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Como en otras ediciones, Asaenes Salud Mental Sevilla 
planificó sus actividades reivindicativas y su plan de co-
municación adaptándose a la celebración del Día Mundial 
de la Salud Mental (10 de octubre). 

De esta forma, por un lado la entidad participó acti-
vamente en las actividades planteadas por FEAFES-An-
dalucía y la Confederación Salud Mental España, que se 
concretaron en la instalación de mesas informativas en las 
puertas de los ayuntamientos de los municipios en los que 
desarrollamos nuestra actividad, en la participación en la 
Fiesta y la Carrera del Color, o en la entrega de los Premios 
FEAFES Andalucía Salud Mental, entre otras actividades. 

Por el otro, una Comisión Reivindicativa (creada a tal 
efecto) decidió focalizar todos sus esfuerzos en el apar-
tado de reivindicación y sensibilización en una campa-
ña en la que se denunciara el estado de precariedad de 
la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de San 
Lázaro y se pidiera su traslado a unas instalaciones dig-
nas.

Planificación de la Campaña.

Conscientes del carácter histórico de esta demanda, la Co-
misión Reivindicativa dio forma a una campaña articulada 
a través de varias herramientas:

-Página de la Campaña: enclavada en la estructura de 

la web corporativa, a través de esta página se mostraba a 
la sociedad un resumen de los principales puntos de la rei-
vindicación, los informes que la avalan o los testimonios 
(recogidos en un vídeo editado a tal efecto) de familiares 
y personas que han estado hospitalizadas en esta unidad.  

-Campaña en Redes Sociales: Focalizada en los per-
files que Asaenes mantiene activos en Facebook y Twitter.

-Campaña de recogida de firmas de apoyo: Se habi-
litó a través de la plataforma Change.org.

-Campaña de denuncia en medios de comunicación: 
Se han elaborado un total de tres notas de prensa y una 
convocatoria de prensa, que se han distribuido entre los 
principales medios de comunicación locales y regionales. 

-Concentración ante las puertas de San Telmo: acto 
que puso fin, el pasado 28 de noviembre, a esta primera 
fase de la campaña de denuncia. 

Resultados.

-CAMPAÑA DE DENUNCIA EN MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN (IMPACTO EN MEDIOS): 

El 5 de noviembre, coincidiendo con el fin de la primera 
semana de la campaña (que se inició en redes el 22 de oc-
tubre) se elabora una nota de prensa que es remitida a 
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los medios ese mismo día. Esta nota de prensa es recogi-
da íntegramente por Europa Press, el portal especializa-
do en salud Somos Pacientes, y el diario La Vanguardia. 
De forma previa, el 24 de octubre la sección de noticias 
de la Confederación Salud Mental España se hace eco 
del inicio de la campaña. De igual forma, la web de Fea-
fes-Andalucía publica la noticia el 29 de octubre

El siguiente hito mediático tiene lugar el 20 de noviem-
bre, fecha en la que Europa Press publica una informa-
ción en la que se anuncia la concentración de protesta ante 
las puertas de San Telmo prevista por Asaenes para el 28 
de noviembre. Se hacen eco de esta información ese mis-
mo día los periódicos La Vanguardia y 20 Minutos en sus 
respectivas versiones digitales.

Paralelamente, durante estos días se coordina con Dia-
rio de Sevilla, la realización de un reportaje en mayor pro-
fundidad de la campaña. Pieza que es publicada en su web 
el 25 de noviembre. Ese mismo reportaje ve la luz en la 
versión en papel del periódico el 27 de noviembre a través 
de una doble página. 

Dos días más tarde, el 27 de noviembre los medios de 
comunicación se hacen eco del compromiso de traslado 
de la UHSM de San Lázaro adquirido por el SAS en una 
reunión mantenida con representantes de Asaenes el día 

26 de noviembre. De esta forma, Europa Press publica 
en una información la postura de la Consejería de Salud 
junto a la de Asaenes, transmitida a este medio a través de 
un comunicado de prensa elaborado ese mismo día. Este 
teletipo de la agencia es recogido esa jornada por las ver-
siones digitales de La Vanguardia, La Razón y Sevilla Ac-
tualidad. Ese mismo día, la cadena Onda Cero entrevista 
a Rocío Lozano en su programa local ‘Sevilla en la Onda’. 

El último gran hito de la campaña se produce el día 28 
de noviembre con la concentración ante las puertas del Pa-
lacio de San Telmo. Para tal ocasión, se elabora una con-
vocatoria de prensa que es remitida a los medios un día 
antes. Tras la concentración se envía a los medios una 
nota de prensa resumen de la concentración y material 
fotográfico de la misma.

