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GUÍA PARTISAM: 
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y 

AUTONOMÍA EN SALUD MENTAL.

 La Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) y la Confederación Espa-
ñola de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) 
presentaron el pasado 14 de Julio, en la sede de FEAFES, el Cuaderno Técnico nº 17 
“Guía Partisam: Promoción de la participación y autonomía en Salud Mental”.
 Para José María Sánchez Monge, presidente de FEAFES, la participación de las 
personas con trastorno mental en su propio tratamiento no debe entenderse como un 
‘extra’, sino como un “elemento clave” en su proceso de recuperación y permitir que 
las personas con problemas de salud mental y sus familiares estén involucradas en el 
tratamiento supone “no solo respetar sus derechos”, sino además “mejorar su efectivi-
dad”.
 En dicha presentación estuvieron presentes también la presidenta de AEN, Eudo-
xia Gay,  y el asesor científico de la Guía y Director de la Escuela de Salud Mental de 
la AEN, Mikel Munárriz,  que consideran que desde la AEN se valora la participación 
de los usuarios como una cuestión estratégica y un derecho del no se les puede privar 
y que cualquier intento de transformación de la asistencia ha de hacerse en alianza con 
los usuarios, teniendo el convencimiento de que los resultados de dicha alianza van a 
dar lugar a valiosas aportaciones tanto en la práctica como en la teoría.
 Para Basilio García, miembro del comité de redacción de la guía, “las personas 
con trastorno mental, como cualquier otra, buscamos un proyecto de vida independien-
te, y sentimos la necesidad de participar en nuestra propia recuperación”.
 Por su parte desde FEAFES, Juan Pablo Fernández, coordinador de la guía, des-
tacó la necesidad de una mayor implicación por parte de todos los ámbitos relacionados 
con la salud mental para fomentar la participación, dado que “aunque haya casos de 
éxito, sigue siendo una asignatura pendiente” en la atención que se presta en España.
 La elaboración de la publicación, editada por AEN y coordinada por AEN y FE-
AFES, ha supuesto en sí misma, según ambas entidades,  un ejercicio de participación. 
Su comité de redacción ha estado formado por un total de 8 personas con trastorno 
mental y familiares, a las que hay que sumar 8 entidades y personas colaboradoras, 
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y dos profesionales como asesores científicos y otros dos como coordinadores de la 
publicación.
 La guía Partisam incluye una descripción de la situación actual de la participa-
ción en España, así como recomendaciones para fomentar la participación real y un 
listado de buenas prácticas y experiencias positivas donde esa participación ya se esté 
fomentando de forma adecuada.
 La guía puede descargarse gratuitamente desde las webs de FEAFES y de AEN. 


