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Calidad de vida

APROBADA LA ESTRATEGIA 
EN SALUD MENTAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
FEAFES PARTICIPÓ ACTIVAMENTE 
EN EL COMITÉ DE REDACCIÓN

UNO POR CIENTO,
ESQUIZOFRENIA
DIRIGIDO POR IONE HERNÁNDEZ
Y PRODUCIDO POR JULIO MEDEM, REFLEJA EL DÍA
A DÍA DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL

XV Jornadas Congreso de FEAFES: “Afianzar, crecer 
y fortalecer nuestro movimiento”



E l término esquizofrenia significa
literalmente “mente dividida”, es
decir, división entre la realidad y
la persona, que se encierra en un

mundo de delirios y fantasías. Jesús de la
Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del
Área Asistencial de Burgos, encuentra una
palabra para la esquizofrenia, “psicosis”. Pero
además explica que “la esquizofrenia es una
enfermedad mental grave de curso crónico
y deteriorante que afecta a personas jóve-
nes e implica una ruptura con la realidad”. 

Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), la esquizofrenia es una enfermedad
que va a romper bruscamente la línea vital
de la persona y va a condicionar su futuro y
el de sus familiares y amigos. Y es precisa-
mente la familia el gran apoyo de estas per-
sonas, ellos conforman una parte importan-
te del tratamiento que deberá mantener du-
rante toda su vida. Para Jesús de la Gándara,
“la esquizofrenia en el sentido estricto y más

clásico del término es una enfermedad para
toda la vida, pero no necesariamente están
mal toda la vida las personas que la padecen.
Es como la diabetes, que es para toda la vida,
pero no siempre se está enfermo porque hay
tratamiento que te permite estar bastante
bien. En el momento actual los tratamientos
permiten a las personas que tienen esquizo-
frenia mantener un nivel de vida aceptable-
mente bueno en la mayoría
de los casos”.

De hecho, para este espe-
cialista lo primero que hay
que decirle a una persona
diagnosticada de esquizo-
frenia es que siga el trata-
miento. Pero además de ese
tratamiento, a base de an-
tipsicóticos atípicos general-
mente, serán necesarias téc-
nicas rehabilitadoras de tipo
social, ayudas familiares,

psicoeducación o apoyo en el empleo. De la
Gándara cree que, en general, las personas
con esquizofrenia “necesitan ayuda y pro-
tección en la mayor parte de los casos para
llevar una vida al cien por cien normal, son
bastante dependientes”. 

Y cuando este especialista se sienta fren-
te a una familia que descubre la esquizo-
frenia en uno de sus miembros, sus palabras
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Un mundo para
la esquizofrenia

EN EL DOCUMENTAL ‘UNO POR CIENTO, ESQUIZOFRENIA’
HABLAN ELLOS, LAS PERSONAS, SU FAMILIA, LOS MÉDICOS ...

¿EXISTE UN MUNDO DISTINTO PARA LAS PERSONAS QUE

PADECEN ESQUIZOFRENIA? ¿ESTÁ SU VIDA DESCONECTADA

DE LA VIDA COMÚN DEL RESTO DE LA HUMANIDAD?

¿VIVEN AISLADOS EN UN MUNDO QUE, EN REALIDAD,

TAMPOCO ES PERFECTO? LA VERDAD ES QUE EL UNO

POR CIENTO DE LA POBLACIÓN PADECE ESQUIZOFRENIA

Y, SIN EMBARGO, ESTOS 50 MILLONES DE PERSONAS

NO ENCUENTRAN FÁCILMENTE SU HUECO EN EL MUNDO. 

©
A

lic
ia

 P
ro

du
ce

. D
is

eñ
o:

B
ra

m
 C

ou
m

ou



son muy claras: “Que no le abandonen, que
lo comprendan, que lo ayuden, que entien-
dan que tiene una enfermedad, que sus
comportamientos, que a veces pueden pa-
recer extraños o irritados, son fruto de esa
enfermedad y hay que ayudarlos. Sobre
todo ayudarlos a que sigan el tratamiento.
Insistir, insistir, insistir y persistir, que es
como si tuviera una diabetes, que si no te
tomas la insulina, estás mal. Eso es lo fun-
damental”.  