El 28 de noviembre acuden a cubrir la manifestación 
los diarios ABC de Sevilla y Diario de Sevilla (ambos con 
un periodista gráfico) y las emisoras de radio Cadena Ser, 
Canal Sur Radio y la COPE. Las tres emisoras menciona-
das anteriormente emiten la noticia de la concentración 
en sus respectivos programas locales de información bajo 
el formato de falso directo. 

Ese mismo día, se hacen eco de la concentración El Co-
rreo Web, Diario de Sevilla (a través de dos noticias pu-

En cifras globales, la Campaña 
de San Lázaro  ha cosechado un 
total de 28 impactos en medios 
de comunicación, tanto de índole 
local como regional. Una repercu-
sión mediática que ha abarcado 
televisión, radio, prensa escrita y 
portales web de noticias. 
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blicadas en su web: una entrevista a Rocío Lozano y una información de la manifestación propiamente dicha), Canal Sur 
TV (en la sección de noticias locales de su web), Andalucía Información y ABC de Sevilla (en su versión web). Además 
RNE, a través de su programa ‘Mi gramo de locura’, recoge también la noticia de la campaña y la concentración por medio 
de una entrevista grabada a Rocío Lozano el día 30 de noviembre, que es emitida finalmente el viernes 7 de diciembre. 

Finalmente, el día 29 de noviembre la noticia de la concentración es también recogida en la versión impresa de ABC 
de Sevilla y Diario de Sevilla, y en la sección de noticias de la web de Feafes Andalucía.  

LISTADO DE IMPACTOS EN MEDIOS (EXCEPTO CORTES DE LOS INFORMATIVOS DE COPE, CADENA SER Y CA-
NAL SUR RADIO DEL DÍA 28/11/18):

Confederación Salud Mental España 24/10/18

https://consaludmental.org/general/asaenes-cierre-traslado-sevilla-41958/?fbclid=IwAR1Ya7hj01CFk7HauCCnWFA-
4zpDEs12jf1_0-NTDayrJXsK-ivUZMOSYdBM

Somos Pacientes 4/11/18

https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/campana-por-el-cierre-de-la-unidad-de-salud-mental-del-hospi-
tal-san-lazaro/

Europa Press 5/11/18

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-sevilla-exige-cierre-posterior-traslado-uni-
dad-salud-mental-san-lazaro-precariedad-20181105140045.html

La Vanguardia 5/11/18

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181105/452754420950/asaenes-exige-el-cierre-y-posterior-traslado-
de-la-unidad-de-salud-mental-de-san-lazaro-por-su-precariedad.html

La Vanguardia 20/11/18

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181120/453068986056/asaenes-convoca-concentracion-el-dia-28-pa-
ra-pedir-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro.html

Europa Press 20/11/18

https://m.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-convoca-concentracion-dia-28-exigir-cierre-poste-
rior-traslado-salud-mental-san-lazaro-20181120150753.html

https://consaludmental.org/general/asaenes-cierre-traslado-sevilla-41958/?fbclid=IwAR1Ya7hj01CFk7Hau
https://consaludmental.org/general/asaenes-cierre-traslado-sevilla-41958/?fbclid=IwAR1Ya7hj01CFk7Hau
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/campana-por-el-cierre-de-la-unidad-de-salud-mental-d
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/campana-por-el-cierre-de-la-unidad-de-salud-mental-del-hospital-san-lazaro/
https://www.somospacientes.com/noticias/sanidad/campana-por-el-cierre-de-la-unidad-de-salud-mental-del-hospital-san-lazaro/
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-sevilla-exige-cierre-posterior-tr
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-sevilla-exige-cierre-posterior-traslado-unidad-salud-mental-san-lazaro-precariedad-20181105140045.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-sevilla-exige-cierre-posterior-traslado-unidad-salud-mental-san-lazaro-precariedad-20181105140045.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181105/452754420950/asaenes-exige-el-cierre-y-posterior
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181105/452754420950/asaenes-exige-el-cierre-y-posterior-traslado-de-la-unidad-de-salud-mental-de-san-lazaro-por-su-precariedad.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181105/452754420950/asaenes-exige-el-cierre-y-posterior-traslado-de-la-unidad-de-salud-mental-de-san-lazaro-por-su-precariedad.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181120/453068986056/asaenes-convoca-concentracion-el-di
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181120/453068986056/asaenes-convoca-concentracion-el-dia-28-para-pedir-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181120/453068986056/asaenes-convoca-concentracion-el-dia-28-para-pedir-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro.html
https://m.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-convoca-concentracion-dia-28-exigir
https://m.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-convoca-concentracion-dia-28-exigir-cierre-posterior-traslado-salud-mental-san-lazaro-20181120150753.html
https://m.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-asaenes-convoca-concentracion-dia-28-exigir-cierre-posterior-traslado-salud-mental-san-lazaro-20181120150753.html
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20 minutos 20/11/18

