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RESUMEN 
 
Se examinan las tendencias de rehabilitación basada en la comunidad (CBR) y el modelo de 
rehabilitación psicosocial denominado Clubhouse (CH) como instrumentos de políticas de 
reforma de la Salud Mental (MH). El trabajo se basa en documentación del proyecto 
transnacional “Empoderamiento de adultos con enfermedad mental para aprendizaje e 
inclusión social en 2010-2012” además de otras fuentes. La colección de datos y 
subsecuentes análisis se prepararon en el contexto de cerca de 30 recomendaciones 
internacionales de políticas de salud mental desde los años 90 hasta el 2012. Los 
documentos fueron analizados y comparados con diferentes enfoques orientados a la 
recuperación, tales como el modelo CH, y con conceptos clave de la ciencia de 
Rehabilitación, vinculados con tendencias recientes de la rehabilitación psicosocial. 
Algunas de las más importantes recomendaciones intergubernamentales de políticas de 
salud mental son las Guías conjuntas de Trabajo de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y UNESCO y varias asociaciones internacionales tales como la Asociación Mundial 
de Rehabilitación Psiquiátrica (WAPR) y el Marco Piramidal de la OMS para la óptima 
combinación de servicios de Salud Mental, complementados con el Plan Integral de Acción 
en Salud Mental 2013-2020 aprobado por la OMS este año. Todas estas fuentes incluyen el 
espectro total de trastornos mentales. Factores de combinación son los derechos humanos, 
basados en una comprensión más holística de las discapacidades en lugar de un enfoque 
meramente médico. Todas estas recomendaciones están orientadas a su utilización a nivel 
global. 
 
PALABRAS CLAVE: Servicios basados en la comunidad, rehabilitación psicosocial, 
Modelo Clubhouse, políticas de salud mental. 
 
SUMMARY  
 
The article focuses on the trends of community-based rehabilitation (CBR) and the 
psychosocial Clubhouse rehabilitation model (CH) as tools for mental health (MH) policy 
reforms. It is based on documentation of the transnational project “Empowering Adults 
with Mental Illness for Learning and Social Inclusion in the years 2010-2012” and other 
sources. The collection of data and subsequent analysis were prepared in the context of 
about 30 international MH policy recommendations from the 1990s until 2012. The 
documents were analyzed and compared with different recovery-oriented approaches like 
the CH model and with the key concepts of rehabilitation science, linked with the recent 
trends of the psychosocial rehabilitation. Some of the most important intergovernmental 
MH policy recommendations are the United Nations (UN) Convention on Rights of People 
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with Disabilities (CRPD, UN 2006), the joint CBR – Guidelines of the WHO (2010), ILO, 
UNESCO and several international associations as the WAPR (WAPR & WHO Consensus 
Statement 1996), as well as the WHO Pyramid Framework for the Optimal mix of MH 
services (WHO 2007), complemented with the WHO’s Comprehensive MH Action Plan 
2013-2020 approved in May 2013. All these sources include the spectrum of MH disorders. 
The combining factors are the human rights – based on a more holistic understanding of the 
disabilities instead of a merely medical approach. All the above recommendations are 
aimed at worldwide utilization. 
 
KEY WORDS: Community-based services, psychosocial rehabilitation, clubhouse model, 
mental health policy. 
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Las reformas en Salud Mental y la política basada en la comunidad  
 
Los movimientos de reforma en salud mental (SM) comenzaron tras la II Guerra Mundial 
enfocándose especialmente en los nuevos tipos de servicios basados en la comunidad. 
Particularmente durante la década de 1950, los cambios condujeron a una política de salud 
mental con desinstitucionalización, primero en Norteamérica y posteriormente en Europa 
Occidental, Europa Septentrional y Australia. Comenzó entonces el cierre de los hospitales 
psiquiátricos así como el desarrollo de servicios de salud mental compensatorios en la 
comunidad. Durante la década de 1960, iniciaron a sus actividades los primeros Hospitales 
de Día, equipos de Tratamiento Hogareño y Enfermeras Externas. En 1963, se inauguraron 
los primeros centros de salud mental comunitarios (CMHC) y unidades psiquiátricas 
agudas en hospitales generales en los Estados Unidos (1).  
 
