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Nuestros hijos e hijas son los invisibles.   

10 de abril de 2021 

 
A raíz de los casos de salud mental que han empezado a salir en las redes sociales y en la 
prensa, queremos explicar, por un lado, la labor que hemos hecho hasta ahora y, por otra, la 
situación de nuestros socios y socias, así como agradecer a la opinión pública que se ha 
manifestado mayoritariamente a nuestro lado. 

Nos gustaría empezar este artículo comentando que para obtener los recursos no debería ser 
necesario tener que acudir a los medios de comunicación y a las redes sociales para explicar 
nuestros casos particulares. Hay personas que no tienen acceso a ellas y otras que no quieren 
explicar su dramática situación a los cuatro vientos, entre otras cosas, debido al estigma social 
que aún impera en nuestra sociedad. Pero, independientemente del eco mediático, todo el 
mundo ha de tener derecho a recibir atención sanitaria y social. 

La situación de nuestros hijos e hijas es de desamparo. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes con 
diagnósticos de salud mental muy diversos y que se suman a los más conocidos, como trastorno 
esquizoide, bipolar o depresión mayor, pero que tienen mucha prevalencia en la actualidad, como 
son los del neuredesarrollo:  TDAH (trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad), 
TEAF (trastorno del espectro alcohólico fetal),  TEA (trastorno del espectro autista), TCA 
(trastorno del comportamiento alimentario), TLP (trastorno límite de la personalidad), FIL 
(funcionamiento intelectual límite), etc., y también muchos que carecen de diagnóstico pero con 
manifestaciones muy graveS. 

En el caso de nuestros familiares, con conductas autolesivas que han llegado al suicidio, 
agresividad dentro del ámbito familiar con violencia filioparental en muchos casos, convivencia 
imposible, robos dentro y fuera de la familia, órdenes de alejamiento, por estos y otros motivos, 
que hacen que personas jóvenes acaben viviendo en la calle o en prisión, cuando lo que tienen 
es un problema de salud mental.  

Muchas familias se han hipotecado para poder pagar una plaza en un centro terapéutico 
residencial privado o concertado. 

Los centros de salud mental infantil y juvenil (en Cataluña CSMIJ) o de adultos (CSMA) no 
siempre tienen los recursos necesarios y, en algunos casos, hay una evidente falta de formación 
especialmente en los trastornos del neurodesarrollo, cada vez más frecuente entre los jóvenes. 
La ratio de profesionales en España es hasta 3 veces inferior al del resto de Europa. 

Nuestros hijos e hijas han sido expulsados del sistema educativo porque no hay profesionales 
formados ni recursos para atenderlos. Este hecho imposibilita que encuentren un trabajo, tengan 
un proyecto de vida, e incluso que accedan a pisos tutelados o subvencionados, en parte porque 
no son considerados personas de riesgo (ya que a menudo tienen una familia no desestructurada 
y, por tanto, no son considerados en riesgo de exclusión social) y, en parte, porque no se adaptan 
a los existentes o no cumplen los requisitos de tipo de trastorno o grado de discapacidad. 

A todo lo mencionado, por desgracia, en muchos casos se añade el consumo de sustancias 
como cannabis, alcohol, entre otros, y la automedicación. 
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Además, nuestros hijos e hijas son invisibles incluso ahora, que los medios de comunicación 
están recogiendo más casos, no se recogen los de conductas disruptivas, violencia filioparental, 
robos, etc. Somos los casos que quedan al margen y que ni tan solo se mencionan cuando se 
habla de salud mental, y no se hace porque aún se vinculan a la falta de educación y a la 
criminalidad, por lo que, además, se culpabiliza a las familias. 

AFATRAC, Asociación de Familiares de Afectados por Trastornos de Conducta, nació en 2016 
con la ayuda de la entonces diputada Magda Casamitjana. Actualmente somos 260 familias 
asociadas y atendemos a 350 más que, en algún momento, nos han pedido ayuda. 

El 5 de julio de 2017 comparecimos ante la Comisión de Asuntos Sociales y Familias del 
Parlament de Catalunya para informar sobre la entidad, los problemas que sufren las familias y 
las respuestas necesarias. Como resultado de esta comparecencia, el gobierno catalán nombró 
a la Sra. Magda Casamitjana como directora del PAIcSaMAEC (Programa de abordaje integral 
de los casos de salud mental y adicciones de elevada complejidad), que con una metodología 
innovadora en la que participaron casi 400 profesionales, está intentando divulgar y dotar de 
recursos para resolver esta lacra social desde una perspectiva multidisciplinar, comunitaria y 
basada en la recuperación. AFATRAC tiene la satisfacción de participar en este trabajo, en el 
que se han puesto muchas energías y esperanzas. Agradecemos a la Sra. Magda Casamitjana 
su implicación y el gran trabajo realizado. 

En octubre de 2018, ya más organizada la asociación, recogimos las demandas de nuestras 
familias en un documento que se distribuyó a todas las consejerías y departamentos de la 
Generalitat de Cataluña. Podéis descargar el documento en: AFATRAC a les Conselleries de la 
Generalitat de Catalunya. 

El día 6 de febrero de 2020 se organizó la primera jornada "Repensem la justicia - Salut Mental" 
(Repensemos la justicia - Salud mental) que tuvo 401 inscripciones, hasta 250 visualizaciones 
en streaming y 1.969 hasta hoy en YouTube; lo que demuestra el gran interés y la magnitud del 
problema.  

Nos hemos reunido con el Síndic de Greuges, directores generales de diferentes consejerías, 
profesionales de todos los servicios implicados: salud, servicios sociales, educación, trabajo, 
justicia, asociaciones afines, etc. Hemos firmado un convenio con la Fundación Vidal y Barraquer 
dedicada al ámbito de salud mental y que integra la docencia y la investigación en salud mental. 

En muchas ocasiones se nos dice que sí hay recursos, pero nuestro día a día es cruel y nos 
demuestra que no es así, que en casa vivimos un infierno y estamos sufriendo abandono 
institucional en todos los niveles. 

Desde el primer momento de nuestra constitución como asociación, no hemos parado de luchar 
para conseguir una vida digna y recursos para nuestras familias y sus familiares, no paramos ni 
pararemos. Es desde el asociacionismo que lo hemos de conseguir. 

¡No desfalleceremos! 

Montserrat Boix 
Presidenta AFATRAC - Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns de Conducta 

Barcelona, 10 de abril de 2021 

hola@afatrac.org 