https://www.20minutos.es/noticia/3496504/0/asaenes-convoca-concentracion-dia-28-para-pedir-cierre-pos-
terior-traslado-salud-mental-san-lazaro/

Diario de Sevilla 25/11/18

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/salud-mental-olvidados-san-lazaro_0_1303070000.html

Europa Press 27/11/18

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sas-compromete-asaenes-trasladar-salud-mental-san-la-
zaro-hospital-virgen-rocio-sevilla-20181127175654.html

La Razón 27/11/18

https://www.larazon.es/local/sevilla/el-sas-se-compromete-a-trasladar-salud-mental-al-hospital-virgen-del-rocio-
PF20706977

La Vanguardia 27/11/18

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181127/453212145834/el-sas-se-compromete-con-asaenes-a-trasla-
dar-salud-mental-de-san-lazaro-al-hospital-virgen-del-rocio.html

Sevilla Actualidad 27/11/18

http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/111873-acordado-el-traslado-de-la-unidad-de-salud-mental-del-hospital-
san-lazaro-al-virgen-del-rocio/

El Correo Web 28/11/18

http://elcorreoweb.es/sevilla/piden-al-sas-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro-NJ4685359

Diario de Sevilla 28/11/18

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/concentracion-cierre-salud-mental-san-lazaro_0_1304569713.html

Diario de Sevilla 28/11/18

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Rocio-Lozano-cierre-san-lazaro-suicidios_0_1304569720.html

https://www.20minutos.es/noticia/3496504/0/asaenes-convoca-concentracion-dia-28-para-pedir-cierre-po
https://www.20minutos.es/noticia/3496504/0/asaenes-convoca-concentracion-dia-28-para-pedir-cierre-po
https://www.20minutos.es/noticia/3496504/0/asaenes-convoca-concentracion-dia-28-para-pedir-cierre-po
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/salud-mental-olvidados-san-lazaro_0_1303070000.html 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/salud-mental-olvidados-san-lazaro_0_1303070000.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sas-compromete-asaenes-trasladar-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-sevilla-20181127175654.html
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sas-compromete-asaenes-trasladar-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-sevilla-20181127175654.html
https://www.larazon.es/local/sevilla/el-sas-se-compromete-a-trasladar-salud-mental-al-hospital-virgen-del-rocio-PF20706977
https://www.larazon.es/local/sevilla/el-sas-se-compromete-a-trasladar-salud-mental-al-hospital-virgen-del-rocio-PF20706977
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181127/453212145834/el-sas-se-compromete-con-asaenes-a-trasladar-salud-mental-de-san-lazaro-al-hospital-virgen-del-rocio.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181127/453212145834/el-sas-se-compromete-con-asaenes-a-trasladar-salud-mental-de-san-lazaro-al-hospital-virgen-del-rocio.html
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/111873-acordado-el-traslado-de-la-unidad-de-salud-mental-de
http://www.sevillaactualidad.com/sevilla/111873-acordado-el-traslado-de-la-unidad-de-salud-mental-de
http://elcorreoweb.es/sevilla/piden-al-sas-el-cierre-y-posterior-traslado-de-salud-mental-de-san-lazaro-NJ4685359 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/concentracion-cierre-salud-mental-san-lazaro_0_1304569713.html 
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Rocio-Lozano-cierre-san-lazaro-suicidios_0_1304569720.html 
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Canal Sur TV 28/11/18 (Sacan nuestro texto, pero se equivocan en el video. Ponen el de los enfermeros)

http://www.canalsur.es/noticias/enfermeros-de-salud-mental-piden-su-especialidad-en-todos-los-centros-de-sa-
lud/1363158.html

Andalucía Información 28/11/18

https://andaluciainformacion.es/sevilla/791011/protesta-para-el-cierre-y-traslado-de-la-salud-mental-de-san-lazaro/

ABC de Sevilla 28/11/18

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-discapacitados-denuncian-barreras-encuentran-301669174006-20181128211559_
galeria.html