La reforma en salud mental en Italia a fines de la década de 1970, ilustró claramente los 
alcances en Europa de esta nueva política basada en la comunidad. En Trieste, los 
hospitales psiquiátricos se cerraron y fueron reemplazados por una gran cantidad de 
servicios comunitarios (2,3). Los cambios acontecieron lentamente y a diferentes ritmos en 
los diversos países. Dentro de una perspectiva global, los procesos de la reforma en salud 
mental originaron un modelo de servicio médico occidentalizado, omitiendo gran parte de 
los servicios de salud mental tradicionales, aun empleados por la mayoría de la gente con 
enfermedades mentales pero escasamente reconocidos por la investigación psiquiátrica. 
Desde la década de 1980 comenzó a emerger un paradigma social más amplio, junto con el 
enfoque basado en los derechos humanos (4).  
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En paralelo con las reformas en salud mental, el modelo de rehabilitación psicosocial 
Clubhouse (CH) comenzó a desarrollarse desde 1948 en la Fountain House de la ciudad de 
New York, como una  iniciativa de antiguos pacientes de hospitales psiquiátricos. En la 
década de 1970, Fountain House comenzó a difundir sus experiencias en los Estados 
Unidos y Canadá y pocos años después, en 1980, en Europa. En la actualidad, el modelo 
CH basado en el concepto Fountain House se utiliza en todos los continentes y se ha 
replicado en más de 400 oportunidades (5).  
 
Caldas de Almeida y Killaspy (6) resumen las tendencias y recomendaciones 
internacionales desde un punto de vista científico, lo que está en juego es el reemplazo del 
modelo biomédico estricto por un enfoque más holístico que considera a los trastornos 
mentales como resultado de complejas interacciones biológicas, psicológicas y sociales. 
Estas tendencias debieran ser tomadas en cuenta cuando se desarrollen las futuras políticas 
de salud mental y los futuros enfoques de rehabilitación psicosocial y de servicios de 
respaldo, así como cuando se evalúen su performance y resultados.   
 
Mental health policy recommendations and present situation  
 
Durante el período 1990-2013, organizaciones intergubernamentales tales como las 
Naciones Unidas y sus organizaciones específicas OMS, ILO, UNESCO y otras 
instituciones internacionales, lanzaron al menos 30 lineamientos de políticas, 
recomendaciones o informes diferentes para activar las reformas de políticas en salud 
mental. (7). En 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió los principios 
universales de las políticas de discapacidad en su nueva Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD), que también incluye a las personas con enfermedades 
de salud mental (8). En julio de 2013, 155 países del mundo habrán firmado el CRPD y 133 
de ellas, lo habrán ratificado. La convención une legalmente a los países que la han 
ratificado (9).  
 
El enfoque holístico similar que constituye el núcleo de la CRPD y que convoca al 
compromiso de los usuarios y sus familias y a la cooperación entre los diferentes sectores y 
profesiones, incluye también las siguientes recomendaciones de políticas clave, que deben 
materializarse en el mundo todo:  
 
• La resolución de las Naciones Unidas sobre los Principios de la protección de las personas 
con enfermedad mental y para el mejoramiento del cuidado de la salud mental (10);  
• Las Disposiciones Standard de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades 
para personas con Discapacidades (11); 
• Organización de servicios de salud mental; publicación de las políticas de salud mental y 
planes de asesoramiento en servicios (12,13); 
• Las Pautas de Rehabilitación Basadas en la Comunidad (14) y 
• El Plan de Acción Integrador en Salud Mental 2013 - 2020 (15)  
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En 2003, la OMS publicó la primera versión de una combinación óptima de servicios de 
salud mental. En 2007 fue rebautizado como el Marco Pirámide de la OMS. El mensaje 
clave de este documento es que una gran parte de las prácticas hospitalarias pueden ser 
sustituidas por diversos servicios basados en la comunidad (13,16). El desafío es cómo 
organizar servicios costo-efectivos, orientados a la recuperación y que respondan al Marco 
Pirámide de la OMS. Sin embargo, sólo unos pocos sistemas de salud mental en todo el 
mundo, están tan comprometidos como para asumir los principios del Marco Pirámide o 
como para seguir las pautas CBR (17). La diversificación de los servicios de SM en Italia, 
es un ejemplo de cómo ha sido posible crear e implementar políticas de SM basadas en la 
comunidad mediante la reforma de la legislación y prácticas de SM durante un par de 
décadas (3).  
 
