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DEPORTE EN PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES GRAVES:
BUENAS PRÁCTICAS EN EUROPA
Andrés López Pardo
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM.
Hoy se admite que la actividad física tiene un efecto positivo en la calidad de
vida de las personas con trastornos mentales graves, mejorando la salud física,
aliviando síntomas y mejorando la desventaja social.
A través de recientes estudios, se está enfatizando en el beneficio de la actividad física en la modificación de los estilos de vida y en la prevención de graves
problemas somáticos. Así, se ha demostrado la eficacia del ejercicio físico moderado y regular (2-3 sesiones semanales de 20 a 60 minutos) y una dieta equilibrada, en las personas con esquizofrenia de cara a la prevención de la diabetes
tipo II, las cardiopatías, la hipertensión, problemas respiratorios y el aumento
de peso. Especial atención requiere el riesgo de desarrollar un “Síndrome Metabólico” como efecto secundario de la medicación antipsicótica, que aumenta
entre 2 y 4 veces el riesgo de coronariopatías y de diabetes.
Distintas investigaciones han señalado que la práctica deportiva podría mejorar determinados síntomas, como la apatía, la falta de iniciativa, la baja autoestima, las alteraciones del sueño y el aislamiento social.
Así mismo, en algunos estudios se comprobó una mejoría de los síntomas
positivos en personas con esquizofrenia que realizaban ejercicio físico.
Pese a estas evidencias, la actividad física en personas con problemas graves
de salud mental sigue siendo infrecuente. En algunas publicaciones, sólo el 19
% de hombres y el 15 % en mujeres refieren haber realizado una sesión de ejercicio moderado la semana anterior.
Por otra parte, se ha señalado que “el estigma, la discriminación, la falta de
esperanza y la escasa confianza en las propias posibilidades, también afectaría
negativamente a la hora de tener oportunidades para la práctica deportiva” y
serían barreras para su ejercicio sobre todo en espacios normalizados y como
práctica habitual.
Sin embargo, pocos profesionales de salud mental la considerarían como un
factor clave en la atención integral y tendrían bajas expectativas sobre las habilidades físicas de sus pacientes.
Con todo, el deporte y la actividad física para las personas con problemas
graves de salud mental posibilitan el ejercicio de un derecho ciudadano, ofrece
nuevas oportunidades para la recuperación, y sin lugar a dudas constituye una
estrategia eficaz para ofrecer una imagen positiva y desterrar ideas y creencias
erróneas sobre este grupo de personas.
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La práctica deportiva de personas con problemas graves de Salud Mental en
Europa
En relación a la práctica deportiva para personas con problemas de salud
mental, se considera que lo ideal es que se desarrollen en los mismos espacios
y a través de las mismas organizaciones que existen para el resto de ciudadanos
y ciudadanas sin problemas de salud mental.
Y si se necesitan espacios y organizaciones específicas, estas no deben bloquear el acceso a las generales y se deben llevar a cabo en recursos comunitarios y estar orientadas a la integración y a la recuperación.
Aunque la organización de la practica deportiva para personas con trastornos mentales graves ha ganado un importante impulso en los países de nuestro
entorno, todavía se tratan de experiencias limitadas y con una orientación muy
desigual.
Como en otras prestaciones y servicios, la actividad física y el deporte están
estrechamente vinculados al modelo funcional de los servicios de salud mental
existentes en un determinado territorio.
Así, en el momento actual parecen denominarse de igual forma (Programa
de Deportes o Plan de actividades Físicas):
• A actividades estructuradas y mantenidas en el tiempo, con distintas
modalidades deportivas, realizadas en instalaciones normalizadas,
con personal de apoyo social y monitores y monitoras deportivos,
coordinados con los servicios de salud mental comunitarios y con algún
tipo de registro...
• Que a un ocasionales prácticas de actividad física (habitualmente
vinculado al fútbol) en el contexto de instituciones sanitarias.