ABC de Sevilla 29/11/18

https://sevilla.abc.es/sevilla/s   evi-trasladara-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-201811282032_noticia.
html

RNE 07/12/18

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-hospital-san-lazaro-residencia-medin-
aceli-dos-ejemplos-discriminacion-07-12-18/4877802/?fbclid=IwAR0tDvMxU94bsRqsSLpuVkdPpdV3uA-RVKM-
7kf3x2IZg7mQ8RiMW9gVa64w

 http://www.canalsur.es/noticias/enfermeros-de-salud-mental-piden-su-especialidad-en-todos-los-centros-de-salud/1363158.html
 http://www.canalsur.es/noticias/enfermeros-de-salud-mental-piden-su-especialidad-en-todos-los-centros-de-salud/1363158.html
https://andaluciainformacion.es/sevilla/791011/protesta-para-el-cierre-y-traslado-de-la-salud-mental
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-discapacitados-denuncian-barreras-encuentran-301669174006-20181128211559_galeria.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-discapacitados-denuncian-barreras-encuentran-301669174006-20181128211559_galeria.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-trasladara-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-201811282032_noticia.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-trasladara-salud-mental-san-lazaro-hospital-virgen-rocio-201811282032_noticia.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-hospital-san-lazaro-residencia-medinaceli-dos-ejemplos-discriminacion-07-12-18/4877802/?fbclid=IwAR0tDvMxU94bsRqsSLpuVkdPpdV3uA-RVKM7kf3x2IZg7mQ8RiMW9gVa64w
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-hospital-san-lazaro-residencia-medinaceli-dos-ejemplos-discriminacion-07-12-18/4877802/?fbclid=IwAR0tDvMxU94bsRqsSLpuVkdPpdV3uA-RVKM7kf3x2IZg7mQ8RiMW9gVa64w
http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-hospital-san-lazaro-residencia-medinaceli-dos-ejemplos-discriminacion-07-12-18/4877802/?fbclid=IwAR0tDvMxU94bsRqsSLpuVkdPpdV3uA-RVKM7kf3x2IZg7mQ8RiMW9gVa64w
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Noelia Márquez

“30 años y ni uno más. Cerremos
San Lázaro”. Las familias de perso-
nas con problemas de salud men-
tal, agrupadas en la asociación
Asaenes, se sienten abandonadas,
tras décadas de promesas incum-
plidas por parte de las autoridades
sanitarias. Espacios muy deterio-
rados, cutres, lúgubres; viejos, sin
intimidad, tristes, sin calidez, de-
solador... Con estas palabras, pa-
cientes y familiares describen la
Unidad de Hospitalización de Sa-
lud Mental San Lázaro.

Estas instalaciones hospitala-
rias cuentan con 30 camas distri-
buidas en habitaciones triples. De-
penden del área Virgen del Rocío,
en lo referido a los pacientes y al
personal facultativo; y del área
hospitalaria Macarena, en lo refe-
rente a espacios, enfermería y ad-
ministración. “El hecho de que la
unidad sea compartida por ambos

hospitales genera grandes dificul-
tades para los pacientes y sus fami-
lias en la coordinación de los cui-
dados”, explica Rocío Lozano, pre-
sidenta de Asaenes. Una de las his-
tóricas reivindicaciones es preci-
samente la unificación de la uni-
dad; es decir, que dependa de un
solo hospital.

La Unidad de Salud Mental San
Lázaro abrió de manera provisio-
nal hace ya más de treinta años.
“Se optó entonces por esta ubica-
ción, ante la ausencia de otras al-
ternativas. Desde hace tres déca-
das nos han prometido el traslado
a un centro más apropiado. Se han
realizado algunas mejoras: han
pintado; han colocado una puerta
de emergencias; camas nuevas,
pero las habitaciones siguen sien-
do compartidas por tres pacien-
tes”, añade la presidenta de Asae-

nes. Además, los menores a partir
de 14 años que necesitan ingresar
no disponen de espacios específi-
cos, de modo que tienen que com-
partir las zonas de adultos, lo cual
es también motivo de queja y de-
nuncia desde hace años.

“Las instalaciones transmiten
tristeza y desolación”, explica
Rocío Lozano. El entorno carece
de espacios al aire libre y resulta,

según denuncian las familias,
inapropiado para la recupera-
ción de personas que sufren gra-
ves problemas mentales como
psicosis, esquizofrenia o trastor-
no bipolar.

