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6 LA SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL: UNA PRIORIDAD EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ANDALUZAS

6.3 Defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental

…

1.- Escolarización de alumnado con comportamiento gravemente disruptivo sin contar con un 
diagnóstico claro ni un tratamiento definido.

Nos relataba un docente que en uno de los cursos de 1º de Primaria había un alumno de siete años 
que agredía continuamente a sus compañeros con enorme violencia, dándose la circunstancia de que 
en una misma semana envió a dos compañeras al hospital con conmociones cerebrales de pronóstico 
reservado que, después de 24 horas en observación, evolucionaron favorablemente.

El alumno estaba siendo sometido a tratamiento por parte de la USMIJ, que incluía importantes dosis 
de medicación que sosegaban al alumno. Sin embargo, esta medicación había sido interrumpida por 
decisión paterna, sin que nadie se hubiese molestado en explicarle los motivos de tal decisión, la 
duración de la misma o cómo afrontar sus consecuencias.

Consultada la inspección educativa sobre la situación creada en el centro, esta se limitaba a indicar la 
imposibilidad de cambiar la modalidad en que se escolarizaba el alumno por otra menos integradora 
pero más controlada, y la impotencia de la administración educativa para forzar a la familia a que 
el menor retomara la medicación. Tras comprobar la ineficacia de un programa de modificación de 
conducta que habían intentado aplicar al alumno, la única alternativa posible para el profesorado 
que atendía al menor era extremar la vigilancia del alumno para que no agrediera a sus compañeros.

…

6.5 El suicidio: la pandemia invisible

…

El Consejo Europeo ya ha solicitado mayor implicación de la investigación 
científica, la educación en la escuela y los centros de atención médica con la 
finalidad de prevenir el suicidio en niños y adolescentes para convertirlo en 
una prioridad política. En este sentido, hace un llamado a las autoridades 
sanitarias, educativas y a la conciencia ciudadana, ya que es un asunto que nos 
concierne a todos.

Por su parte, el Consejo General de la Psicología insiste en la necesidad de 
diseñar e implementar una estrategia multidisciplinar y coordinada para la 
prevención del suicidio, que ofrezca una respuesta integral y que dé cuenta 
a la naturaleza multicausal de los comportamientos 
suicidas.  Para  tal  finalidad  propone  determinadas 
acciones como concienciar a la población sobre el 
suicidio, luchar contra los tabúes y estigmas de los 
problemas de salud mental, mejorar la detección 

de la depresión en población infanto-adolescente en el ámbito educativo, 
desarrollar acciones coordinadas entre los profesionales sanitarios y otros 
sectores  (educación,  servicios  sociales,  policía),  o  identificar  colectivos 
vulnerables según nivel de riesgo para la prevención de la conducta suicida.

El suicidio y los intentos de suicidios de los adolescentes y jóvenes es de tal 
envergadura y tan desgarrador que nos obliga a la sociedad en general y a los 
poderes públicos en particular, a intervenir activamente y de modo prioritario 
y urgente. Estamos obligados a buscar soluciones y trabajar para reducir esta 
“epidemia invisible”. Es una responsabilidad social irrenunciable.
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