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OBJETIVOS DEL JUEGO  
 

BE RIGHT es un juego educativo en torno a los derechos humanos de los usuarios de servicios de salud 

mental. Está diseñado para el uso profesional, en el marco de talleres formativos con usuarios de 

servicios de salud mental. Es una herramienta de educación informal destinada a empoderar a personas 

afectadas por enfermedad mental grave y prolongada en el ejercicio de sus derechos de una forma fácil 

y divertida 

Los objetivos específicos del juego son que las personas con malestar psíquico: 

 Conozcan sus derechos como usuarios de servicios de salud mental 

 Sepan identificar cuándo sus derechos están siendo violados 

 Conozcan las vías para denunciar una violación de derechos 

 

COMPONENTES 

 

El juego está compuesto de: 

 Un tablero (se recomienda imprimir en tamaño A3) 

 Tarjetas de actividades de 5 categorías 

 Un manual de instrucciones y respuestas sugeridas 

 

El juego está traducido a seis idiomas: español, alemán, inglés, francés, lituano y griego. Los elementos 

del juego en todos los idiomas están disponibles para su descarga en http://www.beright-

mh.eu/index.php/educational-board-game/. 

 

 

  

http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/
http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/
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PREPARACIÓN DEL JUEGO 
 

Descargar los componentes del juego, imprimirlos, recortarlos y armarlos. Disponer de un dado 

numérico. 

 

Situar el tablero en una mesa, colocar las fichas en la casilla de salida. Separar las tarjetas de actividades 

en 5 montones, según la categoría. Colocarlas al lado del tablero. 

 

Número de jugadores recomendado: de 3 a 6 

 

Antes de comenzar el juego, el profesional encargado de moderarlo explica a los participantes las 

características de cada una de las tarjetas de actividades. El profesional puede optar por hacer una 

demostración, realizando una actividad por cada tipo de tarjeta. 

  

Igualmente, se recomienda que el profesional explique a los participantes que el objetivo del juego es 

reflexionar en grupo sobre los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental; que no 

hay una única manera correcta de realizar las actividades propuestas en las tarjetas ni una única 

respuesta correcta que dar.  

 

 

DESARROLLO DEL JUEGO 

 

1. Los jugadores colocan sus fichas en la casilla INICIO. Cada participante tira el dado numérico. 

Empieza el participante que ha obtenido el número más alto. Los turnos continúan en el sentido de 

las agujas del reloj. 

 

2. El jugador tira el dado y avanza sobre el tablero en función del resultado obtenido. 

 

3. El jugador coge una tarjeta de actividad del montón correspondiente al icono de la casilla en la 

que haya caído su ficha y realiza la actividad indicada en la misma. Se recomienda que, acto 

seguido, el/la profesional invite a todo el grupo a compartir reflexiones sobre el tema en cuestión. 

Finalmente, antes de continuar con el turno del siguiente jugador, el/la profesional puede optar 

por resumir brevemente todo lo que se ha dicho. 
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OJO: Las respuestas de los jugadores no deben ser calificadas como correctas o incorrectas, por 

tanto, las mismas no causarán en ningún caso una pérdida de turno. Esta solamente se puede 

producir al caer en la casilla PIERDES UN TURNO. 

 

4. El juego finaliza cuando el primer jugador llegue a la casilla FIN 

 

TARJETAS DE ACTIVIDADES 

 

Las tarjetas de actividad se dividen en 5 categorías distintas explicadas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA OPINA 

La tarjeta contiene afirmaciones y/o prejuicios que implican 
vulneración derechos de los pacientes/usuarios con malestar 
psíquico.  
 
El jugador que coja la tarjeta debe expresar su opinión sobre 
la afirmación que figura en la misma. 
 
EJEMPLO 

El médico psiquiatra de referencia de una persona con 
enfermedad mental es la persona más cualificada para 
identificar unilateralmente cuál es el recurso de intervención 
más adecuado para ella. 
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 TARJETA VALORA 
La tarjeta contiene una pregunta referente a un escenario de 
caso en el que tiene lugar una vulneración de derechos de un 
usuario de los servicios de salud mental. 
El jugador que coja la tarjeta debe leer el escenario de caso al 
que hace referencia la misma. Acto seguido, debe tratar de 
contestar a la pregunta.  
Los escenarios de caso completos se encuentran en el 
presente manual bajo el apartado “Tarjeta valora. Escenarios 
de caso”. 

EJEMPLOS 

 ¿Se ha respetado la confidencialidad y la privacidad de los 

datos personales de David? 

 ¿Ha sido vulnerado el derecho de María a la privacidad? En su 

caso, ¿quién lo ha vulnerado y cómo? 

 

TARJETA ACTÚA 

La tarjeta actúa contiene una breve descripción de una 
situación relacionada con la salud mental, los Derechos 
Humanos y los servicios sociales y de la salud. El contexto de 
la situación se describe en el enunciado de la tarjeta. 

El jugador que coja la tarjeta deberá interpretar la situación 
descrita en la tarjeta a través de un diálogo. Podrá pedir 
asistencia a uno o más compañeros para el desarrollo de la 
actuación, cuya duración no debería ser superior a 2 minutos. 
Una vez finalizada la actuación, el moderador de la actividad 
puede invitar al resto del grupo a reflexionar sobre qué 
derechos se ven afectados en la situación representada. 

EJEMPLO 
Laura está acudiendo a un centro de terapia ocupacional. Los 
jueves hay un taller de carpintería y Laura quiere participar en 
él. Leo, el educador que lleva el taller, le ha dicho que, de 
momento, no hay plazas. Además, le dijo a Laura que 
seguramente le interesaría más el taller de cocina. A Laura no 
le gusta nada cocinar. Decide hablar con Leo para decirle 
cuánta ilusión le haría aprender carpintería. Improvisa un 
diálogo entre Laura y Leo. 
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TARJETA OBSERVA 
La tarjeta observa contiene una imagen de una situación, símbolo u 
objeto relacionado con la salud mental, los Derechos Humanos y los 
servicios sociales y de la salud. 
 
El jugador que coja la tarjeta debe dar su opinión sobre cómo puede 
relacionarse lo representado en la imagen con los derechos de las 
personas usuarias de servicios de salud mental. 
 
 
 
 
TARJETA EXPLICA 
La tarjeta recoge preguntas del tipo test y preguntas abiertas sobre 
los aspectos básicos relacionados con los Derechos Humanos en el 
contexto de provisión de los servicios de salud mental. Las 
respuestas sugeridas a las preguntas se encuentran en el presente 
manual, en la sección “Tarjeta Explica. Respuestas sugeridas”.  
 
El jugador que coja la tarjeta debe tratar de responder a la pregunta. 
Se sugiere que, tras escuchar la respuesta ofrecida por el jugador, se 
lea la respuesta sugerida en alto para que los jugadores se 
familiaricen con la misma. No cabe esperar que los jugadores 
conozcan las respuestas a las preguntas el día de la primera sesión 
del juego. El objetivo es que se vayan familiarizando con ellas 
gradualmente, sesión tras sesión. 
 
EJEMPLOS 

• ¿Por qué los derechos humanos los “deben” respetar todas 
las personas? 

• ¿Incluso personas que cometen crímenes tienen derechos 
humanos? 
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TARJETA EXPLICA. RESPUESTAS SUGERIDAS 

 

1. Pregunta: ¿Qué son los derechos humanos? 

Los derechos humanos son derechos universales que tienen todas las personas del mundo 

por el simple hecho de ser humano. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a 

la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de 

opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Corresponden a 

todas las personas en cualquier lugar del mundo. La discriminación, la intolerancia, la 

injusticia o la opresión pueden llevar a violaciones de los derechos humanos. 

2. Pregunta: ¿De dónde vienen los derechos humanos? 

Los derechos humanos surgen como respuesta a experiencias atroces ocurridas durante la 

Segunda Guerra Mundial en la que fueron asesinadas cientos millones de personas. De ahí 

que, un año después de la guerra, fue creado un organismo internacional destinado al 

favorecimiento de relaciones pacíficas entre los países y defensa de los derechos de los 

civiles, las Naciones Unidas. En los años siguientes, este organismo promovió y aprobó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hasta hoy día nos sirve de base para 

la consecución de un mundo basado en la libertad, la justicia y la paz. Desde entonces las 

Naciones Unidas han aprobado una serie de normas específicas aplicadas a colectivos que 

presentan un riesgo especialmente alto de ver sus derechos vulnerados, como es el caso 

de mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otros.  

Además de promover las declaraciones de los derechos humanos a nivel mundial, las 

Naciones Unidas han logrado la creación de una legislación internacional de derechos 

humanos para que los derechos humanos sean respetados a nivel mundial en cuanto regula 

las obligaciones de los Estados en materia de respeto y protección de los derechos 

humanos. 

