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dades del niño, en las que además de las necesidades básicas que
acompañan a cualquier ser humano reivindica el respeto que merecen
los menores, un respeto que muchas veces no se considera adecuada-
mente por los adultos, hace una especial referencia también al derecho
a jugar que tienen los niños, de escasa presencia en sus apretadas
agendas, reclamando este derecho al juego no como un divertimento si-
no como una herramienta esencial de socialización en la niñez desta-
cando su inestimable aportación al desarrollo óptimo del individuo.
Menciona la necesidad de intervenciones psicológicas y psicopedagógi-
cas como un componente necesario en el tratamiento del TDAH, para el
que, con frecuencia, solo se aplica el tratamiento farmacológico. 
La importancia de la vida académica en todos los niños y adolescentes

es tratada en un capítulo diferenciado, Mar Gallego dedica este capítulo
completo a la escuela y apela a la necesaria colaboración entre el “tutor
escolar y el tutor familiar” aportando instrucciones precisas para poten-
ciar relaciones positivas entre escuela y familia. También en este capítulo
aborda de un modo preciso el acoso escolar, de bien sabida ocurrencia
en el alumnado con necesidades de apoyo educativo. Dentro de la convi-
vencia familiar acomete la importancia de la interacción entre hermanos,
poniendo de manifiesto las dificultades y fricciones de las relaciones fra-
ternas, que, aunque frecuentes, reciben poca atención en la literatura. El
libro de Mar Gallego no se centra exclusivamente en buscar respuestas a
las necesidades de los niños y adolescentes, toma muy en cuenta las nece-

sidades de los padres con un capítulo dedicado a ello en el que fomenta
la necesaria práctica de autoeducación emocional en los adultos. De esta
manera hace una llamada a la necesaria implicación de los adultos como
agentes activos eficientes en las habituales intervenciones con los niños y
no solo como meros administradores de recursos.

El capítulo más extenso es el dedicado al abordaje de situaciones, en
este capítulo se concretan estrategias de intervención con soporte empíri-
co, en la que los educadores pueden apoyarse para guiar su actuación.
Rebate la frecuente aceptación de disciplinas punitivas, argumentando
que otro estilo de educación es posible si los encargados de administrar-
la están preparados para ofrecer otras opciones educativas aparte del
castigo como habitual recurso, advirtiendo que el castigo inevitablemente
conlleva daños colaterales que actúan en detrimento de una deseable re-
lación positiva. El libro, impregnado claramente del paradigma de la
psicología positiva, ofrece recursos tanto a los padres como a los profe-
sionales, orientadores y psicólogos, que tienen que asesorarlos.
El prólogo de Rafael Bisquerra avala este trabajo que la autora

acompaña de abundante bibliografía que da rigor a sus aportaciones.
Entre los enunciados cargados de reflexión que aparecen en este libro
me quedo con uno en el que Mar Gallego realiza una llamada de
atención a los adultos que desempeñamos el papel de educadores o te-
rapeutas: “Los sentimientos de los niños y su expresión emocional de-
ben ser entendidos antes que entrenados”.
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Javier Erro es Licenciado en Psicología y se ha formado en diferentes
áreas de la psicología sanitaria. Su trayectoria profesional ha ido de la
mano de su implicación y participación en diferentes movimientos so-
ciales. Si bien la presente obra está escrita por un psicólogo, cabe
mencionar que en “Saldremos de esta” han participado activamente
distintos supervivientes a la psiquiatría, por lo que es resultado de un
trabajo colectivo. 
Colectivizar la Salud Mental es en mi opinión una de las potenciali-

dades de la presente obra. Estamos inmersos en una sociedad en la
que los cuidados en este y otros ámbitos se han centralizado y profe-
sionalizado (psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales…) y se
ha desligado al “entorno” de su papel dentro del engranaje que com-
pone la Salud Mental de una persona. Además, el reduccionismo por
concebir el malestar como “dentro del individuo” ha promovido entre
otras cosas el estigma y el desconocimiento, pero fundamentalmente el
aislamiento social y emocional. Con ello, es habitual que nos “sintamos
emocionalmente solos/as dentro de nuestras cabezas” y la única he-
rramienta que nos queda es la profesional. 
Recuperar el papel del entorno social y revalorizar formas diferentes de

concebir los cuidados no es excluyente con el rol de los/as profesionales,
pero sí es necesario proponer herramientas de gestión colectiva del ma-
lestar. Escuchar la voz de las personas con sufrimiento psíquico y fortale-
cer los recursos sociales del entorno y la persona, han sido y siguen

siendo piezas olvidadas por la psicología/psiquiatría convencional. Sin
embargo, gracias al discurso y a las propuestas de personas directamen-
te afectadas y de colectivos críticos se está consolidado una nueva direc-
ción en la gestión del sufrimiento psíquico que pretende ir más allá de los
modelos hegemónicos de atención en Salud Mental. 
Saldremos de esta. Guía de salud mental para el entorno de la per-

