos te das cuenta de que 

es una cuestión personal, y lo nuestro es más de profesión. De verdad lo digo, 

aunque en ocasiones no trabajemos adecuadamente, pero que de profesión sí que 

nos ayudan a tenerlo claro. 
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− Entrevistador: ¿qué peso tienes como trabajador/a social en el equipo a la 

hora del diagnóstico y de formular un posible tratamiento? 

− TS2: Pasa una cosa, que el peso del médico es brutal, pero luego está el 

componente personal, cada equipo puede ser que se tenga muy en cuenta al 

trabajador social, porque se tienen en cuenta a todos los profesionales o 

simplemente porque se tiene en cuenta a la persona en concreto, con lo cual, es 

complicado decirte. Me atrevería a decirte que depende del equipo y depende de 

las personas, depende del rol, o sea… es que al final depende de las personas. 

Entonces yo, por ejemplo, me he encontrado en momentos que me ha costado 

batallar para lograr ese espacio y luego momentos que no me ha resultado tan 

difícil. Entonces yo, por ejemplo, no tengo ningún problema, no tengo que 

defender de rol, pero me he encontrado momentos en que sí, pero no por rol, si 

no por personas concretas.  

Cuando yo empecé a trabajar los roles estaban difuminados, y era una cuestión 

de personas, el coordinador no es que me quitase, pero por cuestiones personales 

el no quiso que hubiera roles, y entonces resultaba muy complicado trabajar.  

Cuando vine aquí, no me encuentro ningún problema debido a los roles, 

trabajamos en la misma dirección. 

Por lo que te puedo decir que puede ser por un componente personal o por una 

falta de organización, por en ocasiones se trabaja mal.  

 

− Entrevistador: ¿Y de cara al paciente, ¿crees que el trabajador social debe 

participar en su valoración? 

− TS2: Sí, es importantísimo, indiscutiblemente, pero como cualquier otro rol. 

Como nos afecta a tantas áreas de la vida, se necesitan muchísimos profesionales. 

Es importantísimo.  

 

− Entrevistador: ¿Cuáles son las principales dificultades de la atención a 

personas con trastorno mental grave? 

− TS2: A ver, dificultades para trabajar con ellos, como trabajador social, es que… 

nos faltan herramientas para poder trabajar lo que es la inserción social, ya sea 

en, ósea, en formación, en inserción laboral… pero no herramientas en un futuro, 

si no para trabajar aquí y ahora. Nos falta también herramientas de ocio y tiempo 
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libre, porque fuera de aquí, muchos no tienen nada que hacer, y luego de futuro… 

creo que faltan recursos de vivienda, empleo… y de apoyo a las familias, yo creo 

que hay poco, algunas familias necesitan un apoyo brutal. Es que por ejemplo mi 

horario es de ocho a tres y hay gente que necesita horario de tarde, o que te 

necesita más, y tendría que haber más profesionales, o que pudiéramos hacer 

algún horario de tarde, hay no es que no quieras, es que legalmente no puedes 

hacerlo. 

 

− Entrevistador: ¿Tú crees que el estigma que hay hace que dificulte más el 

trabajo? Por ejemplo, en varios documentos, he leído que las familias 

refieren que cuando su hijo presenta un trastorno mental, se dirigen 

directamente al psiquiatra sin tener en cuenta la intervención del trabajador 

social. 

− TS2: Pero eso al principio lo pueden decir, pero cuando ya llevan un tiempo de 

evolución, ven que necesitan ambas cosas.  

 

− Entrevistador: ¿Existe coordinación entre los distintos dispositivos de salud 

mental? 

− TS2: Si, mucha, que sea buena ya no se... pero si 

 

− ¿Qué quiere decir con que sea buena ya no sé, qué dificultades ves en la 

coordinación entre los distintos dispositivos de salud mental? 

− TS2: Pues eso, que debería estar más estructurada y no ser… estar al criterio de 

la voluntad de los profesionales, tendría que haber un calendario…. Yo pienso 

que también debería haber alguien responsable de esa coordinación, de las 

reuniones, no sé..  

 

 

− Entrevistador: ¿Considera que el trabajo con las familias tiene un efecto 

positivo sobre la persona con TMG? 

− TS2: Si, por supuesto, es imprescindible 
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− Entrevistador: ¿Y es fácil trabajar con ellas? 