El entorno hospitalario influye
en la recuperación de los enfer-
mos ante cualquier patología; y
muy especialmente en menores
de 14 años. Ante la falta de recur-
sos específicos en salud mental
orientados a los adolescentes, la
mayoría de los ingresos de los me-
nores son a domicilio. No obstan-
te existen casos (la enfermedad
mental grave suele afectar princi-
palmente en la edad adulta) de jó-
venes afectados por estos proble-
mas de salud que necesitan el in-
greso hospitalario.

Las familias sienten que son
tratados como pacientes de se-
gunda. “La salud mental es la ce-
nicienta de la sanidad”, asevera
la psicóloga clínica Maite Mar-
cos, directora técnica en Asae-
nes, al incidir en que la ubicación
de San Lázaro “no es la idónea
para la recuperación de los pa-
cientes”. Su situación, a pocos
pasos del cementerio y cerca de
una unidad de cuidados paliati-
vos, se suma al deterioro y falta
de espacios amplios o zonas co-
munes para el posible desarrollo
de terapias ocupacionales.

“No tienen espacio al aire libre,
lo cual es muy importante para
ellos. Muchos fuman y aunque es-
té prohibido se buscan las mane-
ras”, explica Pilar, familiar de una
paciente. “Pasan las horas sin na-
da que hacer. No existen talleres ni

.

Trabajadores en la sede de la Asociación Asaenes, en Nervión.

● El deterioro de la ubicación provisional, desde hacemás
de 30 años, de la Unidad de SaludMental hamotivado
una campaña por el cierre y traslado a un lugar adecuado

SALUD | ASIGNATURAS PENDIENTES DEL SAS

SALUD
MENTAL

Los olvidados
de San Lázaro

La unidad hospitalaria
dispone de 30
camas repartidas en
habitaciones triples

FOTOS: JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Acceso al Hospital
San Lázaro, donde
se ubica la Unidad

de Agudos de
Salud Mental.
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momentos para poder respirar al
aire libre”, añade. Sólo cuentan
con una pequeña sala con una te-
levisión. “Cada vez que entra un
paciente cambia el canal. No tie-
nen nada más”, denuncia. La ocu-
pación mediante talleres terapéu-
ticos y un espacio al aire libre para
ellos se suman a las peticiones de
las familias.

Desde hace varias semanas, an-
te décadas sin soluciones reales,
Asaenes ha lanzado una campaña
para promover el cierre y traslado
de esta unidad de hospitalización
a través de internet (www.asae-
nes.org y www.change.org). Ya han
recogido más de 2.000 apoyos. Es-
ta campaña culminará mañana
miércoles 28 de noviembre en el

Palacio de San Telmo, donde las
familias se concentrarán.

APOYODELOSDEFENSORES
La Oficina del Defensor del Pueblo
de ámbito estatal y del Defensor
del Pueblo Andaluz, de ámbito re-
gional, han emitido varios infor-
mes en los que instan a la Conse-
jería de Salud a que invierte en
mejoras en la Unidad de Salud
Mental de San Lázaro.

Con fecha del 19 de julio de
2017, la Oficina del Defensor del
Pueblo estatal emitió, entre otras,
estas sugerencias dirigidas a las
autoridades sanitarias: “Adoptar
las medidas necesarias para que
en la provincia de Sevilla se dis-
ponga de espacios suficientes y
adecuados para la hospitalización
en salud mental de menores de

edad”; y “adoptar las medidas ne-
cesarias para ajustar la plantilla de
la Unidad de Hospitalización a las
necesidades del servicio, tanto en
cuanto a la existencia de personal
suficiente como a su especializa-
ción en salud mental”. La oficina,
que en 2017 dirigía Soledad Bece-
rril, también instó a la Consejería
de Salud, hace ya más de un año, a
“realizar las gestiones oportunas
para acometer una reforma en la
Unidad de Hospitalización que
contemple al menos la supresión
de las habitaciones de tres camas”.

Otro documento anterior del
Defensor del Pueblo Andaluz,
que data del 10 de octubre de

2016, pidió al Hospital Virgen del
Rocío, a través de una resolución,
“que habilite zonas de hospitali-
zación diferenciadas para meno-
res y adolescentes”.

PASOSHACIAELTRASLADO
Responsables del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS), y directivos
hospitalarios,celebraron ayer un
encuentro con la presidenta de
Asaenes Salud Mental Sevilla, Ro-
cío Lozano, para “seguir avanzan-
do en el futuro traslado que de-
mandan”, explican fuentes oficia-
les de la Consejería de Salud. La
semana pasada, la portavoz de las
familias ya se reuniócon los geren-
tes del Hospital Macarena y del
Hospital Virgen del Rocío.