Las Naciones Unidas no solamente crearon normativas en el ámbito de derechos humanos, 

sino que también pusieron en marcha mecanismos para proteger los derechos humanos y 

ayudar a los Estados a cumplir con sus deberes. 

3. Pregunta: ¿Por qué los derechos humanos los “deben” respetar todas las personas? 

Aunque seamos distintos en cuanto al origen, a la lengua, a la religión que profesemos, a 
rasgos físicos, o al lugar de residencia, todo ello es irrelevante de cara a los derechos 
humanos. Los derechos humanos los tenemos todos y cada uno por el simple hecho de ser 
humanos. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. De la 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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misma manera que todas las personas tenemos los derechos humanos que deben ser 
respetados por las demás personas, también tenemos la obligación de respetar los 
derechos humanos de todas y cada una de las personas que habitan en el mundo. 

La legislación internacional de derechos humanos establecen las obligaciones que tienen 
los gobiernos de respetar y proteger estos derechos. 

4. Pregunta: ¿Quién tiene derechos humanos? 

Absolutamente todas las personas tienen derechos humanos. Los derechos humanos son 

derechos universales que se tienen por el simple hecho de la condición de ser humano, sin 

distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. Esto es así porque todos los seres humanos llevan intrínseca la dignidad humana 

que tiene que ser respetada y para que esto sea efectivo, tienen que respetarse los 

derechos humanos de las personas. 

Los derechos humanos son irrenunciables. Ninguna persona puede privarse de sus 

derechos humanos o desistir de ellos, de modo que sería inadmisible que una persona 

renunciara a su libertad personal para someterse a servidumbre o a su libertad de 

expresión para condenarse al silencio permanente. 

5. Pregunta: ¿Incluso personas que cometen crímenes tienen derechos humanos? 

Absolutamente todas las personas tienen derechos humanos, incluso las personas que 

hayan actuado con mala fe, hayan cometido crímenes o hayan actuado contra los derechos 

humanos de otras personas. 

Los derechos humanos son inalienables. Esto quiere decir que no se pueden negar 

legítimamente a una persona. 

Los derechos humanos no deben suprimirse. No obstante, el derecho internacional 

reconoce como legítimas ciertas limitaciones de los derechos humanos en algunos 

supuestos muy específicos y siempre cumpliendo con las debidas garantías procesales. Por 

ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que 

una persona es culpable de haber cometido un delito. 

6. Pregunta: ¿Por qué algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos 

humanos? ¿No significa esto que tienen más derechos que otros? 

Los derechos humanos se rigen por varios principios comunes a todos ellos e 

imprescindibles para que los derechos puedan realizar su función de garantizar el respeto 

a la dignidad humana común a todas las personas. Uno de estos principios es el de la no 
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discriminación que supone la prohibición de trato desigual de cualquier persona por 

razones de raza, género, religión, nacionalidad, ideología o credo, pensamiento político, 

orientación sexual, expresión/identidad de género, entre otros. El principio de la no 

discriminación está estrechamente relacionado con el principio de igualdad de las personas 

estipulado en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

7. Pregunta: ¿Por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas? 

Los individuos no solo tienen derechos sino también obligaciones en materia de los 

derechos humanos. En primer lugar, todas las personas, sin excepción alguna, están 

obligadas a respetar los derechos humanos de las demás personas. Además, miembros de 

ciertos colectivos tienen la obligación de respetar los derechos de personas que están bajo 

su protección, p.ej. los padres tienen obligaciones especificadas en la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Los Estados son los principales titulares de obligaciones en materia de derechos humanos, 

según estipula el derecho internacional. En particular, tienen la obligación de evitar limitar 

los derechos humanos o interferir en su disfrute. Asimismo, tienen la obligación de 

proteger los derechos humanos y e impedir abusos de los mismos. 

8. Pregunta: ¿Quién se ocupa de los derechos humanos? 

El derecho internacional confía la obligación de garantizar y defender los derechos 

humanos en los Estados y sus instituciones. En la mayoría de los países del mundo, también 

existe legislación nacional que establece obligaciones, deberes y restricciones a los 

gobiernos en materia de derechos humanos. Por tanto, los Estados deben adoptar medidas 

necesarias para cumplir con ese deber. 

9. Pregunta: ¿Cómo puedo defender mis derechos? ¿A quién puedo reclamarlos? 

Las estrategias para defender tus propios derechos dependen de las circunstancias políticas 

de cada país. Se recomienda buscar apoyo en organizaciones de derechos humanos y 

profesionales jurídicos que pueden asesorar sobre la legislación existente y las vías para 

denunciar violaciones de derechos humanos y defender los derechos humanos. La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos, convenciones y otros 

documentos estratégicos de organismos internacionales y regionales de derechos 

humanos pueden ser una herramienta útil para defender los propios derechos. Aparte de 

denunciar y reclamar derechos en el país de residencia, se puede acudir a organismos 
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internacionales de derechos humanos, como la ONU o, en el ámbito europeo, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

10. Pregunta: ¿Es posible que una persona denuncie una violación de un derecho humano 

ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? 

Es posible que una persona denuncie una violación de un derecho humano ante el Tribunal, 

sin ser representante de una institución ni abogado. No obstante hay una serie de 

requisitos de admisibilidad antes de que un caso pueda ser considerado por el Tribunal. 

Entre otros, antes de llevar el caso ante el Tribunal Europeo de DDHH es obligatorio haber 

presentado la denuncia ante todas las instancias judiciales existentes en el país donde 

reside la persona demandante. Es recomendable solicitar asesoramiento a una 

organización no gubernamental dedicada a la defensa de derechos humanos antes de 

presentar la denuncia. 

11. Pregunta: ¿Alguien tiene el deber de proteger mis derechos? 

Sí. Un derecho no tiene sentido sin la correspondiente responsabilidad o deber por parte 

de alguien. Todas las personas tienen un deber legal y ético de no violar la dignidad 

personal propia ni la de ningún otro individuo. Los gobiernos, con la firma de acuerdos 

internacionales, tienen no solo el deber ético de proteger los derechos de las personas que 

se encuentren en su territorio sino también una obligación jurídica. 

12. Pregunta: ¿Son los derechos humanos un problema solo en países no democráticos? 

No hay ningún país en el mundo en el que no se han cometido violaciones de derechos 

humanos. Las violaciones de derechos humanos son más frecuentes en algunos países que 

en otros, pero es un problema que está presente en todos los países del mundo, ya que 

ninguno está completamente libre de vulneraciones en materia de derechos humanos. Los 

países democráticos tienden a presentar un índice más bajo de violaciones de los derechos 

humanos pero esto no quiere decir que estas no se produzcan. La diferencia entre los países 

verdaderamente democráticos y los que no lo son, radica en que en estos primeros reina 

el Estado de Derecho, proporcionando un medio en el que todas las personas- incluidas las 

representantes de las instituciones y las autoridades- se someten a las normas. Gracias a 

esto, es más fácil que en los países democráticos una violación de derechos humanos sea 

cesada y acarree consecuencias para las personas que la hayan acometido. Esto no significa 

que no se produzcan violaciones de derechos humanos en países democráticos.  

13. Pregunta: ¿Se han realizado algunos progresos para reducir las violaciones de los 

derechos humanos? 
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A lo largo de los siglos, se han producido grandes avances en materia de derechos 

humanos. Por nombrar algunos de los más importantes, la abolición de la esclavitud, el 

cese de la segregación racial institucionalizada en ciertos países, la universalización del voto 

político en el siglo XX, la abolición de la pena de muerte en muchos países, la igualdad de 

derechos de hombres y mujeres en muchos países. Es significativo el hecho de que, 

teniendo en cuenta el cambio gradual en la cultura internacional, incluso los regímenes 

más autoritarios tienen ahora que tomar en consideración los derechos humanos con el fin 

de ser tolerados en el escenario internacional. Por tanto, ha habido muchos progresos, 

sobre todo en los últimos 50 años, pero aún queda mucho por hacer. 

14. ¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? 

¿No tienen los mismos derechos que todas las demás personas? 

En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos serían suficientes para proteger a todas las personas. Pero en la práctica, a ciertos 

grupos, como las mujeres, los niños y las personas refugiadas, se han encontrado en 

situaciones de discriminación y las convenciones internacionales tienen por objeto 

proteger y promover los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 

millones de personas con discapacidad - alrededor del 10% de la población mundial - 

carecen de las oportunidades que tiene la población en general. 

Se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que: 

1. Les impiden recibir educación; 

2. Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; 

3. Les impiden tener acceso a la información; 

4. Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; 

5. Les impiden desplazarse; 

6. Les impiden integrarse en la sociedad y ser respetados. 

 

15. ¿Qué pasa con la legislación existente? ¿No funciona en materia de derechos 

humanos de las personas con discapacidad? 