En esta horquilla de posibilidades, distintas regiones de Europa están realizando iniciativas para incluir la práctica deportiva en la atención sanitaria y
social de las personas con trastorno mental grave.
En Andalucía, Faisem y Feafes Andalucía desarrollan un programa anual de
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actividades deportivas que tiene como principales actuaciones las siguientes:
• Se programan actividades deportivas en cada una de las provincias a
través de los programas de soporte diurno, gestionados directamente
por FAISEM o bien conveniados con Feafes Andalucía. Estas actividades se
planifican por un Grupo Coordinador de Actividades Deportivas integrado
por representantes de todas las provincias.
• Se desarrollan campeonatos provinciales (principalmente de fútbol,
paddle, atletismo, voleibol) y actividades dirigidas a las personas atendidas
en el programa residencial de Faisem (Subprograma de Promoción de
salud y hábitos saludables) y en los clubes sociales. Una de ellas es la
denominada “Un millón de pasos” que fomenta el caminar en grupos de
usuarios y usuarias con una periodicidad regular.
• Se celebran Campeonatos Autonómicos de Fútbol, en el que participan
personas de todas las provincias andaluzas. De especial significación ha
sido la iniciativa “Locos por el remate” que se celebra desde 2005 en
la ciudad de Cabra (Córdoba). La actividad deportiva se acompaña de
actos culturales, lúdicos, mesas redondas con profesionales del deporte
y personas usuarias, voluntariado etc. con el objetivo de favorecer la
sensibilización social. Esta experiencia, que se desarrolla todos los años en
los recursos de la ciudad y tiene un aceptable seguimiento en los medios
de comunicación, ha recibido en Andalucía distintos reconocimientos
como una acción eficaz en la lucha contra el estigma.
• Se organizan eventos con participación europea, en Cabra, Málaga y
Almeríay se desarrollan distintos proyectos europeos (FOOLISH LEARNING:
SPORT, CULTURE, MUSIC TO LEARN BEYOND MENTAL ILLENESSES y
INSPORT “Promoting Social Inclusion Through Sport”)
• En colaboración con la Universidad de Almería, se desarrollan estudios y
Cursos de especialización sobre Deporte Adaptado.
• Un grupo para el seguimiento del II Plan Integral de Salud Mental en
Andalucía, evalúa la actividad física de las personas atendidas en los
servicios de salud mental, en los recursos de Faisem, de la red pública
de salud Mental y por el movimiento asociativo de familiares y personas
usuarias.
• Y se desarrolla una fructífera línea de cooperación con la Consejería de
Educación, cultura y Deportes (a través del Instituto Andaluz del deporte
IAD) en la organización de eventos deportivos, en el que destaco el
Encuentro Deportivo Europeo en noviembre de 2012 y el Seminario
deBuenas Prácticas en Junio de 2013, ambos celebrados en Málaga en el
IAD y la Ciudad deportiva de Carranque.
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De forma muy resumida, señalamos las experiencias más importantes que
tienen lugar en otras comunidades. En la Comunidad de Madrid, desde el Plan
de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Crónica de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se realizan actividades deportivas
(Liga de Fútbol Intercentros. Ligasame) en colaboración con otras organizaciones que participan en la gestión de esta red (Fundación Manantial e Intress). En
esta Comunidad Autónoma se celebro en 2007 el Primer Campeonato Mediterráneo de Fútbol.
En Castilla y León, la Fundación Intras; y en Castilla la Mancha, Fislem y Feafes, desarrollan programas similares. En Euzkadi, la Asociación Avifes de Bilbao,
mantiene actividades deportivas de forma regular. En Extremadura, las actividades deportivas se desarrollan a través de los programas de los Centros de Rehabilitación y cuentan con la coordinación con el Subdirección de Salud Mental.
