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En concreto, la obra ha sido coordinada por el jefe del servicio de Psiquiatría del 
Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, el doctor Jerónimo Saiz, y el jefe del servicio de 
Psiquiatría del Hospital Universitario Central de Asturias, el doctor Julio Bobes. 
Ambos han presentado el libro durante la mesa redonda sobre “Salud Mental: Coste Social 
de las Enfermedades Mentales”, promovida por la Cátedra de Innovación y Gestión 
Sanitaria y la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid. 
 
Según datos del libro, actualmente, el 9% de la población padece al menos un trastorno 
mental. “Es llamativa la falta de información sobre los recursos disponibles para tratar las 
enfermedades mentales en España”, recoge uno de los capítulos. 
 
En el caso concreto de la esquizofrenia, la concienciación social es uno de los factores que 
los expertos consideran clave a la hora de reducir o incluso terminar con su estigma. “Si 
queremos reducir el estigma y la discriminación existente contra las personas que padecen 
esquizofrenia es necesario cambiar la actitud de la población general frente a estos 
enfermos mediante la educación y programas de divulgación, mejorar los tratamientos 
psicofarmacológicos, cambiar políticas y leyes para disminuir la discriminación, e 
incrementar la protección legal de los enfermos mentales”, dicen los autores.  
 
A este respecto, los expertos apuestan por fomentar un cambio en las actitudes ante los 
enfermos mentales, incrementar el uso de fármacos capaces de controlar los síntomas de 
la enfermedad e incluir educación contra el estigma en la formación de profesores, 
cuidadores y profesionales sanitarios.  
 
Además de mejorar la psicoeducación de los pacientes y familiares sobre cómo adaptarse 
a convivir con la enfermedad conociéndola mejor, involucrarles en la identificación de 
prácticas discriminatorias, y promocionar acciones sociales y legales para reducir la 
discriminación.  
 