El compromiso que la Conseje-
ría de Salud ha trasladado a Asae-

nes es que “la unidad se trasladará
al Hospital Virgen del Rocío y se
empezará a trabajar de manera in-
mediata en este proyecto, que tie-
ne un coste estimado de dos millo-
nes de euros”, explican fuentes
oficiales de la Consejería de Salud.
Ante los compromisos incumpli-
dos, hasta la fecha, la Junta de An-
dalucía incide en que “las dificul-
tades económicas de los últimos
años han ido posponiendo este
proyecto que se priorizará en 2019
por parte del SAS”.

La unidad de agudos de salud
mental San Lázaro asume a los pa-
cientes del área Virgen del Rocío
desde el cierre del manicomio de

Miraflores, centro que funcionó
de 1890 a 1985, con un modelo
asistencial aberrante, que estaba
basado en el confinamiento y el
aislamiento de los enfermos.

La unidad de salud mental en
San Lázaro fue reformada en 2016
y la Consejería de Salud invirtió
entonces en mejorar el control de
Enfermería, con un acristalamien-
to para facilitar la visión de los pro-
fesionales, y en renovar las camas.
A nivel de dotación de profesiona-
les se reforzó la plantilla existente
de enfermería con un enfermero
más en turno de noche, quedando
en la actualidad con tres enferme-
ros de mañana, dos de tarde y dos
de noche; a los que se suman tres
auxiliares por turno. Estas mejo-
ras ejecutadas, hasta la fecha, no
son suficientes para las familias.

.

Rocío Lozano, presidenta de Asaenes.

La fuerza de la familia tras la reforma psiquiátrica
La reforma psiquiátrica de prin-
cipios de los años 80 del siglo
XX permitió eliminar los mani-
comios, instituciones psiquiátri-
cas consideradas como una
aberración en salud mental. Al
desaparecer el manicomio, la
atención al enfermo mental
grave se dejó en manos de las
familias y de la comunidad. En
la década de los 80 comenzó a
crearse una red de centros que
aún hoy no logra responder a
las necesidades reales de estos
pacientes y de sus familias. El

además de seis delegaciones”,
añade su presidenta. Su misión
es ver al enfermo como persona
y no a la enfermedad mental.
“Los cuidadores deben cuidarse a
sí mismos, para estar en condi-
ciones de apoyar a su familiar”,
añade. Asaenes trabaja en varios
programas: uno de ellos dirigido a
personas sin hogar, mediante un
convenio con el Ayuntamiento de
Sevilla; otro proyecto se desarro-
lla en el Hospital Psiquiátrico Pe-
nitenciario; un tercero se desarro-
lla con menores convivientes; y

otro consiste en un club joven
infanto-juvenil. Entre las peti-
ciones históricas de Asaenes
destaca la incorporación del
perfil del psicólogo clínico en
las unidades de hospitalización
y en los centros de Atención
Primaria, para favorecer la asis-
tencia y recuperación de los en-
fermos. La deuda de la adminis-
tración sanitaria con estos pa-
cientes y sus familias es históri-
ca. Son numerosos las resolu-
ciones, sugerencias e informes
del Defensor del Pueblo Anda-
luz y del Defensor del Pueblo
Español dirigidas a la adminis-
tración para que mejore la asis-
tencia en salud mental.

papel de las asociaciones ha sido
clave, como espacio compartido
por los familiares para avanzar
en la asistencia y la inserción so-
ciolaboral de las personas con
problemas de salud mental.
Asaenes Salud Mental Sevilla na-
ció en 1987, de la mano de unas
40 familias que participaron de
manera activa en la puesta en
marcha de dispositivos que en-
tonces no existían. Estas familias
fueron aliadas de la administra-
ción sanitaria en la reforma psi-
quiátrica. Años después se fundó

Faisem. “Desde sus inicios, Asae-
nes se ha caracterizado por su
colaboración con la administra-
ción pública. Hemos acompañado
a la administración en la creación
de los primeros pisos, lo cual nos
constó mucho especialmente a la
hora de sensibilizar”, recuerda
Rocío Lozano, presidenta de
Asaenes. Hoy en día esta entidad,
que ofrece ayuda y talleres a las
familias, está integrada por 1.200
socios de Sevilla y provincial “Co-
menzamos con cuatro trabajado-
res y ahora contamos con 25,

Las instalaciones están
muy deterioradas,
no tienen calidez y
transmiten tristeza”

Rocío Lozano
Presidenta de Asaenes

Pasanmuchas horas
sin hacer nada y
carecen de un espacio
propio al aire libre”

Pilar
Familiar de una paciente

ROSELL
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La asociación sevillana, junto con otras instituciones como el Defensor del Pueblo, denuncia la situación de precariedad de
esta unidad del Hospital de San Lázaro y arma que la escasez de recursos impide ofrecer una atención sanitaria digna a las
personas con problemas de salud mental que son atendidas en este centro sanitario.