Algunos países han promulgado una detallada legislación al respecto pero otros muchos no 

lo han hecho. Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden 

a vivir en la sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman 

en consideración. Se necesita una norma universal jurídicamente vinculante para asegurar 

que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo, así 

como legislaciones específicas en cada país. 
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16. ¿De qué manera la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

contribuye a la mejora de la vida de estas personas? 

La Convención es un paso importante para cambiar la percepción de la discapacidad y 

asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas 

la oportunidad de vivir la vida con la mayor plenitud posible. 

Al ratificar una convención, el país acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en 

virtud del tratado, y una vez en vigor, tiene que adoptar la legislación adecuada para 

hacerlas cumplir. 

Otros tratados de derechos humanos, tales como las convenciones sobre los derechos del 

niño y de la mujer, resultaron muy eficaces en la lucha contra la violación de los derechos 

de estos colectivos. 

17. ¿Qué abarca la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por 

igual del conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una 

serie de ámbitos fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la 

salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida 

política, y la igualdad y la no discriminación. La convención marca un cambio en el concepto 

de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una 

cuestión de derechos humanos, que reconoce que las barreras y los prejuicios de la 

sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 

18. ¿Crea la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad nuevos 

derechos? 

No. La convención no crea ningún derecho nuevo. No obstante, lo que hace es expresar los 

derechos existentes en una forma que atiende a las necesidades y la situación de las 

personas con discapacidad. 

19. ¿Quiénes se consideran personas con discapacidad? 

La convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el 

resultado de la interacción entre la discapacidad de una persona y los obstáculos tales 

como barreras físicas y actitudes presentes en las personas del entorno que impiden su 

participación en la sociedad. Las discapacidades incluyen discapacidades físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y 

dificultades de desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de discapacidad y 
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muchas, si no todas, podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su 

vida debido a lesiones físicas, enfermedades o envejecimiento.  

20. ¿Qué pierde la sociedad cuando no considera a las personas con discapacidad? 

Al no considerar las personas con discapacidad, la sociedad pierde un grupo relevante de 

personas cualificadas para participar en la misma y hacer valiosas aportaciones. Las 

personas con discapacidad pueden contribuir con una amplia gama de conocimientos, 

habilidades y talentos. Si bien sufren tasas más altas de desempleo que el resto de la 

población en prácticamente todos los países, los estudios demuestran que el rendimiento 

en el trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, que el de la población 

en general. Un alto índice de permanencia en el puesto de trabajo y un menor absentismo 

compensan con creces los temores de que puede ser demasiado costoso atender las 

necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. 

21. ¿Cuál se considera el principal obstáculo que enfrentan las personas con discapacidad 

para su participación e integración social? 

A. Los edificios y servicios inaccesibles 

B. La discapacidad 

C. Las actitudes discriminatorias 

22. ¿De quién se dice que por lo general detecta primeramente que un entorno es 

accesible? 

A. Profesionales de Arquitectura 

B. Las Autoridades 

C. Las personas con discapacidades 

23. Seleccione aquellos elementos del ambiente que pueden limitar la independencia 
de las personas, convertirse en obstáculos y generar discapacidad. 

A. Edificaciones 

B. Urbanismo 

C. Transporte 
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D. Clima 

E. Medios de comunicación 

24. Se dice que el entorno es accesible cuando cualquier persona independiente de su 

condición física, cognitiva o sensorial, puede desarrollar sus actividades de la vida diaria 

sin restricciones y en igualdad de oportunidades al resto de las personas. 

A. Verdadero 

B. Falso 

25. ¿Se puede decir en forma general que en el mundo las personas con discapacidad 
reciben la atención que requieren para sus actividades cotidianas? 

A. Si 

B. No 

26. Los niños y niñas con discapacidades tienen iguales probabilidades de ser 

escolarizados que los niños y niñas sin discapacidades. 

A. Verdadero 

B. Falso 

27. En la mayoría de los países del mundo los servicios de rehabilitación y la accesibilidad 

a dispositivos de ayuda cubren las necesidades. 

A. Verdadero 

B. Falso 

28. Las personas con discapacidad tienen similares probabilidades de estar desempleadas 

que las personas sin discapacidades. 

A. Verdadero 

B. Falso 

29. La mayoría de los adultos con discapacidad intelectual son capaces de vivir en sus 

propias comunidades y llevar vidas productivas. 
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A. Verdadero 

B. Falso 

30. Todas las discapacidades son causadas por enfermedad o son heredadas. 

A. Verdadero 

B. Falso 

31. Indique el enunciado que NO es verdadero acerca de la discapacidad. 

A. Mucha gente tiene algún tipo de discapacidad. 

B. Hay actores, atletas profesionales e inventores con discapacidades 

C. Uno siempre puede a simple vista saber quién tiene alguna discapacidad. 

D. Ciertas palabras acerca de la discapacidad son más negativas que otras. 

 

32. ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de una discapacidad invisible? 

A. Autismo 

B. Epilepsia 

C. Depresión bipolar 

D. Todas las anteriores 

33. ¿Cuál de las siguientes acciones supone vulneración de derechos? 

A. Promover que el paciente participe en la elección de su medicación 

B. Adaptar la medicación en función del diagnóstico clínico 

C. Prescribir una medicación determinada por razones comerciales 

34. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede suponer vulneración de derechos? 

A. Condicionar a una persona a que solamente pueda acudir a sus actividades favoritas si 

participa en otras actividades que no le gustan 

B. Promover que la persona participe en una variedad de actividades para permanecer 

activa y estimulada 

C. Promover que la persona participe en programas de apoyo para potenciar su autonomía 

de una persona 

35. ¿Cuáles de las siguientes medidas restrictivas suponen vulneración de derechos? 
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A. Aislamiento como medida de control. 

B. Encierro con llave en la habitación de las unidades de hospitalización. 

C. Suministro de anticonceptivos sin consentimiento. 

D.  Todas 

36. ¿Supone vulneración de derechos la presión para participar en proyectos de investigación 
por parte de los profesionales de salud mental? 

A. Sí 

B. No 
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TARJETA VALORA. ESCENARIOS DE CASO 
 

CASO 1: EL REPENTINO CAMBIO DE VIDA DE CLARA 

Clara es una profesora jubilada de 61 años que sufre una enfermedad mental grave y prolongada. 

Durante la última crisis, fue ingresada en una unidad de salud mental, donde ha pasado unos días 

en un estado de confusión y desorientación, causado en parte por el fuerte tratamiento 

farmacológico que le suministraron. Después de cierto tiempo, los médicos deciden trasladarla a un 

centro residencial, ya que la consideran incapaz de vivir sola. Los profesionales contactan con 

servicios sociales para preparar el traslado de Clara. Como no hay plazas libres en residencias de su 

ciudad, le encuentran una plaza en una residencia a 50 km, donde deciden trasladarla tan pronto 

como sea posible. 

Ese mismo día el doctor va a la habitación de Clara para comunicarle el alta. También le comunica 

que la van a trasladar a una residencia para que un equipo de profesionales le cuide pero no le da 

más información ya que es llamado para atender un caso en urgencias. Clara intenta conseguir más 

información de los enfermeros pero nadie se la puede proporcionar. Cada vez le entra más ansiedad, 

hasta que tienen que administrarle un calmante. Cuando llegan dos profesionales para llevarla a la 

residencia ella está muy confundida y sale del hospital sin saber qué está pasando realmente. Tras 

un viaje de 40 minutos, llegan a la residencia, donde unas enfermeras rellenan unos formularios y 

Catalina, una profesional del centro, lleva a Clara su habitación.  

Clara: ¿Dónde estoy? No sé adónde me han traído, no me han dicho nada.  

Catalina: No se preocupe, querida. Esto es una residencia, se quedará con nosotros una temporada. 

Clara: ¿Una temporada? ¿Cuánto tiempo? ¡No he traído nada conmigo! Mi ropa, mis pertenencias... 

¿dónde están todas mis cosas?  

Catalina: No han traído nada, no sé. Pero no se preocupe, le daremos todo lo que necesite.  

Clara: ¡Quiero mis cosas! ¡Dígales que me lleven a casa!  

Catalina: Acaban de irse, pero no se preocupe. Eso no es un problema, tendrá todo lo que necesite. 

Ahora cálmese y descanse un poco. 

Cuando la dejan sola en la habitación, Clara empieza a sentirse perdida y a tener miedo, que resulta 

en otra crisis en la que los profesionales tienen que intervenir para calmarla.  

Respuestas sugeridas 

1. ¿Ha tenido Clara la posibilidad de participar en el proceso de toma de decisiones? 