En la Rioja, el Club Deportivo Arfes, vinculada a la asociación del mismo nombre, desarrolla una liga de fútbol con participación interautonómica, que es la
iniciativa más antigua de España. En Catalunya, la mayoría de los centros de
rehabilitación y programas de Fecafam cuentan con actividades físicas. También
en los Hospitales Psiquiátricos suelen desarrollarse estas actividades. En el último periodo, el Centro Asistencial Emili Mira i López en Santa Coloma y la Red
Ammfeina de Integración Laboral, son los que mantienen con mayor regularidad la organización de campeonatos.
La Asociación Asapme y la Fundación Rey Ardid, en Aragón; Feafes Galicia,
El Club Samepa en Asturias, Anasaps en Navarra; Feafes Murcia, la Fundación
Santos Andrés, Santiago y Miguel en La Comunidad Valenciana y el Centro UCR
Serralta en Baleares, también cuentan con programas deportivos para personas
con enfermedad mental.
En consonancia con estas iniciativas, y con el objetivo de impulsar el deporte en el tratamiento comunitario de personas con enfermedad mental grave,
intercambiar experiencias y organizar actividades a nivel nacional y europeo,
distintas Comunidades Autónomas han impulsado la creación de la Asociación
Española Deportiva para la integración y la Recuperación. AEDIR.
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En su aún corta trayectoria, esta asociación impulsada por organizaciones
de Madrid, Andalucía, La Rioja, Euzkadi, Castilla y León y Castilla la Mancha, ha
logrado participar en proyectos europeos junto a Bélgica, Eslovaquia, Inglaterra y Francia(Proyecto: Sport for learning and social inclusion of the psichiatric
people). En este ámbito destaco la participación de una selección nacional en
la Easi Cup celebrada en Junio de 2013, en Oxford en la que obtuvo el título de
equipo campeón de Europa en las modalidades de futbol, voleibol, natación y
tenis de mesa.
¿Cuál es la situación en otros países de nuestro entorno? Posiblemente, Italia
e Inglaterra sean los lugares con un mayor desarrollo.
En el primer país, las actividades deportivas se canalizan a través de asociaciones sin ánimo de lucro que se denominan Polisportivas. Se trata de asociaciones creadas a partir de la segunda mitad de los años 90, integradas por profesionales de los servicios públicos de salud mental (mayoritariamente profesionales
de enfermería), monitores y monitoras de programas de apoyo social, voluntarios, personas vinculadas a distintos movimientos ciudadanos, familiares y
personas usuarias. Estas asociaciones se coordinan con los Departamentos de
Salud Mental y están vinculadas a las Cooperativas Sociales. Organizan actividades durante todo el año, las modalidades mas demandadas son Calcio, Pallavolo (voleibol), senderismo y natación. Cuentan con financiación de las distintas
administraciones y de una Organización italiana que fomenta el deporte para
todos (UISPT).
Las más destacadas son, la Polisportiva Aurora de Prato organiza anualmente
actividades deportivas y de sensibilización social con participación internacional, y en las que suelen programarse encuentros de debate sobre el Empleo y
el Deporte.
Y laPolisportiva Fuoric’entro de Trieste, vinculada con el Departamento de
Salud Mental, que organizaelTorneo internacionalde Calcio a 7“Marco Cavallo”, en recuerdo de uno de los símbolos del cierre del manicomio de Trieste.
Las Polisportivas locales se agrupan en Coordinaciones Regionales. A si mismo, las 200 polisportivas existentes se adhieren a la Asociación Nacional Polideportiva por la Integración Social Anpis .Esta organización coordina la organización de eventos nacionales y europeos. De una singular significación es una
actividad denominada Sotto-Sopra (Arriba y abajo), que con el objetivo de “remover” y sensibilizar, logra movilizar a más de 1000 personas de toda Italia durante una semana con actividades deportivas, lúdicas y culturales que suelen tener lugar en las plazas de los pueblos cercanos en los que se realiza la estancia.