En el mundo, la mediana* (NdelT) de gastos en hospitales de salud mental en términos de 
porcentajes de todos los presupuestos de salud mental, varían en las Regiones OMS entre el 
36% al 77%. A nivel global, el 63% de las camas psiquiátricas están ubicadas en hospitales 
psiquiátricos y el 67% del gasto en salud mental está relacionado con estas instituciones. En 
el mundo todo, el gasto en salud mental es inferior a dos dólares por persona por año e 
inferior a 25 centavos de dólar en los países de bajos ingresos. Casi la mitad de la población 
mundial vive en un país donde, en promedio, hay un psiquiatra o menos para atender a una 
población de 200.000 personas. Sólo el 36% de las personas que viven en países de bajos 
ingresos están cubiertas por una legislación de salud mental. Por el contrario, el índice 
corresppondiente a los países de ingresos elevados es del 92%. Una legislación sobre salud 
mental comprometida con la misma, puede contribuir a fortalecer legalmente los objetivos 
de las políticas y de los planes en línea con los derechos humanos internacionales y 
prácticas normalizadas. Aunque los recursos aun se concentran en los hospitales 
psiquiátricos, entre 2005 y 2011 se detectó a nivel global, una modesta disminución de las 
camas en estos hospitales y en casi todos los grupos de ingresos y regiones (17).  
 
En los próximos años, las cifras precedentes presentarán un desafío mundial a los 
legisladores nacionales y locales, urgiéndolos a intensificar los esfuerzos para acelerar la 
implementación de los procesos de las recomendaciones de las políticas de SM y mejorar 
los estándares de los derechos humanos para el beneficio de las personas con trastornos 
mentales y sus familias. El desarrollo de este trabajo debería basarse en principios 
universales, estándares de derechos humanos y enfoques basados en la comunidad, los que 
constituyen el núcleo de los documentos y recomendaciones guía de marras.  
 
La Asamblea Mundial de la Salud adoptará en Mayo de 2013, el Plan de Acción Integrador 
de SM 2013-2020. Cubre todo el espectro de trastornos mentales y la salud mental es un 
estado de bienestar en la cual los individuos cobran conciencia de sus propias capacidades, 
pueden enfrentar las dificultades normales de la vida, trabajar productivamente y son 
capaces de realizar aportes a las comunidades donde viven. A la luz de discriminaciones y 
violaciones reiteradas, la perspectiva de los derechos humanos es esencial para responder a 
la problemática global de los trastornos mentales. El objetivo general es promover el 
bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, brindar atención, mejorar la 
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recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad y discapacidad de las 
personas con problemas de SM.  
 
El plan de acción tiene cuatro objetivos: 1) liderazgo efectivo y gestión de la salud mental, 
2) SM comprehensive, integrated y responsive y servicios sociales en ámbitos basados en la 
comunidad, 3) estrategias para la promoción y prevención y 4) mejores sistemas de 
información, de evidencia e investigación. Las actividades planificadas se basan en seis 
principios transversales: cobertura universal de salud; derechos humanos; práctica basada 
en la evidencia; abordaje durante el curso de la vida; abordaje multisectorial como en las 
pautas CBR y el fortalecimiento de las personas con problemas de SM. Cada Región OMS 
tiene que adaptar el plan de acción a las situaciones específicas de cada una de ellas. Se 
espera que los Estados Miembros de la OMS coordinen las prioridades de las políticas de 
SM nacional con los objetivos del nuevo plan de acción mundial (18).  
 
Denominadores comunes de recomendaciones de políticas internacionales  
 
A pesar de que las recomendaciones de las políticas analizadas han sido aprobadas durante 
diferentes décadas, estas incluyen en su mayoría, a principios universales similares, 
objetivos generales y específicos para las reformas de políticas de SM. La lista que se 
encuentra a continuación, contiene los denominadores comunes más relevantes de las 
recomendaciones de políticas internacionales sobre SM:   
 
• Igualdad de oportunidades para ejercer los derechos humanos y libertades en todos los 
ámbitos;  
• Implicar a la gente con problemas de salud mental en todo el desarrollo de toma de 
decisiones y servicios;  
• Eliminación de todas las formas de discriminación y estigmatización;  
• Participación total, reintegración e inclusión social en la comunidad sobre una base 
igualitaria con respecto a otras personas;  
• Derecho a recibir servicios públicos basados en las necesidades, tal como protección 
social; vivienda; atención sanitaria; capacitación laboral y servicios de empleo;  
• Coordinación de los servicios basados en la comunidad con el nivel primario de la 
atención sanitaria y los servicios generales de salud y  
• Autodeterminación, autonomía y vida independiente.  
 