− TS2: Pues con la mayoría si, luego hay otras que tienen un funcionamiento más 

disfuncional, con dificultades personales… pero con la mayoría si. Piensa que 

son familias desbordadas, y que cuando encuentran un sitio que pueden ofrecerle 

alguna solución, o que recuperan un poco de tiempo, todo lo que pueden lo hacen, 

la mayoría si, luego es verdad que hay otras que con todo lo que llevan dentro, 

tanta frustración, tanta ira, pues a veces reaccionan mal o no saben, porque a 

veces es gente que por falta de habilidades personales o habilidades sociales es 

más difícil, o incluso porque hay problemas sintomatológicos, hay padres y 

madres que no están bien, es que hay un poquito de todo, esos son los que no, 

pero la mayoría si, y son gente muy agradecida 

 

− Entrevistador: ¿Le gustaría añadir alguna propuesta de mejora, desde su 

profesión, para la mejora en la intervención con personas con TMG? 

− TS2: A mí me parecería muy importante que el Grado de Trabajo Social contara 

con esta figura de la formación de residente, como en enfermería. Es verdad que 

dices… un año más, bf…, pero que es que en verdad la formación específica sería, 

yo creo que eso sería muy bueno… y luego... es que estamos tan abandonados, 

porque nosotros por ejemplo hace poco que tenemos un coordinador de Ponent, 

si hay un buen coordinador, eso te aporta un montón de cosas de coherencia, 

coordinación, de delimitar espacios. 

Luego la posibilidad de hacer formación específica es que se nos pierde toda esa 

parte por ahí. Porque es verdad que, en salud, la figura médica, enfermería… es 

muy importante, pero aquí, en este servicio no, en salud mental, la figura social 

es muy relevante y sin formación se complica más. 
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Anexo 3 

 

Tabla de resultados entrevista realizada a profesionales 

 TS.1 TS.2 

Usuarios/pacientes  

Personas adultas con un TMG, desvinculadas de la red de salud 

mental. 

Personas adultas con diferentes trastornos mentales y con 

situaciones sociofamiliares complicadas. 

Personas adultas con TMG. 

Contexto laboral 

Psiquiatra, (coordinador), un terapeuta ocupacional, un enfermero y 

una trabajadora social. 

Trabajo interdisciplinar, muy fusionado y homogéneo. 

Aunque el trabajador social es quien al final tiene una visión más 

amplia de la persona, aquí se juega un factor personal, en salud 

mental, la figura del psiquiatra sigue teniendo un peso muy 

importante. 

Psiquiatra, (coordinadora), psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, 

seis enfermeros, seis monitores, un administrativo y un trabajador 

social. 

El trabajo en equipo es muy complicado si no está dirigido 

correctamente. 

La coordinación entre los profesionales debería ser más estructurada 

y no verse tan influenciada por el factor personal 
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Pertinencia TS 

La figura del TS ha evolucionado en todos los campos. 

Mas intervencionista. 

Más desvinculada de la figura del gestor de recursos. 

La figura del TS aporta una visión más global de la persona.  

La figura del TS supone un rol imprescindible en la intervención. 

Actualmente, realizan un trabajo más burocrático y de gestor de 

recursos. 

La figura del TS aporta una visión más global de la persona. 

La figura del TS supone un rol necesario en la intervención, igual 

que la del resto de profesionales. 

Estigma y 

Vulnerabilidad 

Se debería romper con el despacho, acercar la intervención a la 

comunidad. 

La intervención debería pasar por que necesita el paciente. 

Acercar a las personas con trastorno a los recursos disponibles para 

la comunidad y no crear recursos específicos para personas con 

trastorno mental. 

Familias multiproblemáticas, con hijos con TMG y padres 

desbordados. 

Muchas familias necesitan apoyo. 

Fuera de aquí, no se relacionan con nadie, solo entre ellos. 

Limitaciones  

No es posible trabajar con el usuario sin trabajar con la familia. 

El estigma y el autoestigma. 

La figura del psiquiatra sigue siendo una figura importante. La 

jerarquía está presente. 

Imprescindible el trabajo con las familias. 

Falta de herramientas. 

La importancia del trabajador social dentro de los equipos de salud 

mental depende más de una cuestión personal del resto de 

profesionales. 

Formación específica. 

Fuente: Elaboración propia
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