En Inglaterra, aunque no existe un organismo estatal, si cuenta con una nutrida red de organizaciones que fomentan el deporte, que como en Italia, se planifican bajo las premisas de prácticas en lugares “normalizados” , en el contexto
de programas comunitarios, con una amplia difusión en medios de comunicación y en campañas antiestigma. Aunque están coordinados habitualmente con
el Sistema Nacional de Salud, cuentan con profesionales de los servicios socia6

les, representantes de entidades locales y un importante componente voluntario. Se centran en personas con trastornos mentales graves, pero están abiertas
a la participación de otros colectivos desfavorecidos (minorías étnicas, jóvenes
con trastornos de conducta, consumidores de tóxicos, población penitenciaria
etc.). Las organizaciones de mayor consolidación son Oxford Coasters vinculada
a Oxfordshire and Buckinghamshire Mental health (NHS Foundation Trust,) y
Yewcroft Mental Health Resource Centre de Birmingham.
En Alemania, sobre todo Initiative zur sozialen Rehabilitation en Bremen y organizaciones de Hamburgo, y Symfora Group en Amersfoort en Holanda, tienen
programas deportivos y organizan eventos europeos. En Francia existen programas vinculados a distintas asociaciones, como La Maison Bleue en Perpignan. Es
una asociación de usuarios y usuarias que realizan actividades deportivas, arte,
cultura y turismo.Otras iniciativas se encuadran en la atención de los hospitales
psiquiátricos, como es el caso de Rouffach y de Erstein en la Alsacia. En Bélgica,
Psylos es una organización con un sólido programa de distintas actividades deportivas y una implantación nacional.
En Eslovaquia, una asociación de personas usuarias Sofía de Bratislava (zdruzeniesofia)esta organizando actividades deportivas y participa en proyectos
europeos. Una orientación más centrada en la asistencia hospitalaria parecen
tener las experiencias de Austria (Graz y Linz), Eslovenia, Republica Checa (Praga
y Mlada Boleslav Fokus Spor team). En Hungría, la asociación Megallo Group
cuenta con un consolidado programa.
Iniciativas, en general todavía con poco recorrido pero que mantienen el interés de profesionales, familias y personas usuarias, por fomentar este tipo de
prácticas. Prácticas que deben seguir la recomendación de “On tap not on top”,
como afirman los teóricos de la recuperación, esto es, se debe estar “al lado y
no encima”, para ayudar a las personas con problemas graves de salud mental
en cada proceso personal de superación, entre los que se contempla el ejercicio
físico y un estilo de vida sana.
PROYECTO INSPORT “Promoting Social Inclusion through Sport”
El proyecto europeo INSPORT, en el que participa Andalucía, tiene como objetivo promover la inclusión social de las personas con discapacidad a través
del deporte.
Los Participantes en el Proyecto Insport son:
-- Municipality of Prato (ITALIA). Sócio coordinador
-- Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental. FAISEM. ( Andalucía ESPAÑA)
-- Megallo Group Foundation for Addicts ( Budapest HUNGRÍA)
-- Associaçao para promoçao do desenvolvimento sustentável.PODES
(Lisboa PORTUGAL)
-- Initiative zur Sozialen Rehabilitation ( Bremen ALEMÁNIA)
-- Handi Jobs (Detmarovice REPÚBLICA CHECA)
-- NGO My World ( Harmanli BULGARIA)
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-- Office Intercommunal des Sports (Redon FRANCIA)
-- Oxford City Council (REINO UNIDO).
-- Con este fin, las entidades participantes promueven:
-- El Intercambio de experiencias sobre estrategias eficaces para promover
la participación social de las personas con discapacidad a través del
deporte.
-- El acceso a la práctica deportiva cotidiana de las personas con
discapacidad, especialmente para aquellas que presentan problemas de
salud mental, con objetivos de promoción de la salud física y mental, la
integración social o la ocupación del tiempo libre.
-- La Promoción de la participación de las personas con discapacidad en
los eventos deportivos europeos, con especial énfasis en aquellos que
tienen un carácter inclusivo.
-- La sensibilización de las políticas deportivas, los agentes sociales y la
ciudadanía, sobre el deporte como un instrumento para promover la
inclusión social de personas con discapacidad y la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres.