Detrás de los denominadores comunes, ciertos valores clave, objetivos y estándares del 
CRPD pueden identificarse como la base para todas las demás recomendaciones de 
políticas publicadas con posterioridad al año 2006 por las agencias especializadas de las 
Naciones Unidas (19). Por ejemplo, el propósito de la Convención es promover, proteger y 
asegurar el disfrute total e igualitario de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por parte de todas las personas con discapacidades, así como promover el 
respeto por su dignidad inherente. Entre las personas con discapacidades se incluyen a 
aquellas que padecen trastornos físicos, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo, 
quienes al interactuar con diversas barreras, es posible que las mismas dificulten su 
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participación completa y efectiva en la sociedad sobre bases igualitarias con el resto de las 
personas.  
 
 
 
El artículo 8 de la CRPD estipula que los Estados deben emprender la adopción de medidas 
inmediatas, efectivas y apropiadas para concienciar a toda la sociedad, incluyendo el nivel 
familiar, en relación con las personas con discapacidades y fomentar el respeto a los 
derechos y la dignidad de estos individuos; combatir los estereotipos, prejuicios y prácticas 
lesivas vinculadas a personas con discapacidades, entre las que se incluyen aquellas 
basadas en el sexo, la edad, en todas las áreas de la vida, así como promover la 
concientización sobre las capacidades y contribuciones de las personas con discapacidades. 
Además, este artículo contiene consejos detallados en lo atinente a cómo debiera 
organizarse un proceso de generación de conciencia.  
 
Los artículos 19 a 35 son esenciales al permitir que la CRPD sea empleada como una 
plataforma esencial para la planificación de políticas y estrategias locales y nacionales de 
SM basadas en la comunidad. El artículo 19 puede utilizarse como un punto de referencia 
de las mejores prácticas con respecto a cómo deberían vivir y ser incluidas en sus 
comunidades locales, las personas con trastornos mentales: Los Estados reconocen el 
mismo derecho a vivir en la comunidad, a todas las personas con discapacidades, con las 
mismas elecciones que las demás personas y deberán tomar medidas efectivas y apropiadas 
para facilitar el completo disfrute de este derecho por parte de las personas con 
discapacidades y su inclusión y participación total en la comunidad, asegurando que:   
 
a. Las personas con discapacidades tienen la oportunidad de elegir su lugar de residencia, 
dónde y con quién vivir sobre las mismas bases que las demás personas y no están 
obligadas a permanecer en una determinada vivienda;  
b. Las personas con discapacidades tienen acceso a diversos servicios de atención 
domiciliaria, residencial y comunitaria, entre los que se cuentan la atención personal 
necesaria para el apoyo de la vida y su inclusión,  como así también prevenir el aislamiento 
o la segregación de la comunidad;  
c. Los servicios y la infraestructura comunitarios para la población general deben estar 
disponibles sobre bases igualitarias para personas con discapacidades y deben dar respuesta 
a sus necesidades.  
 
Los restantes artículos estipulan, por ejemplo, el derecho al hogar y a una familia; derechos 
relativos a la educación; salud; habilitación y rehabilitación; trabajo y empleo; nivel 
adecuado de vida y protección social; participación en la vida política; eventos culturales; 
recreación; tiempo libre y deportes; cooperación internacional así como implementación 
nacional y monitoreo. Las partes principales de estos derechos son operacionalizados en los 
siete folletos con las pautas CBR para la salud, educación,  subsistencia, protección social y 
fortalecimiento como un componente transversal. Cada componente se divide en cinco 
elementos clave que se describen con detalles prácticos (14).  
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Respecto de las reformas en materia de SM, el artículo 26 es relevante e importa por la 
estipulación de la habilitación y rehabilitación: Los Estados tomarán medidas efectivas y  
apropiadas, lo que incluye el respaldo entre pares para facultar a las personas con 
discapacidades para lograr y mantener la máxima independencia, completa capacidad 
física, mental, social y vocacional, así como la total inclusión y participación en todos los 
aspectos de la vida.   
 
Para estos fines, los Estados organizarán, fortalecerán y extenderán servicios y programas 
de habilitación y rehabilitación integrados, particularmente en las áreas de salud, empleo, 
educación y servicios sociales, de tal modo que estos servicios y programas comiencen en 
las etapas más tempranas posibles y estén basadas en una evaluación multidisciplinaria de 
necesidades y fortalezas individuales, que respalden la participación e inclusión en la 
comunidad y todos los aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén disponibles para las 
personas con discapacidades en sus propias comunidades, lo que incluye a las áreas rurales.  
Además, los Estados promoverán el desarrollo de entrenamiento inicial y continuo para 
profesionales y equipos que se desempeñen en servicios de habilitación y rehabilitación. 
Asimismo, los Estados promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de 
dispositivos de asistencia y tecnologías diseñadas para personas con discapacidades, en 
tanto se relacionen con los procesos de habilitación y rehabilitación.  
 