 



  
 

 

     

 

20 
Project number: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

El personal del hospital y los servicios sociales no han ofrecido a Clara la posibilidad de elegir 

y tomar decisiones respecto de su lugar de residencia. Clara está siendo obligada a vivir en un 

centro residencial en una ciudad a 50 km de distancia de su casa. Por tanto, su derecho a vivir 

de forma independiente y ser incluida en la comunidad no está siendo respetado, tampoco le 

es garantizada la libertad de tomar sus propias decisiones. 

 

2. ¿Ha sido respetado el derecho de Clara a la información? ¿Se han dado las condiciones 

necesarias para el consentimiento libre e informado? 

 

Los profesionales no inormaron a Clara de la razón por la que se ha tomado la decision de 

derivarla a la Residencia; solamente le han dicho que “ahí cuidarán bien de ella“. Le dijeron 

que es la mejor opción para ella pero no le han explicado por qué o qué servicios recibiría ahí. 

No informaron a Clara del hecho que el centro residencial se encontraba lejos de su ciudad de 

residencia. Teniendo en cuenta todo lo anterior, Clara no ha recibido información 

comprensible y suficiente. Por ello, no se han dado condiciones necesarias para que Clara de 

consentimiento libre e informado a recibir los servicios en cuestión (art. 25 (d) CDPD). 

 

3. ¿Han sido respetadas la dignidad y la autonomía de Clara? 

Los profesionales no le han dado a Clara la posibilidad de participar en la toma de decisiones 

relativas a su tratamiento y recuperación, por tanto su autonomía no ha sido respetada. 

Por otro lado, Clara ha sido transferida al centro residencial sin haber recibido un mínimo de 

información sobre el mismo y sin acceso a sus objetos personales, lo cual es contrario a la 

dignidad humana. 

 

CASO 2: DIAGNÓSTICO OCULTO DE TOMÁS 

Tomás es un estudiante de arquitectura de 20 años. Ha sido internado en una unidad de salud 

mental por primera vez, tras sufrir una crisis nerviosa. En un primer momento, debido a la crisis 

sufrida y el efecto de la medicación, no se siente bien y no puede hablar ni analizar situaciones de 

forma objetiva, por lo que las decisiones sobre el tratamiento médico las toma su madre. El médico 

habla con ella. Le recomienda un medicamento que, en su opinión, hará que el estado de Tomás 

mejore con rapidez. La madre acepta la propuesta del médico y deciden mantenerlo en observación 

algunos días. Se le proporciona el medicamento a Tomás esa misma tarde. A la mañana siguiente, 

se despierta bastante mareado e indispuesto, pero es consciente de que está en un hospital y de lo 

que pasó el día anterior. Debido al malestar que siente, le pregunta al enfermero acerca de los 

medicamentos que le proporcionan. El enfermero no le proporciona ninguna información sobre su 
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estado de salud ni el tratamiento administrado. Solamente le dice que la doctora vendrá a verle 

cuando pueda.  
A lo largo de esa misma tarde, la madre de Tomás va a verle al hospital. Tomás le dice a su madre 

que no se encuentra bien y le pregunta si sabe algo más de su situación, pero la madre solo trata de 

tranquilizarle diciendo que no es nada. En ese instante la doctora entra en la habitación. 

Doctora: Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra hoy, hijo?  

Tomás: Buenas tardes. Bueno, no me siento muy bien. De hecho, le estaba preguntando  

a mi madre cuál es el diagnóstico. ¿Me podría decir algo?  

Madre: Te he dicho que no te preocupes, tesoro. Solo fue una crisis nerviosa. Todos podríamos tener 

una, ¿verdad doctora?  

Doctora: Sí, así es. Nada de lo que preocuparse, hijo. 

El diagnóstico que sospechan los médicos es bastante serio, pero la madre le pidió a la médica que 

no le dijera nada al respecto a Tomás por el momento y esta accedió... 

Respuestas sugeridas 

1. ¿Quién es el responsable de que a Tomás se le ha negado el derecho a tener acceso a 

información? 

El médico responsable del paciente debe garantizar el cumplimiento de su derecho a la 

información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una 

técnica o un procedimiento concreto también son responsables de informar al paciente. En caso 

de Tomás, los profesionales responsables serían ambos, el médico y el enfermero (Art. 4.3 Ley 

41/2002). 

2. ¿Quién debería garantizar el respeto de los derechos de Tomás en esta situación (interferencia 

de un familiar)? 

Si bien ambos, el médico y el enfermero, tienen el deber de informar al paciente, el médico es 

quien debe garantizarle al paciente el cumplimiento de su derecho a la información. La madre 

de Tomás no es responsable desde el punto de vista legal de ocultar la información a Tomás ya 

que no es su deber profesional (Art. 4.3 Ley 41/2002). 

3. ¿Han informado los profesionales a los familiares del derecho del paciente a ser informado 

sobre su estado de salud y alternativas de tratamiento? ¿Cuál sería la manera correcta de 

actuar? 

Cuando Tomás llegó al hospital, no estaba en buenas condiciones para escuchar y procesar la 

información sobre su estado de salud y el tratamiento a recibir. Por tanto, tiene lógica que su 
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madre haya sido informada entes que su hijo (Cuando el paciente, según el criterio del médico 

que le asiste, carezca de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o 

psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones 

familiares o de hecho. Art. 5 Ley 41/2002). No obstante, el titular del derecho a la información 

es el paciente. Art. 5.1 Ley 41/2002De ahí que, tan pronto Tomás haya recuperado sus 

capacidades cognitivas, tenía que haber sido informado de su estado de salud y tratamiento 

(como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, 

Art. 4.1, Ley 41/2002). Los profesionales deberían haber explicado esta obligación legal a la 

madre de Tomás (Art. 8.1 (a) CDPD) quien aparentemente la desconocía. En ningún caso, los 

profesionales tenían que haber aceptado la petición de la madre de ocultarle la información a 

Tomás. 

 

CASO 3: LA ASOCIACIÓN EMPODERADOS 

La asociación Empoderados es una asociación formada recientemente en un pequeño pueblo, que 

ha nacido de un grupo de personas con problemas de salud mental que llevaban juntándose cada 

semana durante un par de años en un grupo de apoyo. Tras constituirse como una asociación de 

usuarios de los servicios de salud mental, piden participar en el Comité Local de Salud Mental. 

Después de unos meses sin respuesta por parte del Comité, reciben un correo electrónico donde se 

les convoca para su próxima reunión, que es al día siguiente. El tema que quieren tratar con el 

Comité Local es la baja reciente del terapeuta ocupacional del centro de día local, que no se ha 

cubierto, lo que ha hecho que muchos de sus usuarios se queden sin terapia ocupacional. Les 

gustaría saber la razón que ha impulsado esa decisión, ya que solo les han comunicado que se trata 

de una baja de larga duración y no se prevé cubrirla por el momento. 

Los representantes de la asociación que proponen tratar su tema en la última parte de la reunión, 

en la sección de preguntas y respuestas. La persona que facilita la reunión les responde lo siguiente: 

«Es la primera vez que participan en una reunión del Comité Local y es entendible que no estén 

familiarizados con cómo se desarrolla. ¿No creen que sería mejor observar durante un tiempo? 

Entonces, si creen que pueden hacer alguna contribución, esta se aceptará. Hoy no habrá tiempo 

suficiente, ya que hemos gastado bastante en presentaciones».  

El encargado de redactar el acta añade:   

«No se puede tratar dicho tema debido a que no está en la orden del día. Es más, no ha habido 

tiempo para informarse sobre el caso que presentan y no habrá tiempo para tratarlo».  

 

Uno de los representantes de la asociación dice:   

«Recibimos la convocatoria a la reunión ayer... Creíamos que la falta de terapeuta ocupacional  
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en el Centro de día local era algo que se podía tratar con este Comité, ¿no es así?»  

 

La persona que facilita la reunión responde:   

«Sí, es así, pero ahora... no hay tanta prisa, ¿verdad? Vemos que vienen motivados por participar, 

¡lo cual es muy bueno! No obstante, como les dije antes, creo que necesitan algo de tiempo para 

acostumbrarse al desarrollo de las reuniones del Comité, a los temas que se tratan...” 

 

Respuestas sugeridas 

1. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar plena y efectivamente en la vida 

política y pública, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Está siendo respetado este 

derecho por los miembros del Comité Local de Salud Mental? 

En este ejemplo, los integrantes del Comité están vulnerando el derecho de las personas con 

problemas de salud mental, representadas por la Asociación, de participar en la vida pública, más 

concretamente en hacer que se oiga su voz, y de que el Comité Local considere las propuestas y 

decisiones que ellos hacen. Las razones que se dan para negar la participación carecen de toda base. 

He aquí algunos ejemplos: 

 «No se puede tratar dicho tema debido a que no está en la orden del día».  