-- La utilización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad,
sobre todo para aquellas que presentan problemas de salud mental,
como estrategia de lucha contra el estigma y la discriminación.
-- El desarrollo de iniciativas de formación en actividad física adaptada
para distintos perfiles profesionales y el impulso a la investigación sobre
actividad física y discapacidad.

En el contexto de este proyecto, en Junio de 2013 se celebro un seminario temático en Málaga, organizado por la Comisión
Europea, la Secretaria General del Deporte
de la Consejería de Cultura y Deporte, la
Consejería de Salud y Bienestar Social, FAISEM y FEAFES Andalucía, con la finalidad
de reflexionar sobre las buenas prácticas
analizadas en los países participantes, en
relación a la práctica deportiva como medio de participación social de las personas
con discapacidad.
Para ello, se expusieron los diferentes
contextos en los que operan los socios participantes y se analizaron las buenas prácticas agrupadas en tres bloques:
• empleo, deporte y discapacidad.
• Formación de los profesionales que
participan en este ámbito
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• Prácticas que fomentan la participación activa de las personas con
discapacidad.
También se presentó un documental sobre la participación de la selección
andaluza de futbol de salud mental en un torneo europeo.
El Seminario se dirigió a personas usuarias; profesionales del ámbito de la
salud, el apoyo social, la práctica deportiva y la atención a la discapacidad; familiares y estudiantes.
Las organizaciones que participaron en este seminario consideraron necesaria la sensibilización de las políticas deportivas y de los agentes sociales y la
ciudadanía, sobre el deporte como un instrumento para promover la inclusión
social de personas con discapacidad y la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Así mismo identificaron distintas aéreas estratégicas en las que priorizar las
actuaciones del Proyecto Insport.
• El acceso a la práctica deportiva cotidiana de las personas con
discapacidad, especialmente para aquellas que presentan problemas de
salud mental, con objetivos de promoción de la salud física y mental, la
integración social o la ocupación del tiempo libre.
• La Promoción de la participación de las personas con discapacidad en los
eventos deportivos a nivel local, con especial énfasis en aquellos que
tienen un carácter inclusivo.
• El desarrollo de iniciativas de formación en actividad física adaptada
para distintos perfiles profesionales y el impulso a la investigación sobre
actividad física y discapacidad.
• La utilización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad,
sobre todo para aquellas que presentan problemas de salud mental,
como estrategia de lucha contra el estigma y la discriminación.
• Fomentar la integración laboral de personas con discapacidad a través de
las organizaciones que promueven el desarrollo de programas deportivos.
Los expertos europeos destacaron, así mismo, las iniciativas de la Consejería
de Cultura y Deportes en el anteproyecto de Ley del Deporte Andaluz, que destaca el deporte como derecho universal de la ciudadanía sustentado en cuatro
pilares fundamentales que son la prevención y la promoción de la salud, la seguridad pública, la educación en valores, y el impulso de la calidad y la excelencia
del sistema deportivo andaluz. Y el proyecto del Centro deportivo especializado
para deportistas con discapacidad en Carranque, único en España que contará
con gestión pública.
Acuerdos de consenso aprobados por las organizaciones Insport: Declaración
de Málaga Junio de 2013

9

Area estrategica: deporte, salud y discapacidad.
El `Informe sobre la Salud en el Mundo 2002´ realizado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), identificó como uno de los determinantes de riesgo
para la salud de la población y de importante relevancia en patologías crónicas
la inactividad física, además del bajo consumo de frutas y verduras, y el consumo de tabaco y alcohol.
En coherencia con estas directrices, el Parlamento Europeo y el Consejo de
Ministros de la Unión Europea aprobaron un programa de acción comunitaria
en el marco de la salud pública, formulándose referencias explícitas al papel de
la actividad física.
Objetivo: Generalizar la práctica deportiva de las personas con discapacidad
para promover la salud física y mental.