24 oct 2018

ASAENES pide el cierre y traslado de la Unidad de
Hospitalización de Salud Mental del San Lázaro

NOTICIAS RELACIONADAS

1. Fallados los premios de los
certámenes de Fotografía y Relato
Corto de ASAENES

2. ASAENES convoca el certamen anual
de Fotografía y el de Relato Corto
‘Manuel Roldán’

3. Dos entidades de SALUD MENTAL
ESPAÑA, ganadoras de los Premios
Albert Jovell

4. Los Premios Radiolé, solidarios con
ASAENES

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sindicación de noticias

ARCHIVO DE NOTICIAS

ASAENES Salud Mental Sevilla ha puesto en marcha una campaña para pedir al Servicio Andaluz de Salud el cierre

y traslado de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital  San Lázaro (Sevilla). La asociación

denuncia la escasez de recursos y las malas condiciones que tienen las personas con problemas de salud mental

que son atendidas en este centro de salud.

Para ello, bajo el hashtag #30añosYNiUnoMás, ASAENES ha iniciado una petición dirigida al Servicio Andaluz de

Salud en Change.org para recaudar rmas que apoyen el cierre de esta unidad.

Además, la entidad ha elaborado un vídeo en el que se explica en detalle el por qué de su reivindicación:

30 años y ni uno más

La asociación explica que “hace más de 30 años que se realizó el traslado, de forma provisional, de la Unidad de

Hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen del Rocío a las instalaciones del Hospital San

Lázaro. Una medida que en ningún momento pudo dar una respuesta adecuada a la situación de escasez de

dispositivos, malas condiciones de los existentes y el acceso inadecuado para el tratamiento de las personas con

problemas de salud mental adscritos a esta área hospitalaria de Sevilla”.

ASAENES denuncia que la situación de esta unidad “es insostenible e injusticable, tanto por criterios terapéuticos

para la adecuada atención de las personas con problemas de salud mental, como por justicia social y dignidad. Los

pacientes ingresados en esta unidad no tienen intimidad, deben convivir en habitaciones de tres camas, sin un

espacio al aire libre para su esparcimiento, sin terapias ocupacionales que ayuden a su rehabilitación y sin una

unidad de urgencias en la que puedan ser atendidos si así lo necesitan”.

QUIÉNES SOMOS QUÉ HACEMOS INFÓRMATE  ACTUALIDAD CENTRO DE DOCUMENTACIÓN COLABORA

Palabra clave
Búsqueda avanzada

Seleccionar idioma
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europapress / andalucía / sevilla

Asaenes Sevilla exige el cierre y posterior traslado de la unidad de salud mental de San
Lázaro por su "precariedad"

Publicado 05/11/2018 14:00:45 CET

La asociación denuncia que la unidad no cuenta con urgencias, espacios al aire libre y habitaciones para evitar su
"masificación"

SEVILLA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaenes Salud Mental Sevilla ha puesto en marcha una campaña de denuncia en redes sociales y de recogida de rmas a través de la
plataforma Change.org, que nalizará con una concentración ante el Palacio de San Telmo, para solicitar al Servicio Andaluz de Salud (SAS) el
cierre y posterior traslado de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de San Lázaro, "ante su evidente estado de precariedad, tanto a
nivel de instalaciones como de dotación de personal".

En este sentido, y a través de un nota de prensa, la asociación sevillana arma que esta situación, prolongada durante más de tres décadas y
denunciada también en sendos informes del Defensor del Pueblo Andaluz y Español, "imposibilita el trato, tratamiento digno y profesional
que requieren las personas con problemas de salud mental ingresadas en esta unidad, a las que no se ofrece una atención sanitaria en
condiciones de igualdad, respetando su identidad, dignidad humana e intimidad".