 «Es la primera vez que participan en una reunión del Comité y es entendible que  

no estén familiarizados.  Creo que necesitan algo de tiempo para acostumbrarse  

al desarrollo de las reuniones del Comité, a los temas que se tratan» 

 

En las reuniones de cualquier comité de participación, una vez tratados todos los temas incluidos 

en el orden del día, al final hay tiempo para hablar de peticiones y preguntar, donde se pueden 

tratar temas que no estaban previstos.  

Se está negando el derecho de participar del grupo de personas con diversidad psicosocial, debido 

a la posición paternalista de la dirección/coordinación del panel de participación. En el ámbito de 

los profesionales que coordinan la reunión están la aptitud y el conocimiento. Los profesionales no 

tienen en cuenta las dificultades que la Asociación tiene debido al poco tiempo que lleva en 

funcionamiento o la prisa con la que tuvieron que decidir las cosas, ni toman medidas para que 

superen estos obstáculos y no hacen cambios pertinentes para garantizar el derecho a participar. 

 

2. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a programas de habilitación y 

rehabilitación. Dada la ausencia del servicio de terapia ocupacional en el centro de día, ¿está 

siendo garantizado este derecho a la comunidad local de personas con malestar psíquico? 
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Al haber sido privados de la posibilidad de acceder a una terapia ocupacional, el derecho de la 

comunidad local de personas con malestar psíquico a acceder a programas de habilitación y 

rehabilitación no está siendo respetado. Los coordinadores de la mesa redonda del Comité de 

participación ciudadana están contribuyendo a perpetuar la vulneración de ese derecho al no 

acceder a tratar el tema en el encuentro del Comité. 

 

CASO 4: ANDRÉS Y SU COMPAÑERO DE HABITACIÓN 

Andrés es un hombre de 45 años que vivía en Atenas con su madre. Trabajaba en un videoclub  

y, por las tardes, salía con sus amigos. Andrés tenía alteraciones de estado de ánimo, fatiga crónica 

y alucinaciones auditivas. Estaba en psicoterapia y medicado y todo le iba bien hasta que falleció su 

madre. Desde entonces, Andrés se volvió más introvertido y estaba más molesto y agitado. Se sentía 

solo y triste. Con el tiempo, tras sufrir un episodio psicótico y tener pensamientos de que  

la vida no merecía la pena, fue internado en una unidad psiquiátrica. El psiquiatra que le atendió 

durante el ingreso decidió que, por su seguridad, le trasladarían a un centro residencial. La 

administración del hospital le derivó a una residencia en la ciudad de Drama, a una hora de camino 

de su pueblo natal, sin consultarlo con él.  

 

Unos días después de instalarse en la residencia, los síntomas de Andrés han empeorado. Su 

compañero, Pablo, siempre tiene la radio encendida, canta en voz alta y hace toda clase de ruidos 

dentro de la habitación. Cuando por fin se duerme, ronca muy fuerte. Andrés decide hablar con él 

para encontrar una solución. No obstante Pablo le dice que lleva muchos años viviendo en la 

residencia y no piensa escuchar ordenes de recién llegados. Ante esta postura de Pablo, Andrés 

decide hablar con Sara, la psicóloga del centro. No obstante, lo único que hace Sara es reiterar que 

no hay otras habitaciones disponibles en la residencia y aconsejarle que busque una manera de 

negociar con su nuevo compañero como un ejercicio para aprender a convivir. Andrés está enfadado 

y frustrado. Le gustaría hablar con un amigo o familiar, pero todos están en su pueblo natal, lejos 

de la residencia. 

  

Respuestas sugeridas 

1. ¿Ha sido respetado el derecho de Andrés a vivir de forma independiente? 

De acuerdo con el artículo 19 CDPD, del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 

la comunidad, las personas con discapacidad tienen la oportunidad de elegir  
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su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás,  

y no verse obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.  

Esta condiciones no le han sido proporcionadas a Andrés ya que i. no se la ha dado la posibilidad de 

participar en la toma de decisiones respecto de la elección del lugar de residencia, ii. no se le ha 

dado opción de elegir con quién vivir. La psicóloga del centro hizo caso omiso de la petición de ayuda 

para tratar con el molesto compañero de habitación.  

2. ¿Crees que los profesionales han hecho todo lo necesario para encontrar una solución a la 

situación de Andrés? De lo contrario, ¿qué más podían haber hecho? 

Sara no prestó mucha atención a la petición que hizo Andrés para cambiarse de habitación ni le 

trató con empatía y respeto. A pesar de haber un problema real en la residencia respecto a la 

disponibilidad de habitaciones, la psicóloga no se propuso pensar en otras alternativas para tratar 

de solucionar el problema de Andrés. 

Los profesionales del centro podrían poner en marcha las siguientes actividades para proporcionar 

un contexto en el que poder tratar semejantes problemas: 

 Organizar encuentros regulares entre los usuarios que comparten habitación y un 

psicólogo/educador del centro; 

 Organizar encuentros regulares con todos los residentes del centro que compartan las mismas 

zonas comunes, moderados por un psicólogos/educador. En estas sesiones de convivencia, se 

podrían tratar aspectos como, reglas, obligaciones, derechos, concepto de compañerismo, etc. 

Los problemas que vayan surgiendo pueden ser hablados abiertamente y se pueden buscar 

soluciones comunes. 

 Diseñar un protocolo para evaluar la compatibilidad de los residentes para compatir 

habitaciones. 

 

3. ¿Ha sido respetado el derecho de Andrés a recibir servicios de salud lo más cerca posible de 

su comunidad/lugar de residencia? 

Andrés ha sido trasladado a una residencia a una hora de distancia de su lugar de residencia por 

falta de plazas en residencias más cercanas. Andrés ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar de 

ello con los servicios que gestionaron la asignación del recurso/ el traslado para dar su 

consentimiento. El derecho de Andrés a recibir recibir servicios de salud lo más cerca posible de 

su comunidad/lugar de residencia no ha sido respetado. 
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CASO 5: EL MEJOR TRATAMIENTO PARA SONIA 

Sonia ha tenido una infancia difícil por culpa de un padre violento. En la Universidad conoció a 

Cristino. Gracias a él ya no se sentía sola. Al principio, era muy feliz a su lado pero, después  

de casarse, Cristino cambió. Se volvió altivo y arrogante. Tras años de relación, Sonia descubrió que 

su marido le era infiel y decidió separarse de él. Ella ha estado sola desde entonces y, a veces, 

escuchaba voces en su cabeza que le brindaban algo de consuelo en sus momentos de soledad. 

Un día, Sonia decidió que quería hablar con alguien sobre lo que había vivido en su infancia  

y durante su matrimonio. Fue a ver a un psiquiatra, pero este solo le recetó una medicación sin darle 

información sobre tratamientos alternativos. Sonia no sabía para qué servía realmente esa 

medicina, ya que apenas recibió información del tratamiento. Después de un tiempo, Sonia se dio 

cuenta de que las voces de su cabeza iban desapareciendo poco a poco. Ese no era el tratamiento 

que esperaba. Lo que en realidad quería era contarle sus vivencias a alguien. Cuando se lo comentó 

al psiquiatra y a su trabajadora social pero le dijeron que en su situación no se clasificaba para recibir 

atención psicológica gratuita. El psiquiatra le recomendó que siguiera con la medicación. 

Sonia se siente sola y desamparada. Cree que solo le están ayudando a tratar los síntomas, pero no 

las causas de su malestar. La medicación no le ayuda a lidiar con sus malos recuerdos. Sonia no 

entiende por qué los médicos utilizan pastillas en vez de palabras. 

 

Respuestas sugeridas 

1. ¿Han sido los deseos y las expectaciones de Sonia tenidos en cuenta por los profesionales? ¿Le 

sido garantizado el derecho a la libertad de expresión y de opinión? 

La legislación española establece que „el paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, 

después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles“ principio que 

no se cumple en el caso de Sonia. Los médicos le han recetado la medicación sin proporcionarle 

suficiente información sobre la misma. Sonia no ha sido informada adecuadamente de la función 

del medicamento, posibles efectos secundarios u alternativas al tratamiento ofrecido.  

 

Los deseos y las expectaciones de Sonia no están tenidos en cuenta por los profesionales. Estos no 

le preguntan a Sonia qué resultados espera del tratamiento. En todo momento, insisten en que 

Sonia debe tomar el medicamento y que este es el mejor tratamiento para ella. 
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Sonia no tiene la posibilidad participación real en la toma de decisión sobre su tratamiento, de modo 

que el derecho a tomar propias decisiones no se respeta en caso de Sonia (Art. 3 (a) CDPD). Tampoco 

se respeta su derecho de libertad de expresión y de opinión (Art. 21 CDPD). 

2. ¿Ha recibido Sonia servicios sociales y sanitarios adaptados a sus necesidades? 