Medidas: Inclusión de la actividad física y el deporte en los planes individuales de tratamiento especialmente de las personas con trastornos mentales graves, en los servicios comunitarios de salud mental, las organizaciones sociales y
las asociaciones de familiares y usuarios.
Referencias: Planes de deportes en las organizaciones del proyecto. En Andalucía, la iniciativa ‘Por un millón de pasos’ de la Consejería de Salud y Bienestar
Social “Por un millón de pasos”. Esta iniciativa que consiste en realizar en grupos, al menos, un millón de pasos en un mes, ha tenido una importante acogida
entre las personas con problemas de salud mental. A esta iniciativa a la que se
han adherido más de 200 municipios andaluces y que ha llegado a unas 60.000
personas.
Area estratagica: deporte en entornos comunitarios
La participación de las personas con discapacidad es determinante en la organización de eventos deportivos a nivel local. Desde una perspectiva de recuperación y empoderamiento deben ser los propios usuarios lo que determinen
las actividades y los contenidos de estos eventos.
Objetivo: Favorecer la práctica deportiva de personas con discapacidad en
entornos normalizados.
Medidas: La organización de eventos deportivos que incluyan actividades sociales, culturales, jornadas técnicas, difusión en los medios de comunicación y
la utilización de instalaciones deportivas normalizadas.
Referencias: River Cup en Bremen, el Torneo Aurora de Prato
Una de las buenas prácticas que ha sido destacada por los representantes
de la Comisión Europea, en esta área, ha sido el programa de deportes que
desarrollan FAISEM y FEAFES Andalucía. En este programa se desarrollan actividades deportivas para personas con problemas graves de salud mental para
promocionar su salud general, ofrecer una imagen positiva y organizar eventos
a nivel local, regional y europeo. Una de estas actividades destacadas fue el
Encuentro deportivo en Cabra (Córdoba Andalucía) y el Encuentro Deportivo
Europeo celebrado recientemente en el complejo deportivo de Carranque, con
participación de 15 regiones europeas que compitieron en futbol 7, atletismo
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y voleibol. Actividad que contó también con la participación de la Asociación
Española Deportiva para la integración y la Recuperación. AEDIR.
Area estrategica: deporte, discapacidad, formacion e investigacion.
Objetivo: Mejorar la formación especializada de los responsables deportivos
en materia de personas con discapacidad (con especial interés en el apartado de
motivación de los deportistas con discapacidad hacia el deporte).
Desarrollar programas de formación en actividad física y deportes dirigidos
a los profesionales del ámbito de la discapacidad, servicios de salud mental,
servicios sociales, voluntarios y asociaciones.
Referencias: Programas de formación de Office Intercommunal des Sports
(Redon FRANCIA) y Podes.
Impulsar la investigación sobre deporte y personas con discapacidad y la
transferencia de los resultados (referencias: Estudio del Grupo de Investigación
HUM-760 de la Universidad de Almería. Andalucía).
Area estrategica: comunicación, sensibilizacion y lucha contra el estigma
Objetivos: Impulsar la comunicación efectiva de los beneficios del deporte
en personas con discapacidad. Desarrollar iniciativas de sensibilización social y
lucha contra el estigma.
Medidas: Difundir la experiencia del Proyecto Insport (sitio web y redes sociales) y realizar publicaciones. Diseñar una actividad de sensibilización común
a los socios del proyecto. Impulsar la realización de documentales y materiales
audiovisuales sobre el Proyecto. Publicar un Manual de Buenas Prácticas sobre
actividad física y Deportes (Carta del Deporte).
Referencias: Documental “Locos por el remate” (Andalucía) sobre el Torneo
Aurora.
Area estrategica: deporte y empleo para personas con discapacidad
Objetivo: Explorar las posibilidades del deporte como generador de empleo
en el ámbito de la discapacidad.
Medidas: favorecer la contratación de personas con discapacidad en las organizaciones que desarrollan actividades deportivas y en las organizaciones sociales.
Referencias: Integración laboral de personas con trastorno mental grave a
través de la Polisportiva Aurora de Prato (Italia).
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