
¿Respetamos sus derechos?  

Valoración en un centro para la atención  

de personas con enfermedad mental 

El respeto y la promoción de los derechos humanos son inherentes  

a toda intervención orientada a la recuperación existencial, entendida 

ésta como el empoderamiento  de la persona para elegir su proyecto 

de vida.  

¿A qué nos referimos cuando hablamos de recuperación existencial?  

Condiciones internas: esperanza, sanación, empoderamiento y 

contacto. 

Condiciones externas: una cultura positiva de sanación y unos  

servicios orientados a ello.  



¿Respetamos sus derechos?  

Valoración en un centro para la atención  

de personas con enfermedad mental 

 

Objetivos: 

 Conocer a través de la herramienta Quality Rights el grado de  

respeto por los derechos humanos en un centro para la 

atención a personas con enfermedad mental.  

 Conocer la valoración de los familiares, las personas usuarias,  

los profesionales y los observadores sobre la implementación  

en el centro de los derechos que abarcan las siguientes temas: 



TEMAS 

1. Derecho a un nivel de vida adecuado y protección social. 

2. Derecho al goce de una salud física y mental. 

3. Derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y  a la 

libertad y seguridad de la persona. 

4. Protección contra la tortura y trato cruel, inhumano  

o degradante.  

5. Derecho a un a vida independiente. 

 



 A través del Grupo de Reflexión Ética de Valencia se 
constituye  
un equipo para el estudio de los derechos humanos en un  
centro específico para personas con enfermedad mental de  
Valencia con 40 residentes.  

 

 Para la selección de los grupos de interés se siguieron las  
instrucciones de la propia herramienta.  

 

 Se entrevista a 12 profesionales, 6 familias y 3 personas  
usuarias, y un equipo observa durante dos jornadas  
sin previo aviso. 

 

METODOLOGÍA 



RESULTADOS 

Logros parciales en los siguientes derechos: 

• Nivel de vida adecuado,  

• Ejercicio de la capacidad jurídica, libertad y seguridad,  

• Protección contra el abuso y trato inadecuado.   

 Logros totales en:  

• Goce de una salud física y mental  

• Derecho a la vida independiente en la comunidad.  

Han existido dificultades para el uso del instrumento con  
personas con deterioro cognitivo asociado al trastorno.  
Se realizan 3 entrevistas de las 6 planificadas en la 
herramienta. 



CONCLUSIONES 

• Necesidad de mejora en  el respeto a un nivel de vida adecuado  

(aspectos de infraestructura tales como accesibilidad,  

privacidad,…), en capacidad jurídica ( no posibilidad de elección  

servicio, voluntad anticipadas respecto a la evolución 

tratamiento, acceso expedientes) y protección contra trato 

inadecuado (no existe a nivel autonómico ni provincial un 

organismo independiente especializado en derechos humanos). 

• Necesidad de construir un instrumento de entrevista para las       

personas usuarias  que se ajuste a sus competencias cognitivas.  

 

 

  