sona en crisis, es una aportación en esta dirección. No es única ni sufi-
ciente, pero sí necesaria.
Desde un enfoque social, el libro se centra en el apoyo que el “entorno”,

entendido como amigos/as, familiares, compañeros/as de trabajo… de-
sempeñamos cuando una persona de nuestro contexto cercano se encuen-
tra en una situación de crisis. Destaca la labor del autor por integrar con
exactitud un trabajo práctico, acompañado de un sutil proceso reflexivo, y
que más allá de su propósito aplicado y de ofrecer soluciones concretas,
permite cuestionar y repensar la Salud Mental en la actualidad. 
En mi opinión es también una invitación a que profesionales del cam-

po, como yo misma, nos planteemos la necesidad de parar, criticar y
reflexionar acerca de nuestro rol en Salud Mental. 
El presente libro está compuesto por 74 páginas, agrupadas en un

total de 10 capítulos. Pese a que no hay una división establecida por
apartados podemos apreciar tres partes. La primera esta compuesta
por el prologo y la introducción y gracias a la colaboración de Primera
Vocal, desde el principio se explicitan el objetivo y perspectiva central
del trabajo. La introducción, en palabras del autor, es un reclamo a
“Perder el Miedo” y acerca al lector a la comprensión de una realidad
compleja, proponiendo alternativas a la conceptualización de Salud
Mental y gestión colectiva. 
La segunda parte está compuesta por cuatro capítulos, que constituyen

el cuerpo de la obra. En el primer capítulo, se plantean algunas pregun-
tas de reflexión para el entorno de la persona, tales como la coordina-
ción con los implicados/as (familiares, amigos…) y el cuestionamiento
de los propios límites y/o disponibilidad. El segundo, titulado “Principa-
les formas de sufrimiento psicológico que pueden requerir nuestra aten-
ción”, incluye una breve descripción e información práctica sobre una
serie de problemáticas, que podrían considerarse afectadas por el estig-
ma y desconocimiento de forma más generalizada y/o donde la impli-
cación por parte del entorno es fundamental. De forma clara y no
exhaustiva se exponen los delirios, las alucinaciones, los episodios maní-
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aco y depresivos, la autolesión, el consumo de drogas y la agresividad.
Sin pretender catalogar en términos diagnósticos, este apartado preten-
de contextualizar “aquello de lo que se habla” y romper la barrara del
desconocimiento asociada a estas circunstancias. El tercer y cuarto capí-
tulos están dedicados a la comunicación y los recursos prácticos, respec-
tivamente. El tercero resalta la importancia de la comunicación y la
escucha como ejes centrales del cuidado y expone diferentes formatos de
comunicación entre la persona con sufrimiento y el entorno, desde la in-
tereacción diádica y la grupal hasta la comunicación del entorno con sí
mismo. En el cuarto capítulo se presentan algunas herramientas prácti-
cas, tales como los pactos de cuidado, el concretar situaciones y estrate-
gias, los Grupos de Apoyo Mutuo (GAM), el acompañamiento, y
compartir la problemática e información con el entorno. 
En el último apartado, compuesto por cuatro capítulos, el autor

ofrece pautas generales a considerar sobre los cuidados profesio-
nalizados (farmacoterapia y psicoterapia) y expone algunas refle-
xiones de carácter personal sobre el objetivo y sus limitaciones.
Para terminar se incluye un listado de referencias. 
El presente libro sirve a dos propósitos fundamentales, el personal y el

profesional. El lenguaje cuidado y cercano lo hace accesible para todos
los públicos, vinculados o no con el campo. Además la exactitud y sínte-
sis de los contenidos lo hacen idóneo para estudiantes y profesionales
de Salud Mental y/o para aquellos que de una forma u otra sientan la
necesidad de introducirse en ella. Cabe destacar que la publicación ha
sido fruto de un proceso de autogestión y los beneficios del mismo están
destinados a proyectos colectivos análogos, no recibiendo ni la autoría
ni los/as editores beneficios económicos personales. 
En definitiva y siguiendo a Javier, pese a que el subtítulo de la obra lo

define como una guía, Saldremos de esta no pretende solucionar todas
las dudas, ya que precisamente, ha sido escrita a raíz de estas. No es,
ni procura ser un nuevo modelo, sino “sólo los cimientos básicos al có-
mo decidir o hacer”. Además, es un reclamo para que “volvamos a ha-
blar de personas” cuando trabajemos, apoyemos, reivindiquemos,
hablemos o escribamos sobre Salud Mental. 
Saldremos de esta es un recurso de gestión colectiva y defensa de los