Sonia no ha recibido servicios sociales y sanitarios adaptados a sus necesidades. Los profesionales 

no le han ofrecido opciones de tratamientos/ recursos alternativos a los ya recibidos, que Sonia 

consideraba insuficientes para abarcar los diferentes aspectos de sus problemas de salud. Los 

médicos se han centrado únicamente en la medicación y no han tenido en cuenta las necesidades 

específicas de Sonia. 

3. ¿El tratamiento que recibió Sonia ha sido suficiente para prevenir el desarrollo de otros 

síntomas y enfermedades? ¿Le ha sido garantizado el derecho a gozar del más alto nivel 

posible de salud? 

El tratamiento que recibió Sonia ha sido suficiente para prevenir el desarrollo de otros síntomas y 

enfermedades (Art. 25 (b) CDPD). 

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que Sonia no ha sido informada adecuadamente sobre 

alternativas al tratamiento recibido ni se han tenido en cuenta sus deseos, podemos deducir que el 

derecho a gozar del más alto nivel posible de salud no ha sido garantizado en el caso de Sonia. 

4. ¿Pueden los médicos obligar a Sonia a tomar medicación? ¿Conoces la situación legal en tu 

país? 

Los Principios básicos en los que se asienta la regulación actual Española establecen que “toda 

actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento del 

paciente, que debe obtenerse tras recibir una información adecuada, y por escrito en los supuestos 

previstos en la Ley” (Art. 2.3 Ley 41/2002) 

El paciente o usuario “tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados 

en la Ley; la negativa al tratamiento debe constar por escrito” (Art. 2.4 Ley 41/2002). Es más, si el 

paciente había dado su consentimiento previamente, lo puede revocar libremente por escrito en 

cualquier momento (Art. 8.5 Ley 41/2002). 

Los profesionales de la salud podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor 

de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: 

a) Cuando existe riesgo para la salud pública  

b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es 

posible conseguir su autorización (Art. 9.2 Ley 41/2002). 
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CASO 6: EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO DE MARIA 

María es una peluquera de 30 años. De vez en cuando, se enfrenta a algunos problemas de estado 

de ánimo, lo que le dificulta mucho seguir con su día a día. 

Hace unos meses empezó un curso que le proporcionará mejores posibilidades en el ámbito laboral. 

Al mismo tiempo, su pareja y ella han decidido irse a vivir juntos. María está contenta con los 

cambios en su vida personal y profesional. Sin embargo, las últimas semanas fueron muy cansadas 

y estresantes y María sufrió varios episodios de ansiedad. Se preguntaba si sería capaz de sobrellevar 

tantos cambios en su vida. Esto hizo que no pudiera conciliar sueño, que estuviera malhumorada 

con sus amigos y pareja, y que faltara mucho al trabajo. 

Un día sufrió una crisis nerviosa en el trabajo, delante de unos clientes. Finalmente, María decidió 

acudir a un psiquiatra. Tras escuchar a María, la médica le sugirió tomar un medicamento (una 

mezcla de antidepresivos y ansiolíticos). En realidad esperaba recibir otro tipo de ayuda pero la 

psiquiatra le aseguró de que la medicación era lo que mejor le vendría en ese momento. Antes de 

poder hacerle más preguntas a la médica sobre el medicamento, una enfermera entró en la 

habitación, sin llamar a la puerta, para avisar de una urgencia y la doctora tuvo que finalizar la 

consulta de inmediato.  

María empezó a tomar el medicamento, a pesar de tener dudas al respecto. Después  

de unas semanas, los síntomas no solo no mejoraron sino que aparecieron otros que no había 

experimentado antes de comenzar con la medicación. María dejó su trabajo. Su pareja, Víctor, llamó 

a la doctora quién prescribió medicación alternativa para María.  

Aun así, tras meses tomando el medicamento, María acabó ganando peso y tenía dificultades para 

concentrarse. Además, comenzó a temer que Víctor pudiera dejarla. María decidió hablar una vez 

más con la doctora. Tras escuchar todos lo que le estaba ocurriendo a María, la doctora le dijo que 

podía deberse en parte a los efectos secundarios del medicamento. María se sintió confundida y le 

preguntó a la doctora por qué no le había hablado antes de esos efectos secundarios…  

 

Respuestas sugeridas 

1. ¿Ha recibido María suficiente información sobre la medicación y sus posibles efectos 

secundarios? ¿Ha sido respetado su derecho a la información? 

 

María no ha recibido información suficiente sobre la medicación, su propósito, sus posibles efectos 

secundarios y enfoques terapéuticos alternativos al tratamiento propuesto. Teniendo esto en 

cuenta, María no disponía de información necesaria para poder dar consentimiento informado para 

el tratamiento recibido. 
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2. ¿Ha sido vulnerado el derecho de María a la privacidad? En su caso, ¿quién lo ha vulnerado y 

cómo? 

 

El derecho de María a la privacidad ha sido vulnerado en dos ocasiones: 

a) Cuando la doctora cambió la medicación de María tras hablar por teléfono con su pareja sin 

consultarlo previamente con María; 

b) Cuando la enfermera irrumpió en la consulta sin previamente llamar a la puerta 

 

CASO 7: DAVID Y SU REPENTINO CAMBIO DE TERAPIA 

Luís y Silvia, dos jóvenes investigadores, están desarrollando una nueva terapia farmacológica en un 

hospital universitario. Tienen que comprobar la eficacia de un nuevo medicamento y sus posibles 

efectos secundarios. Acuerdan con la doctora Cortés, jefa de la unidad de psiquiatría del hospital, 

realizar un ensayo clínico con 10 pacientes de la unidad. Dos semanas después, los investigadores 

visitan a los pacientes seleccionados para el estudio, uno a uno, para hacerles firmar una declaración 

de consentimiento. 

Empiezan por David, un estudiante universitario que ha tenido que interrumpir los estudios para 

someterse a tratamiento y aprender a controlar sus crisis.  

Luís: Hola... eres David, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hemos trabajado en este hospital 

durante un par de meses. La doctora Cortés nos ha dicho que vas a empezar a tomar un nuevo 

medicamento con el que estamos trabajando... Veníamos para ver si nos puede decir algo sobre él... 

Silvia: Nos gustaría pedirte que firmes este formulario para una investigación que estamos haciendo, 

¿te importaría? Solo es papeleo.  

David: No sé, me gustaría consultarlo primero con la doctora...  Cuando me prescribió estas pastillas 

me dijo que era un medicamento de nueva generación que acababa de salir, pero no me dijo nada 

de que vendríais a hacerme preguntas...  

Silvia: No te preocupes por eso. Hablamos con él antes de que te prescribiera estas pastillas. Estuvo 

de acuerdo en que lo mejor para ti sería que Luís y yo te hiciéramos seguimiento durante los 

próximos meses. Nadie conoce el medicamento mejor que nosotros.  

Luís: Si quieres puede leerte todas las hojas, pero todas dicen lo mismo. Puedes confiar en 

nosotros... Somos profesionales, nos dedicamos a esto...  

David: De acuerdo, de acuerdo. Lo firmaré. ¿Estáis seguros de que la doctora está al corriente de 

todo?  

Luís: ¡Por supuesto! Se lo puedes preguntar tú mismo cuando le veas. 
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David: Por cierto, ¿esta medicina tiene efectos secundarios? La doctora no me ha dicho nada al 

respecto.  

Silvia: Que nosotros sepamos, no... No te preocupes.  

David: Vale…  

Luís: Ahora puedes tomarte la pastilla. Vendremos a verte en un par de horas. ¡Hasta pronto! 

Los investigadores se van de la habitación. Después de unas horas vuelven. 

Luís: Hola, David. ¿Todo bien?   

David: Sí, bien.  

Luís: ¿Está somnoliento?  

David: Un poco… 

Luís: ¿Sientes alguna clase de picor? ¿O quizás te encuentras un poco mareado?  

David: No, estoy bien, pero... ¡no sé por qué me estáis preguntando todas estas cosas! No me 

dijisteis que me preguntaríais todo esto. ¡Quiero hablar con la doctora, ahora mismo! 

Después de todas esas preguntas, David empieza a pensar que la pastilla que le han dado tiene 

efectos secundarios de los que nadie le había hablado. Empieza a sudar y le entra mucha ansiedad. 

Al final, los enfermeros se ven obligados a llamar a la doctora para tratar de calmarle. 

Respuestas sugeridas 

1. ¿Se le ha dado a David la posibilidad de ejercer el derecho a dar consentimiento libre e 

informado al nuevo tratamiento/participación en el ensayo? 

En el caso de David el consentimiento para participar en el ensayo no ha sido libre sino que ha sido 

fruto de la presión de los investigadores. Estos aconsejaron a David firmar el formulario sin siquiera 

leerlo. La actitud de los investigadores constituye vulneración del Artículo 15.1 de la CDPD que 

establece que “nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre 

consentimiento”. 