Conceptos clave para la rehabilitación e inclusión social  
 
Fortalecimiento 
 
Históricamente, la gente con problemas de salud mental han carecido de voz. Ni ellos ni sus 
familias han participado en la toma de decisiones sobre los servicios de salud mental y 
continúan en riesgo de discriminación y exclusión social en todas las facetas de la vida (20-
22). La teoría del Fortalecimiento y las intervenciones vinculan el bienestar individual con 
el contexto político y social, más amplio y no sólo en el mundo médico. En el área del 
bienestar mental, el fortalecimiento conecta la salud mental a la ayuda mutua, la confianza, 
la autoestima, las relaciones sociales y la participación: Nos induce a pensar en términos de 
bienestar vs. enfermedad; competencia vs. déficits; fortalezas vs. debilidades. La 
investigación sobre fortalecimiento se enfoca en la identificación de capacidades (23). La 
gente con problemas de salud mental que está fortalecida, toma sus propias decisiones, 
tienen opinión propia y son escuchadas (14,24). Los perfiles de fortalecimiento – 
debilitamiento cambian de acuerdo con las experiencias personales así como con los 
tiempos de vida de la gente. El mensaje clave del concepto de fortalecimiento es que todas 
las personas cuentan con fortalezas especiales sobre las que pueden construir sus vidas aun 
durante los períodos de mayor severidad de los diferentes trastornos.  
 
Rehabilitación Basada en la Comunidad  
 
La CBR es una estrategia de sentido común para mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidades. Esto se logra al mejorar los servicios brindados para alcanzar a todos 
aquellos que los necesitan, al proveer oportunidades más equitativas y proteger sus 
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derechos. La CBR se construye sobre la participación coordinada de gente con 
discapacidades y sus familias (25). La colaboración de organizaciones internacionales 
como ILO, OMS y UNESCO permitió la publicación de los primeros documentos CBR 
durante la década de 1980, informes preliminares durante el decenio 1990-2000, así como 
en 2003 y 2004. Las pautas CBR fueron publicadas en octubre de 2010. Las pautas son 
aplicables a todos los grupos de personas en todos los entornos y se adaptan a ellos. En el 
folleto suplementario se incluyeron pautas especiales para personas con trastornos 
mentales, destinadas a su inclusión en todos los aspectos de la vida y de las actividades en 
la comunidad en la que están viviendo (22). 
 
Los abordajes para la recuperación  
 
Las elecciones y la recuperación de los usuarios están en la actualidad, en la vanguardia del 
desarrollo de las políticas de salud mental. Las teorías sobre la recuperación se basan en el 
reconocimiento de que la gente con enfermedades mentales tienen los mismos deseos y 
necesidades que las demás (por ejemplo, empleo; educación; vivienda; relacionamiento y 
necesidades recreacionales). En un sistema de servicios orientado a la recuperación, los 
usuarios son incluidos como socios totales en todos los aspectos de la prestación del 
servicio, lo que incluye el establecimiento de las prioridades del servicio, el compartir la 
toma de decisiones y fundamentalmente, el disponer de la opción de acordar o de 
manifestar su desacuerdo con los planes de tratamiento (esto es, asociación completa). Los 
abordajes de recuperación tal como se utilizan en Escocia incluyen el consentimiento 
escrito en los Estados Unidos y los conceptos de recuperación total de la persona, capital de 
recuperación y el modelo Clubhouse. Para este análisis se emplearon sólo los métodos CBR 
de tipo holístico (26-31). 
 
Capital Social  
 
Varios estudios han identificado una relación positiva entre el capital social y la salud 
mental así como con otros resultados relacionados, tales como menor aislamiento social; 
mejor seguridad social; menores niveles de delitos; niveles de escolarización y educación 
mejorados y resultados de trabajo mejorados. Las principales características del capital 
social son: redes comunitarias; acción voluntaria; compromiso cívico; participación y uso 
de las relaciones personales; identidad cívica local; sentido de pertenencia; solidaridad,  
igualdad y confianza en la comunidad. Se identifican tres formas de capital social, la unión 
con lazos débiles; la unión con lazos fuertes y la vinculación del capital social con las 
relaciones externas influyentes de la comunidad  (32-34).  
 