La esquizofrenia afecta a un uno por
ciento de la población mundial. Unas 50 mi-
llones de personas en todo el mundo. En
España, 400.000. Entre un 10 y un 20 por
ciento de los casos tendrán una evolución
muy negativa marcada por sucesivas crisis
y breves periodos de compensación.

LOS MISTERIOS DE LA ESQUIZOFRENIA
Las causas precisas no se conocen. La OMS
define a las personas con esquizofrenia
como aquellas personas que, sin motivo
aparente, presentan una conducta anóma-
la que dura más de un mes, ininterrumpi-
damente y que se caracteriza por distorsión
de la percepción, del pensamiento y de las
emociones, creyendo el sujeto que sus pen-
samientos, sentimientos y actos más ínti-
mos son compartidos por las demás perso-
nas, llegando a sentirse de forma enfermi-
za el centro de cuanto ocurre.

Para el especialista Jesús de la Gándara,
las huellas más profundas que marca la

esquizofrenia son fundamentalmente los
síntomas negativos, “el deterioro de la
afectividad, de la iniciativa, de la capaci-
dad laboral, de la capacidad de relación
emocional”. 

El  origen o las causas de esta enferme-
dad mental están aún por descubrir. Para
Jesús de la Gándara, ése es uno de los
grandes misterios de la esquizofrenia: “Hay
una revolución pendiente, que es la revo-
lución genética, el misterio de la genética
en la esquizofrenia”. Sin embargo, rectifica
con seguridad y añade otro gran misterio
de esta enfermedad: “Pero la gran revolu-
ción sigue siendo la social, la aceptación
social de la persona con enfermedad men-
tal, dejar de señalarles con el dedo. Eso es
lo peor, ser señalados, estigmatizados, se-
parados de, estar al margen de la sociedad”. 

Y para evitar esto son necesarias muchas
acciones, desde el movimiento asociativo
(como hace FEAFES), desde el colectivo de
médicos que conocen esta realidad y desde
otros mundos, como el del cine, como es el
caso del documental ‘Uno por ciento, es-
quizofrenia’, en el que participó De la
Gándara por una razón de peso: “Hay que
acabar con el estigma, por eso creo que
esta película es una oportunidad excelente
y por eso participé en ella”. 

Blanca Abella
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“Las personas con
esquizofrenia necesitan
ayuda para llevar una

vida normal. Son
personas dependientes”

JESÚS DE LA GÁNDARA
Jefe del Servicio 

de Psiquiatría del Área 
Asistencial de Burgos
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¿Por qué un documental?
El documental retrata la realidad y la película hace ficción, y a
veces sólo cuenta parte de lo real. 

¿Ha sido necesario documentarse mucho para un documental
de estas características?
No ha sido complicado documentarme sobre el tema. He leído
un poco y he visto algún reportaje. El documental tiene un for-
mato al estilo del reportaje en el sentido de que son entrevis-
tas y cabezas hablantes. El documental no viene de una ex-
haustiva investigación, aunque la hay, sino que es el resultado
de haber puesto la cámara delante de estas personas, encenderla
y dejar que ellos cuenten. Eso es lo poderoso. No es un trabajo
para un especialista así que tampoco quería hacer un trabajo
profundo, es para la gente de la calle, para las personas con es-
quizofrenia y para sus familiares, por eso no quería que fuera
una difusión científica. 

¿Y cuál es la idea que quiere trasmitir este documental?
Yo no tenía un objetivo definido en el documental. Yo quería

contar lo que me contaran, con la mirada más humana y cer-
cana a ellos, con una intención sin intención, con lo que ellos
me fueran dando, con lo que dignamente puedes trasladar a la
pantalla sin manipular y trasmitiendo toda la honestidad de su
situación, que es dura. Además, quería hacerlo sin manipular,
en el sentido de no llevarlo a personajes extraordinarios o vio-
lentos. Sentarte cara a cara y que te cuenten.