derechos humanos de todos aquellos/as que, inevitablemente sentimos
la necesidad de cuidar-nos entre nosotros/as en lo que concierne a la
Salud Mental. 
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No es lo mismo que te enseñe una casa el empleado de una inmobiliaria
o que lo haga alguien que habita en la misma. Sus habitantes podrán
mostrarte lo que ni la mirada del recién llegado ni del empleado pueden
ver, la magia de las puestas de sol, o la mezcla irrepetible de luces y aro-
mas en una mañana con chubascos en la primavera, esas historias que
no se presencian en la visita de cinco minutos, pero que pueden darte la
clave para saber que estás ante lo que buscas. Esta sensación es la que
uno experimenta cuando lee el libro que Rafael Ferro y Lourdes Ascanio
nos han preparado sobre la Terapia de interacción padres-hijos, PCIT (de
sus iniciales en inglés, Parent Child Interaction Therapy) en la editorial Sín-
tesis: a lo largo de sus ocho capítulos nos invitan a un recorrido por las
dependencias de una “vivienda” desconocida para muchos en nuestro
país, los que la conocen desde dentro, en primera persona. Quienes tra-
bajamos en la clínica infantil, y hemos lidiado con la necesidad de inten-
tar ayudar a cambiar el comportamiento en la infancia a sabiendas de la
importancia clave que van a tener en el proceso los padres, apreciamos
enormemente el esfuerzo realizado por clínicos pioneros como Rafael y
Lourdes por sistematizar y proporcionar las claves para animarnos a vivir
en esta casa y experimentar las ventajas de contar con una terapia que
desde su mismo nombre nos orienta hacia la variable clave en génesis del
comportamiento y en cualquier intento de cambio: las interacciones entre
los padres y sus hijos.
Por tanto, estamos ante una magnífica revisión de la literatura sobre

PCIT realizada no desde la mirada del académico, sino desde quien la
está usando. Y este es un lujo que no estamos acostumbrados a tener
de forma simultánea: rigor científico unido a la práctica habitual y pro-
fesional (a menudo podemos encontrarlos por separado, provenientes
de la universidad y de la práctica, por otro).
De esta manera, encontramos un primer capítulo dedicado al origen y

desarrollo de la PCIT, así como la exposición de sus características más
relevantes. El segundo capítulo comienza exponiendo los principios psi-
cológicos de la conducta que sustentan la PCIT antes de presentar al lec-
tor la terapia propiamente, con sus componentes y fases, estructura
temporal, etc., insistiéndonos en la necesidad de personalización de la
intervención desde esta perspectiva. El siguiente capítulo nos presentan
una exhaustiva revisión de los materiales de evaluación e intervención,
descendiendo a ejemplos de aplicación de los propios autores.
En el cuarto capítulo podemos encontrar una excelente revisión bi-

bliográfica de la efectividad, eficacia y eficiencia de la PCIT, datos
donde los profesionales pueden apreciar la solidez científica que avala
esta terapia, a la vez que resulta útil para estudiantes y profesores. Es-
ta casa parece estar bien cimentada.
Un capítulo, el quinto, dedicado a las aplicaciones a la escuela, lo ha-

ce útil para el colectivo de profesionales de la orientación y de la escue-
la, cada vez más expuestos a tener que tratar con conductas disruptivas,
negativistas y externalizantes en su ámbito profesional. Y en el siguiente
se presentan la amplia variedad de contextos y problemáticas en los que
se ha aplicado con éxito: ansiedad y estrés postraumático, retraso global
del desarrollo, niños y niñas hospitalizados, depresión infantil, etc.
El viaje por la casa acaba con una vuelta por el barrio, y los autores nos

sitúan a la PCIT en relación con las terapias contextuales y de tercera ge-
neración, de lo que pueden hablar con propiedad puesto que Rafael Fe-
rro es una de las figuras más relevantes en el ámbito español de estas
terapias, en especial de la Psicoterapia Analítica Funcional (FAP). Y el ca-
pítulo final, dedicado a las nuevas direcciones de la terapia, presenta el
exponencial crecimiento en su uso, así como la aplicación online de la
misma, aspecto sin duda interesante y clara muestra de su versatilidad. 
No debe extrañarnos que esta terapia funcione en tantísimos problemas

infantiles (desde la conducta disruptiva a los problemas del lenguaje) y
contextos (clínico, escolar, hogar, online…), porque lo único que pone de
manifiesto es que interviniendo o mejorando la interacción padres-hijos,
mejorará la amplia variedad de aspectos de la conducta de los hijos en
los que dicha interacción resulta relevante. Lo mismo puede decirse de la
interacción entre el profesorado y el alumnado y el terapeuta y su cliente.
Y creo, con los autores, que aquí está el secreto de su gran versatilidad y
adaptabilidad: se estudia la interacción y se interviene para cambiarla. Y
al respecto de esta interacción entre clientes y terapeutas, en este libro
también podemos encontrar una interesante reflexión sobre las habilida-
des terapéuticas, que lleva a los autores incluso a hablarnos del “amor te-
rapéutico” como modelo de la relación o alianza entre ambos.
Sin duda, la visita a esta casa se pone interesante…
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