Cohesión social  
 
La cohesión social se basa en el deseo de los individuos de trabajar juntos en pequeños 
grupos o en la comunidad y en los niveles sociales para alcanzar objetivos comunes. El 
respaldo de los pares es una herramienta importante para el fortalecimiento de la salud 
mental y la integración. Existen múltiples aportes para la cohesión social a nivel 
comunitario o a nivel social con un determinado nivel de cooperación. Las políticas 
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gubernamentales son uno de estos aportes. Los grupos y las asociaciones formales e 
informales de la sociedad civil con capacidad para crear y sostener el capital social y 
cultural, son también, importantes componentes del sistema. Igualmente significativos son 
los principios y valores sobre los cuales se fundan las activades de un grupo o de una 
comunidad (35). La cooperación internacional es una parte importante de la cohesión social 
y una forma de compartir información entre diferentes partes del mundo. Sin embargo, 
también existen riesgos en las formas de organización de los grupos y comunidades 
socialmente cohesivos. En primer lugar, pueden estar basados en estrechos lazos y 
ordenamientos sociales internos como en grupos y organizaciones autoritarias; en segundo 
lugar, en relaciones más instrumentales e igualitarias con intereses compartidos como en 
las asociaciones profesionales y de usuarios y en tercer lugar, en la cooperación externa 
amplia para beneficio de todo el grupo u organización, como en los mejores modelos de 
rehabilitación psicosocial construidos sobre la base de las pautas CBR, por ejemplo, el 
modelo Clubhouse.  
 
Inclusión Social-Exclusión Social  
 
La inclusión social tal como su contrapartida la exclusión social, presenta numerosas 
dimensiones: espacial, relacional y funcional así como las dimensiones del fortalecimiento. 
Cada dimensión está constituida por elementos más concretos, por ejemplo, la dimensión 
espacial contiene el acceso a los espacios públicos y privados; las ubicaciones físicas; la 
proximidad y las distancias; la dimensión relacional posee elementos de conexión 
emocional, reconocimiento y solidaridad. La inclusión social es uno de los componentes de 
la cohesión social y es el resultado de políticas que promueve la igualdad (35).  
 
Según el concepto de Lente Inclusiva de Malcolm Shookner (36), las personas se sienten 
incluidas o excluidas, por ejemplo, en la familia, vecindario, educación, mercado laboral u 
otras comunidades. La inclusión y exclusión sociales puede observarse desde dimensiones 
culturales, económicas, funcionales, participativas, físicas, políticas, estructurales y 
relacionales. Todas las dimensiones tienen elementos sobre los cuales es posible elaborar 
un instrumento de autoevaluación para su utilización en el servicio de salud mental en 
comunidades como Clubhouse.  
 
Integración social: La integración social es el proceso de promoción de sociedades 
estables, seguras y justas basadas en la promoción y protección de todos los derechos 
humanos, así como en la no-discriminación, tolerancia, respeto por la diversidad, igualdad 
de oportunidades, solidaridad, seguridad y participación de toda la gente, incluyendo a los 
grupos que presentan desventajas o que son vulnerables. Se ha demostrado reiteradamente 
que la desventaja social está asociada con un mayor índice de trastornos mentales en la 
comunidad (35). 
 
El modelo Clubhouse como medio para el fortalecimiento y la inclusión social  
 
El término Clubhouse deriva del trabajo de Fountain House, el primer Clubhouse, fundado 
en la ciudad de Nueva York en 1948. Desde su concepción, Fountain House ha servido 
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como modelo para todos los Clubhouses que se han establecido alrededor del mundo. El 
Clubhouse se organizó como un sistema de respaldo para la gente que vivía con 
enfermedades mentales, más que como un servicio o un programa de tratamiento. Los 
Clubhouses le ofrecen a la gente con enfermedades mentales, esperanza y oportunidades 
para lograr desarrollar todo su potencial humano. Los Clubhouses demuestran que la gente 
con trastornos mentales pueden llevar vidas normales y productivas y que efectivamente lo 
hacen.  
 
El Clubhouse Internacional (anteriormente el Centro Internacional para el Desarrollo de 
Clubhouse; ICCD por su sigla en inglés) ha estado coordinando el desarrollo de Clubhouse 
desde 1994. La Asociación Europea para el Desarrollo de Clubhouse (EPCD, por su sigla 
en inglés, desde 2013 el Clubhouse Europa) fue establecida en 2007. En 2011 la EPCD se 
inscribió en Dinamarca como una asociación internacional. A nivel global, alrededor de 
350 ICCD Clubhouses están en funcionamiento y de ellos, 90 se encuentran en 22 países 
europeos. Se está planificando el establecimiento de nuevos Clubhouses, pero en alrededor 
de 30 países europeos los Clubhouses aun no están disponibles. Existen algunos 
Clubhouses que no son miembros de Clubhouse International ni de Clubhouse Europe. 
Además de Norteamérica, Australia y Europa, se han inaugurado Clubhouses en 
Latinoamérica y África, en la República Popular China, en India, Japón y la República de 
Corea.  
 