David no ha recibido información objetiva ni suficiente sobre el ensayo clínico al que se le ha 

sometido ni por parte del médico ni de los investigadores. No ha sido informado acerca de los 

objetivos del estudio, beneficios, incomodidades y riesgos previstos, alternativas posibles, derechos 

y responsabilidades, entre otros, de modo que su consentimiento no ha sido informado (Art 25 (d); 

Art 21 CDPD). 

2. ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que la autonomía individual de David, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, no ha sido respetada? 
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Al verse presionado a tomar la decisión que estaba en el interés del equipo investigador, la libertad 

de David de tomar sus propias decisiones ha sido vulnerada. Al mismo tiempo, el no haber podido 

tomar la decisión independientemente ha supuesto que su autonomía individual también haya sido 

comprometida (Art 3 (a) CDPD). 

4. ¿Se ha respetado la confidencialidad y la privacidad de los datos personales de David? 

El médico elaboró una lista de pacientes elegibles para el estudio sin consentimiento de los mismos, 

entre ellos David. La información personal fue compartida con los investigadores sin pedir permiso 

a David, constituyendo una vulneración del derecho a la confidencialidad y la privacidad (Art 22.2; 

Art 31 (a, b) CDPD). 

 

CASO 8: RECONOCIMIENTO MÉDICO DE ROBERTO 

Roberto Martín es un hombre de 42 años al que vive con malestar psíquico crónico. Su cuidadora, 

Mónica, le habló de un nuevo recurso de atención comunitaria. A Roberto le gustan las actividades 

propuestas, pero para poder optar al recurso necesita un certificado médico. Roberto solicitó cita 

en su centro médico. El día de la consulta, Roberto pasó más de una hora en la sala de espera 

esperando su turno. Finalmente, fue llamado para entrar en la consulta. El médico- un hombre bajo, 

corpulento, de cabello lacio- estaba sentado detrás del escritorio. Al oír la puerta abrirse, levantó su 

cabeza lentamente, miró a Roberto a través de las gafas y dijo: «Buenos días, Roberto. ¿Qué 

problema te traes hoy?». Roberto se sintió molesto. No le gustó la actitud del médico. Ya había 

venido a la consulta de este médico en varias ocasiones y era evidente que no se caían bien. La 

interacción con él le hacía a Roberto sentirse inferior. Roberto le mostró el folleto donde se describía 

el servicio comunitario en el que estaba interesado. «Me gustaría participar en esta actividad. Se 

necesita un certificado médico para la inscribirse». El médico le miró con cierto escepticismo y dijo: 

«Ya veo... Ya te he dicho que lo primero que hay que hacer es tomarse los medicamentos según la 

pauta prescrita. ¿No es así? Este tipo de actividades están bien siempre y cuando el paciente cumple 

con la toma de medicamentos» Roberto no fue capaz de contestarle al médico en ese instante. Se 

limitó a mirarle. Al final, este último dijo: «Por favor, acuérdate de tomar la medicación. Nos 

veremos en un par de meses». 

Al salir de la consulta, Roberto cogió el móvil y marcó el número de su cuidadora, Mónica, quién 

decidió acompañarle a Roberto a la consulta. El día de la segunda cita, tras intercambiar los saludos 

Mónica le dijo al médico: «Mi cliente y yo estamos aquí para obtener un certificado médico que 

ayudará a mi cliente a solicitar plaza en un nuevo centro de servicios comunitarios». El médico 

respondió: «Aquí el médico soy yo, por tanto soy quien decide qué tratamientos son los apropiados 
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para el señor Martín. Ya le comuniqué a mi paciente que, antes de optar a cualquier tipo de servicio, 

debe asegurarse de tomar su medicación correctamente. Además, no permito que mis pacientes 

vengan acompañados a un reconocimiento médico. Debe irse inmediatamente. Ya le he prescrito al 

señor Martín la medicina necesaria. Si esto no le parece suficiente a él y desea un tratamiento más 

efectivo, puedo derivarle a un centro psiquiátrico. Ahí le proporcionarán servicios necesarios». 

Mónica y Roberto abandonaron la consulta, sin conseguir lo que buscaban. 

 

Respuestas sugeridas 

1. El derecho de Roberto a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad no ha 

sido respetado. Por favor, explica por qué. 

El médico le niega el acceso al servicio, por lo que Roberto no puede unirse a la comunidad en el 

nuevo centro. Además, no se le permite decidir por sí mismo si quiere o no llevar acompañante al 

reconocimiento médico (Art 19 CRPD). 

2. En tu opinión, ¿ha sido vulnerada la libertad de expresión y de opinión de Roberto? 

Roberto no puede decidir por sí mismo qué tratamiento le gustaría recibir. El médico se limita  

a prescribirle el medicamento y se niega a ayudarle en el acceso a otros servicios. No habla del 

tratamiento con Roberto. 

3. ¿Crees que el doctor está haciendo lo que está en su poder para garantizar a Roberto el 

disfrute del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 

motivos de discapacidad? 

El médico no proporciona el mejor tratamiento posible a Roberto. Solamente le prescribe un 

medicamento y no trata de ofrecerle a Roberto el nivel más alto posible de salud sin discriminación 

por motivos de discapacidad. 

 

CASO 9: EL CURIOSO CASO DE LAURA 

Laura, una profesora de 45 años, estaba esperando su turno en la consulta del psiquiatra cuando, 

de repente, la puerta se abrió y un hombre salió de la consulta. Pegó un portazo, miró a Laura 

mientras murmuraba algo y se marchó. Tras unos instantes, Laura se dio cuenta de que era su vecino 

Pedro. Muchas preguntas le vinieron a la cabeza: « ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué le pasaba?» 

Laura apenas le conocía, pero daba la impresión de ser educado y amable. Una vez le ayudó a meter  
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Cuando Laura entró a la consulta de la médica, vio que esta estaba un poco molesta. Seguía 

hablando consigo misma: « ¡Cómo se le ocurre negarse a tomar la medicación! ¡No doy crédito! Está 

cada vez peor…» Finalmente, la doctora se dio cuenta de la presencia de Laura y le preguntó « 

¿Cómo está usted, Laura? ». Laura le habló sobre sus trastornos del sueño y le preguntó cómo 

tomarse su medicación. Finalmente, la médica le recetó unas pastillas nuevas y le pidió que volviera 

en un par de meses. 

Antes de abandonar la consulta, Laura le comentó a la doctora que conocía a Pedro, que vivía justo 

en frente de su casa y que, a veces, se encontraban por la calle. También le comento que siempre 

era muy amable y que jamás le había visto tan enfadado. Le preguntó por la afección de su vecino. 

A lo que la doctora le contestó que este sufría de esquizofrenia y que la enfermedad estaba bajo 

control siempre y cuando se tomara la medicación según lo pautado. 

Inicialmente, Laura se quedó satisfecha con la contestación de la doctora pero, tras unos instantes, 

se sintió confusa por lo que acababa de pasar. Comenzó a pensar en que la médica también podría 

hablar sobre sus los problemas de salud a alguien más. Algunos conocidos de Laura venían a este 

centro de salud... 

 

Respuestas sugeridas 

1) ¿Ha sido respetada la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la 

rehabilitación de Pedro? 

 

Los pacientes tienen derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su 

salud. Nadie debería poder acceder a esos datos sin previa autorización amparada por la Ley. En 

este caso, la doctora reveló información confidencial sobre Pedro- su diagnóstico, la información 

sobre sus pautas de la toma de medicación- vulnerando el derecho de la paciente a la intimidad y a 

la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la rehabilitación (Art. 22 CDPD), (Art. 

7.1 Ley 41/2002). 

 

2) ¿Quién es la responsable de la vulneración de los derechos de Pedro en este caso, Laura o la 

doctora? 

 

De acuerdo a la legislación Española, el personal que accede a los datos de la historia clínica en el 

ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto (Art. 16.6 Ley 41/2002). Por lo general, 

terceras personas, que no guarden relación profesional con el caso, no pueden ser responsabilizadas 

simplemente por el hecho de solicitar información. De ahí que, en este caso, desde el punto de vista 

legal, la responsable de la vulneración del derecho del paciente es exclusivamente la doctora. 
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3) ¿Cómo debería haber respondido la doctora a las indagaciones de Laura? 

 

La doctora tenía que haber informado a Laura de que queda sujeta al deber de secreto y, por tanto, 

no puede facilitar información sobre sus pacientes a terceras personas. 

 

CASO 10: UNA CONVERSACIÓN INFORMAL ENTRE EL PERSONAL DE UN HOSPITAL 

Un grupo de médicos, enfermeras y personal administrativo se encuentra junto a una máquina de 

café en el pasillo de la unidad de psiquiatría. Una mujer pasa por delante y saluda a la doctora López, 

jefa del área de psiquiatría. Cuando se marcha, la doctora suspira y le dice a su compañero, el doctor 

Solís: «Esa es Noelia Esteve, una de mis pacientes. Tiene trastorno bipolar. Hoy parece que está 

estable, pero hace 3 días se desnudó y cortó toda su ropa en pedazos. Luego intentó salir así a la 

calle. Pobre mujer». 