En cuanto a las deciencias de las instalaciones, Asaenes Salud Mental Sevilla denuncia la "ausencia" de espacios de ocio al aire libre, la
"insuciencia" de zonas comunes en la que se puedan desarrollar las terapias ocupacionales de forma adecuada y el número "insuciente"
de habitaciones, que "son compartidas por tres pacientes la mayor parte del tiempo". En la actualidad, la unidad de San Lázaro cuenta con
una sala de televisión, un pasillo y un comedor "como únicos espacios comunes de ocio para los hospitalizados".

Además, la asociación sevillana advierte "del peligro que supone la inexistencia de una unidad de urgencias para atender otras posibles
patologías de los hospitalizados, que son derivadas en estos casos por medio de ambulancias a los hospitales Virgen del Rocío o Virgen
Macarena". Una situación, recuerda la asociación, que "también padecen los menores con problemas de salud mental que son hospitalizadas
en estas instalaciones a partir de los 14 años".

En relación a la dotación de personal, Asaenes Salud Mental Sevilla arma que existen "serias deciencias" en esta parcela, entre las que
advierte la "ausencia" de personal celador, un psicólogo clínico o la gura de un monitor que desarrolle con los hospitalizados la necesaria
terapia ocupacional. Al mismo tiempo, la entidad asegura que la "falta" de unicación del personal, que pertenece en parte al Hospital Virgen
Macarena y al Virgen del Rocío (hospital de referencia de esta unidad), "provoca problemas de coordinación a la hora de aplicar la estrategia
de recuperación de los pacientes".

De este modo, la asociación insiste en que para solucionar esta "grave" situación, ha iniciado una campaña de denuncia, con la que "se
pretende dar visibilidad a las personas con problemas de salud mental hospitalizadas en esta unidad, que son tratadas por el Servicio
Andaluz de Salud como pacientes de segunda categoría".

Siéntate en el coche más humano y personal jamás
creado
Eliges un modelo, eliges un color… ¿Por qué no decidir cómo
conducirlo? Súbete al nuevo Mercedes-Benz Clase A, un coche…
inteligente que aprende tus hábitos gracias a su avanzada tecnología y

Conguración de privacidad
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-CAMPAÑA EN REDES SOCIALES:

La campaña en redes sociales se ha llevado a la práctica 
en los perfiles que Asaenes Salud Mental Sevilla tiene ac-
tivos en Facebook y Twitter. En ambas plataformas, la di-
námica de publicaciones relacionadas con la campaña se 
desarrolló en periodos de una semana, seguida de otra de 
descanso para optimizar mejor los mensajes transmitidos. 

Principales cifras en Facebook

En Facebook se han realizado durante el mes de campaña 
un total de 19 publicaciones, en las que se han destacado 
los principales puntos de la reivindicación. Estas publi-
caciones han conseguido alcanzar a 20.760 personas, 
que han generado 2.362 interacciones, entre me gusta, 
comentarios y acciones de compartir. 

Más de 20.700 personas alcan-
zadas, que han interactuado en 
más de 2.300 ocasiones con las 
19 publicaciones de la campaña. 
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Principales cifras en Twitter.

En Twitter se han realizado durante el mes de campaña 
un total de 14 publicaciones, en las que se han destacado 
los principales puntos de la reivindicación. Estas publica-
ciones han conseguido un total de 16.079 impresiones, 
que han generado 458 interacciones, entre me gusta, re-
tweets y clics en el enlace. 

Más de 16.000 impresiones, que 
han conseguido más de 450 inte-
racciones de las 14 publicacio-
nes de la campaña. 
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-CAMPAÑA RECOGIDA DE FIRMAS DE APOYO.

Hasta la fecha, la campaña de recogida de firmas de apoyo 
que Asaenes SaLud Mental Sevilla abrió en Change.org al 
inicio de la campaña, ha recogido un total de 2058 rúbri-
cas, una cifra que no es definitiva ya que se ha decidido 
mantener abierta esta acción por tiempo indefinido.  
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- En cifras globales, la Campaña 
de San Lázaro  ha cosechado un 
total de 28 impactos en me-
dios de comunicación (radio, 
televisión, prensa y web de noti-
cias),tanto de índole local como 
regional. 

-Facebook: Más de 20.700 personas alcanzadas, que han interac-
tuado en más de 2.300 ocasiones con las 19 publicaciones de la 
campaña.

-Twitter: Más de 16.000 impresiones, que han conseguido más de 
450 interacciones de las 14 publicaciones de la campaña.

-Change.org: Más de 2.000 firmas de apoyo recogidas.

-Youtube: Más de 750 visualizaciones del vídeo de la campaña.

La Campaña 
en cifras