Las Normas Internacionales para los Programas Clubhouse son la herramienta de 
gerenciamiento de la calidad de estas instituciones. El procedimiento de acreditación ha 
evolucionado en los últimos 25 años, lo que significa que el modelo Clubhouse es uno de 
los indicadores en el manejo de la calidad de los modelos de rehabilitación y respaldo en 
salud mental. En relación con los derechos humanos en todos los ámbitos, la igualdad de 
oportunidades, el compromiso y las elecciones de los usuarios, la vida en las comunidades 
locales como cualquier otra persona, las relaciones humanas y el fortalecimiento son el 
núcleo de las recomendacines sobre políticas de salud mental. Todas ellas tienen un elevado 
nivel de relevancia en las prácticas de CH basadas en la comunidad. La fidelidad de las 
actividades CH con sus propios parámetros contribuye al buen desempeño de los 
Clubhouses: La calidad acreditada de los CH es más efectiva y activa en su respaldo a la 
inclusión social de sus miembros (7,37).  
 
Las consecuencias del fortalecimiento y de la inclusión social que resultan de la 
participación en los programas Clubhouse y en diferentes actividades emergen en varias 
esferas de la vida diaria. Los resultados pueden presentarse en el marco de las pautas CBR.  
Los cambios positivos en las condiciones de salud original y de salud mental son 
ampliamente informadas; las personas con trastornos de SM tienen necesidades de 
aprendizaje y educación similares a las de otras personas y los Clubhouses ofrecen a sus 
miembros un menú de diferentes oportunidades de aprendizaje tanto a domicilio como en 
forma externa tales como habilidades TICs, cursos de idiomas, libreta sanitaria para 
trabajos en servicios de catering, respaldo en la capacitación o entrenamiento para una 
profesión, etc.  
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Aprender a manejarse en la sociedad de la información (servicios bancarios a través de 
Internet; uso de redes sociales; capacidades básicas en TICs) y otras expectativas de 
aprendizaje en educación tales como hacer nuevas amistades y contar con el respaldo de los 
pares durante el programa de día de trabajo ordenado en el Clubhouse, otorgan un 
fortalecimiento de los miembros CH mediante el fortalecimiento de su autoestima; de las 
perspectivas de futuro  y de la motivación para participar en diferentes actividades dentro 
de la comunidad en donde viven. Los resultados del fortalecimiento se vinculan con la 
inclusión social en áreas como la ayuda para la vivienda; el reclamo de beneficios de la 
seguridad social y la garantía de un nivel adecuado para una vida independiente y asistencia 
laboral durante los períodos de transición y de empleo en los lugares de trabajo 
convencionales. La recuperación, el fortalecimiento y la inclusión social son procesos 
individuales que dependen de la disposición y elecciones de cómo él o ella emplea las 
posiblidades que tiene disponibles dentro del Clubhouse y con la ayuda de este  (7). 
 
 
Evidencia científica sintetizada en el modelo Clubhouse  
 
En los Estados Unidos, la Administración de Servicios de Salud Mental y de Abuso de 
Sustancias (SAMSHA, por su sigla en inglés) ha aprobado el modelo Clubhouse como 
evidencia basada en buenas prácticas 
(http://nrepp.samhsa.gov/ViewIntervention.aspx?id=189). En Finlandia, también se 
identifica al modelo Clubhouse por parte del Instituto Nacional de la Salud y el Bienestar 
(THL, por su sigla en inglés) como buenas prácticas basadas en varios estudios de 
evaluación. Según la investigación internacional los Clubhouses ICCD logran los siguientes 
resultados tangibles por los miembros y sus comunidades  (37-40): 
 