¿Qué criterio utilizó a la hora de decidir quién podía intervenir?
Al final se trata de un discurso construido a través de profesio-
nales psiquiatras, sociólogos, psicólogos, familiares y personas
con esquizofrenia. Es lo más cercano a ellos. Es la vida de una
persona con esquizofrenia, que se levanta, está con su familia,
está solo y va al psiquiatra. La apuesta era hacerlo así, tal cual.
Seco y duro.

¿Cómo consiguió que se sentaran ante la cámara estas perso-
nas y olvidaran el estigma que supone el que la sociedad te juz-
gue permanentemente?
Lo que me ha sorprendido es que yo creo que hay una especie de

‘Uno por ciento, esquizofrenia’

Uno por ciento, esquizofrenia’ es un discurso construido con las voces de la esquizofrenia, de las personas con esta enferme-
dad, de sus familias, de los psiquiatras, los sociólogos y psicólogos. Es lo más cercano a ellos, la vida de una persona con es-
quizofrenia es estar con su familia, con el psiquiatra, solos. Ione Hernández lo ha construido desde una mirada sincera, sin

prejuicios. “Es el resultado de haber puesto la cámara delante de estas personas y dejar que ellos cuenten. Y eso es lo poderoso”.
La historia de este documental comienza con la especial forma de ver las cosas de Julio Medem, productor y “padrino” del

mismo. Según Ione Hernández, “Julio Médem es conocido porque en su cine siempre explora lo que ocurre dentro de la cabeza
de los personajes”. Y quizá sea lógico si sabemos que además de director de películas, Medem es psiquiatra. Sin embargo, Ione

nos cuenta que “cuando vio a las personas que sufren esquizofrenia, él se dio
cuenta de que nunca podría ayudarles y por eso no se ha dedicado a la psiquia-
tría, por suerte me dedico al cine”.

Pero esta decisión no le alejó para siempre de la enfermedad mental. Una per-
sona anónima, y desconocida para él. Le confesó tener un problema con la es-
quizofrenia y le pidió ayuda. Medem le ofreció lo que tenía, pero le pidió a Ione
que se encargara de cumplir ese deseo. “A Julio le gusta la ficción y para enfren-
tarse a la esquizofrenia pura y dura ha preferido hacerlo desde el apadrinamien-
to de este documental, estando ahí, pero no estando delante de él”, afirma Ione.

Ione Hernández había trabajado con Julio Medem en ‘La pelota vasca’ hacien-
do bastantes entrevistas. La petición del productor la condujo a un nuevo mundo
que descubrió con asombro.

IONE HERNÁNDEZ
Directora del documental ‘Uno por ciento, esquizofrenia’

“La esquizofrenia son ellos, 
sus padres, sus hermanos, 
sus amigos. Es una cosa de todos”
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prejuicio por parte de nosotros. A mi no me ha costado nada en-
trevistarlos, me he presentado a ellos y les he contado lo que iba
a hacer con respeto. Sentí que había una cierta libertad de estas
personas al hablar ellos solos, por fin, con alguien que no es el
psiquiatra, no es su madre o no es su hermano. Es gente a la que
nadie presta atención y cuando les das un poco de atención te
la devuelven y con creces, porque les estás escuchando. Al final
lo que he hecho ha sido escucharles. No ha habido ni una gran
investigación, ni un gran esfuerzo a la hora de buscar a los en-
trevistados. Lo más importante es que te hablen, poner la cáma-
ra y estar ahí. Pero creo que lo que ha ayudado más quizá es el
hacer el trabajo sin prejuicios y sin pensar en lo difícil que podía
ser. Ellos a mí me lo han dado todo y me lo han puesto muy fácil.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido después de todo lo que
ha escuchado?
Lo que más me ha sorprendido es la capacidad de manejar su di-
fícil vida con tanta entereza, con las dificultades y limitaciones que
tienen, con lo que sufren a diario, la fuerza que tienen para sen-
tarse delante de una cámara y contarte, mirándote a los ojos, con
una gran transparencia, que son unos ‘outsiders’. Te dicen: “no
tengo futuro, no tengo dinero, no voy a tener pareja, no voy a tener
hijos, no voy a tener trabajo, probablemente no supere esto nunca”.
Y te lo están contando sin tapujos, es fascinante, pero digo esto
sin magnificarlo, me parece una gran lección. Son unos valientes.