El señor Gil, un trabajador del departamento de administración, preguntó en voz alta:  

«¿Es la misma paciente que despedazó las sábanas y nos hizo pedir otras nuevas?».  

Mientras lo decía, Rosa, una paciente de psiquiatría justamente pasaba por ahí. Tras oír un nombre 

familiar, Rosa se paró y se sentó cerca de donde se encontraban los profesionales. Siempre le ha 

interesado la vida de los demás y le encantaba cotillear para enterarse de las novedades. Rosa y 

Noelia se conocían desde hace un mes aproximadamente. A menudo hablaban durante el almuerzo 

en la cafetería y salían a pasear juntas por el parque del hospital, pero Noelia no le había contado 

nada sobre este incidente. Era la hora de la sesión de terapia de Rosa y tuvo que marcharse para 

que no le penalizaran. No pudo oír cómo acabó la conversación. Se fue pensando en Noelia. De 

repente, a Rosa le vino otra cosa a la cabeza: « ¿Y si la próxima soy yo? ¿Qué dirán de mí…?» 

 

Respuestas sugeridas 

3. ¿Qué derecho de Noelia ha sido vulnerado? 
 

Ha sido vulnerado el derecho a la privacidad de la información personal y relativa a la salud y 

a la rehabilitación de Noelia (Art 22 CDPD). El personal del hospital implicado en el tratamiento 

de Noelia compartió información confidencial sobre la paciente con otros empleados no 

relacionados con su caso (Art. 16.4. Ley 41/2002). La historia clínica es un instrumento 

destinado fundamentalmente a garantizar una asistencia adecuada al paciente. (Art. 16.1. Ley 

41/2002). En este caso, la información compartida por los profesionales claramente no tenía 

este objetivo. Además, la conversación tuvo lugar en un espacio público dentro del hospital, 

donde la pudieron oír otros pacientes y demás terceras personas. 
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CASO 11: LA LLEGADA DE JORGE AL HOSPITAL 

Jorge es un arquitecto de 30 años que vive con sus padres. Tiene una hermana menor que es 

periodista y vive sola. Están muy unidos y se entienden muy bien. Aunque en su oficina trabajan 

bajo mucha presión, Jorge siempre se ha llevado muy bien con sus compañeros. Sin embargo, hace 

unos meses empezó a tener la sensación de que hablaban de él a sus espaldas. Se volvió más 

desconfiado y cauteloso desde entonces. En casa, ha estado discutiendo mucho con su padre. 

Recientemente, Jorge empezó a sentir que en la calle todo el mundo le miraba y hablaba sobre él. 

Incluso, llegó a sentir que estaba siendo espiado mediante dispositivos electrónicos en su casa. Sus 

padres desconocen la magnitud de la situación, porque Jorge no comparte sus miedos y problemas 

con ellos. Unas semanas más tarde, Jorge deja el trabajo y se queda en casa todo el día, frente al 

ordenador, esperando recibir mensajes. Se siente constantemente bajo presión y control en su casa. 

Un día, echa el cerrojo de la puerta y no deja que nadie de la familia entre en casa. Su madre, como 

último recurso, acude a la policía que, finalmente, viene a casa y abre la puerta. Los agentes esposan 

a Jorge porque no obedece sus órdenes.  

Jorge está desorientado. Se siente como un preso sin haber cometido ningún delito. Cuando llega al 

hospital psiquiátrico, le llevan a una pequeña habitación en la que se encuentran dos médicos. No 

se presentan, no le explican dónde está. Empiezan a hacerle preguntas sobre lo ocurrido, sus 

pensamientos y motivaciones. Él quiere decir algo al respecto, porque entiende que algo va mal y 

necesita ayuda, pero se siente incómodo al estar esposado y, finalmente, se niega a responder a las 

preguntas. Solamente repite: «Es suficiente». Apenas se mueve, pero el médico responsable nota 

cierta inseguridad y solicita contención mecánica del paciente.  

 

Respuestas sugeridas 

1. ¿Crees que la policía es el mejor servicio para atender situaciones de crisis como esta? 

La policía no debe ser encargada en transportar a las personas en un estado de crisis al hospital, 

debido a que los pacientes no son criminales. En los casos en los que la policía se vea involucrada, 

bajo ningún concepto deberían utilizarse esposas. Su uso podría ser contraproducente. El paciente 

podría pensar que se le está arrestando y así no cooperar o, incluso, volverse agresivo. 

2. ¿Crees que se podía haber evitado el uso de la contención mecánica? ¿Cómo? 

El personal del hospital tenía que haber aplicado técnicas de de-intensificación en la intervención 

de crisis para tratar de conseguir que el paciente colaborara y hablara con los facultativos. 
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Muchos profesionales son de la opinión de que la contención mecánica debería estar prohibida por 

complete mientras otros opinan que debería de usarse bajo un protocolo muy estricto, solamente 

en los casos en los que se pueda demostrar que no hay otra alternativa y el paciente presenta peligro 

real para sí mismo y para los demás. En caso de Jorge quién no se comportaba de manera agresiva, 

la contención no debió de producirse en ningún caso. 

 

CASO 12: LA CONTENCIÓN MECÁNICA DE CARMEN 

Carmen es una mujer de 35 años que ha ingresado por primera vez en una unidad psiquiátrica.  

Ha vivido en la calle los últimos 3 años y la policía la trajo al hospital por manifestar un 

comportamiento extraño y disruptivo en la calle. Cuando llegó al pabellón estaba muy confusa  

y cansada y no parecía comprender dónde estaba, pero no dijo ni una palabra. Debido a esto, la 

médica psiquiatra decidió hospitalizarla involuntariamente. Una hora después, Carmen empezó a 

golpearse la cabeza contra la pared y, sin ningún tipo de intervención psicológica y/o ambiental o 

administrarle algún medicamento, el personal procedió a contenerla mecánicamente. La dejaron 

sola en una habitación, cerca de la enfermería, para poder observarla. No la acompañaron, ni 

siquiera le informaron de lo que estaba pasando ni de cuál era el motivo de su contención.  
El personal entraba a la habitación solamente para aplicarle los cuidados básicos (comida, bebida e 

higiene personal). Le suministraron medicación intramuscular sin consultarle. 

Tras 3 inyecciones y 24 horas de contención mecánica, Carmen empezó a comunicarse con el 

personal. Preguntó qué estaba pasando y cuándo le quitarían la contención, pero el personal le 

respondió que no lo sabían. Le dijeron que esperara hasta la mañana siguiente para hablar con la 

médica. 

Carmen estaba muy enfadada porque dejó sus pertenencias -un saco de dormir y una pequeña 

maleta con algo de ropa y fotos de sus familiares- debajo del puente, cerca de la estación de trenes 

donde los voluntarios de la Cruz Roja le llevaban comida y agua por la noche. 

El personal le dijo que podría hablar de esto con los trabajadores sociales al día siguiente, a lo que 

añadieron que no era algo de lo que preocuparse, siendo esto una trivialidad debido a su situación 

psiquiátrica actual. 

La juez y el médico forense llegaron al pabellón en 24 horas para validar la hospitalización 

involuntaria, pero solo tuvieron una entrevista con la psiquiatra, no con Carmen. 

 

Respuestas sugeridas 

1. En tu opinión ¿le ha sido garantizado el acceso efectivo a justicia a Carmen? 
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El juez y el médico forense se entrevistaron con el médico psiquiatra que atiende el caso de Carmen 

pero no hablaron directamente con Carmen antes de proceder a ratificar judicialmente el ingreso 

involuntario. En esta situación, la privación de libertad pudo haber sido ilegal o arbitraria. Por tanto, 

el acceso efectivo a justicia no le ha sido garantizado a Carmen (Arts. 13, 14 CDPD). 

3. ¿Crees que la privación de libertad de Carmen pudo haber sido ilegal? Si es así, explica por 

qué. 

La hospitalización de Carmen pudo haber sido ilegal ya que la hospitalización involuntaria 

automática tras la admisión vulnera el derecho a igual reconocimiento ante la ley (Art. 12 CDPD). 

4. ¿Ha sido la integridad de Carmen suficientemente protegida durante su estancia en el 

hospital? 

Los profesionales de la salud le proporcionaron a Carmen asistencia básica, enfocada a sus 

necesidades físicas y fisiológicas pero no le han proporcionado apoyo psicológico/emocional. Así, la 

integridad física y mental de Carmen no se ha respetado en igualdad de condiciones con las demás 

personas (Art. 17 CDPD). 