• Las fortalezas clave del modelo Clubhouse son el sentido de pertenencia y de comunidad 
que transmiten, lo que contribuye a las relaciones sociales de los miembros así como al 
respaldo entre pares;  
• La participación en las actividades de Clubhouse promueve la recuperación de sus 
miembros;  
• Varios estudios en diferentes países prueban que la participación en las actividades de 
Clubhouse reduce los días y las estadías hospitalarias (60-80 %) como así el uso de otros 
servicios sociales y de salud.   
• Los Clubhouses son costo-efectivos puesto que les generan ahorros a las agencias sociales 
y de asistencia sanitaria, en comparación con el período de pre-membresía de sus 
miembros; 
• La participación en un día de trabajo ordenado, con educación respaldada, empleo de 
transición y programas de empleo respaldados por Clubhouse, ayuda a sus miembros a 
obtener espacios de capacitación en instituciones educativas y empleos en el mercado 
laboral abierto;  
• La participación en programas de Clubhouse mejora el bienestar y la salud general de sus 
miembros;  
• Sin embargo, si las actividades de Clubhouse no satisfacen las necesidades de todos los 
usuarios, se necesitan otras elecciones.  
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Teniendo en cuenta la comparación entre los conceptos clave de las recomendaciones de 
políticas de SM intergubernamentales y las Normas Clubhouse (7), el modelo Clubhouse 
cumple con los requerimientos de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidades y trabaja para la concienciación sobre estos derechos en 
torno a las situaciones de vida de los miembros individuales. Además, las comparaciones 
confirman que el modelo CH se ajusta al Marco Pirámide de la OMS en una combinación 
óptima de servicios de SM, así como a las Pautas CBR y a los programas de políticas 
europeas sobre SM, más recientes.  
 
CONCLUSIONES  
 
Las siguientes pueden considerarse como las principales conclusiones del panorama sobre 
los denominadores comunes y conceptos clave de las recomendaciones de políticas 
internacionales de salud mental y sus aplicaciones prácticas para promover la recuperación 
y la inclusión social de la gente con problemas de SM: 
 
• El enfoque de políticas recomendables de salud mental es la combinación del Marco 
Pirámide de la OMS para una combinación óptima de servicios de salud mental y las pautas 
CBR, con una colaboración fuerte entre los diferentes sectores y profesiones; todo esto en 
el contexto de la CRPD UN; 
• La realidad es que las políticas y servicios de salud mental existentes están lejos de la 
combinación óptima recomendada, la pirámide de los servicios está invertida; se necesita 
un cambio urgente del paradigma de SM desde prácticas de asistencia institucional hacia 
una diversidad de servicios de rehabilitación psicosocial más holísticos, basados en 
derechos humanos dentro de las comunidades;  
• La mayor parte de los recursos de salud mental se utilizan en la asistencia hospitalaria, 
mientras que los servicios basados en la comunidad aun no están debidamente 
desarrollados;   
• El análisis de las necesidades en seis países indicó que el usuario de los servicios necesita 
oportunidades de empleo y capacitación vocacional y debería tenerse en cuenta cuando se 
elabora la combinación óptima de los servicios basados en la comunidad. El bajo 
compromiso de los usuarios en el desarrollo de los servicios fue una causa de 
insatisfacción;  
• Un dato interesante del análisis de las necesidades fue la conciencia bastante baja entre los 
profesionales y legisladores, en torno a las recomendaciones de políticas internacionales 
sobre salud mental, señalando la necesidad de campañas de concienciación más efectivas;  
• La membresía a un Clubhouse genera ahorros al disminuir el uso de otros servicios 
sociales y de salud, al compararlo con el período de pre-membresía, que respalda un uso 
más amplio de este modelo. Las fortalezas clave de los Clubhouses son el sentimiento de 
pertenencia así como un sentido de comunidad de sus miembros y el manejo de la calidad 
con los debidos procedimientos de acreditación;  
• Como parte de una combinación de políticas de salud mental con el Marco Pirámide de la 
OMS y las Pautas CBR, al modelo Clubhouse basado en la evidencia como así a otros 
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enfoques de recuperación, deberían brindársele mayores oportunidades para demostrar su 
desempeño positivo en todos los países del mundo.   
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*(NdelT) En Estadística, “mediana” no es sinónimo de “media” aunque en ocasiones se lo 
interprete o se lo use como tal. La “media” o “promedio”, average en inglés, se calcula mediante 
la suma de todos los valores considerados y luego dividiendo el resultado por la cantidad de 
valores. Por ej: 
 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 66;  66 / 11 = 6 
 
Por su parte, la “mediana” es el valor ubicado en posición media dentro de una escala 
considerada, teniendo en cuenta los valores extremos de la misma. Por ej., dada una escala cuyos 
valores extremos sean 20 y 40, la mediana es 30. La mediana no necesariamente coincide con la 
media o promedio. 