Los familiares son siempre en la enfermedad mental la referen-
cia indispensable. ¿Qué le han enseñado ellos sobre sus vidas?
Hay una madre en el documental que dice que el hecho de tener
un hijo así en casa te trasmite una enorme capacidad ante la
vida. Es un tópico, pero es así. Ella dice que a pesar del duro
golpe que te da la vida, que ves que tu niño de 18 años ya no

es el mismo, y que a partir de ahora tendrás que pasar la vida
luchando y luchando, para que no tenga brotes, para que esté
bien, etc. Ver a una madre contándote eso con lo ojos emocio-
nados cada vez que habla de su hijo y de lo que le ha regalado
esta enfermedad, como es la dimensión de su hijo a nivel hu-
mano. Ella afirma que otros de sus hijos no tienen esa dimen-
sión humana a pesar de estar casados y tener lo que se llama
un proyecto de vida. En el fondo son dosis de humanidad.
Aprendes viendo todo lo que los demás sufren. 

A pesar de ese uno por ciento, la esquizofrenia forma parte de
nuestro mundo con más peso del que pensamos, ¿no cree?
A mí me ha ocurrido eso haciendo el documental. Yo empecé
tanteando un poco y cada día descubría, cuando le contaba a
alguien que estaba haciendo un documental sobre esquizofre-
nia, que todo el mundo tiene un vecino, un primo, un amigo que
lo tiene. Creo que es de las enfermedades que menos se habla.
Antes no se hablaba de las personas con síndrome de Down, por
ejemplo, ahora eso ocurre con la esquizofrenia. 

¿Qué le gustaría que pensara el espectador tras ver el docu-
mental?
Yo nunca hice un documental con un objetivo concreto. Eso es
una invitación a que te sientes a escucharles, es como estar con
ellos un rato y, como tienen un carácter bastante honesto, te
vas con una sensación de verdad de ellos que también es una
verdad tuya, porque todos somos de la misma sociedad. Ellos
son nosotros y nosotros ellos. 

Como cineasta, ¿con qué imagen se quedaría? ¿Qué imagen le
sugiere la esquizofrenia?
Sería como un túnel infinito, un paso hacia algo. El docu-
mental comienza con unas cortinas negras porque de mo-
mento estamos ahí, en negro, pero son cortinas, no es algo
sólido, es una cortina muy sutil que depende de nosotros. Hay
un psicólogo que lo define muy bien, él cuenta que hay un
muro invisible y ésa es la imagen más bonita, un muro invi-
sible, muy difícil de romper precisamente por eso, porque es
invisible, pero existe. 

¿Qué opina de la continua relación que se establece entre las
personas con esquizofrenia y la violencia?
La violencia no tiene nada que ver con la esquizofrenia, un de-
lirio puede llevarte a una necesidad de defenderte, pero no es
necesariamente la característica que se asocia a esta enferme-
dad. La violencia es una respuesta que no tiene sólo que ver con
la persona que la lleva a cabo, hay que ir más atrás, a una res-
puesta de ellos. 

¿El título hace referencia al porcentaje de personas con esqui-
zofrenia?
El uno por ciento es el porcentaje de personas con esquizofre-
nia que hay en el mundo, que son unos 54-60 millones, pero
en el fondo hay muchos más, porque las personas con esquizo-
frenia son ellas, pero también sus padres, sus hermanos, sus ami-
gos, nosotros. Al final es una cosa de todos. 

Blanca Abella
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“Me ha sorprendido 
la capacidad de manejar 

su difícil vida con tanta entereza”


